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HISTORIA DEL INJ 
La atención política a la juventud que han venido prestando de manera sostenible las Cumbres Iberoameri-
canas de Jefes de Estado y Gobierno, ha permitido la legitimación y afirmación del desarrollo de las Políticas 
de Juventud y su institucionalización. 
 
En la X Cumbre realizada en Panamá en julio del año 2000 se aprueba la Carta Iberoamericana de Derechos 
de la Juventud, instrumento que aún sin tener el mismo carácter vinculante, se ha constituido en una 
declaración de derechos de suma relevancia  para la juventud Iberoamericana y en el marco de referencia 
obligatoria para la definición de las intervenciones del Estado a través de políticas públicas para el desarrollo 
integral de la juventud. 
 
En Centroamérica el tema de las políticas de juventud ha estado ligado históricamente a las denominadas 
organizaciones juveniles. La naturaleza e inserción institucional de las organizaciones de juventud es 
heterogénea. 
 
Existe desde adscripciones a la Presidencia, a Ministerios, al Poder Legislativo hasta unidades pequeñas 
insertas en ámbitos no estratégicos de las estructuras de los Ministerios de Educación. 
 
Igualmente las poblaciones apoyadas varían desde algunos países donde se cubre la población total, hasta 
países donde sólo se atiende la población en edad escolar, la población marginal urbana-rural o grupos 
deportivos. 
 
En Honduras, con la aprobación de la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud bajo Decreto Nº 
260-2005, y su publicación el 16 de enero de 2006, se inicia el proceso de organización del Instituto Nacional 
de la Juventud (INJ) como una institución desconcentrada, dependiente de la Presidencia de la República, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, orientada al desarrollo social. 
 
¿QUÉ ES EL INJ? 
Es una institución desconcentrada, dependiente de la Presidencia de la República, con  
personalidad jurídica y patrimonio propio, orientada al desarrollo social y con autoridad en el territorio  
nacional, creada bajo decreto 260-2005 y publicado el 16 de enero de 2006. 
 
Surge a raiz de incidencia política y abogacía realizada por los diferentes Movimientos Juveniles, Sociedad 
Civil y Gobierno. 
 
OBJETIVOS 
 Contribuir a la realización plena e integral de la juventud hondureña. 
 Despertar la conciencia en la población para estimular a la juventud a integrarse a 
 contribuir plenamente al crecimiento económico, político y social de Honduras. 
 La armonización del marco legal vigente, a fin de que no prohíba, restrinja o limíte los derechos de  
 los y las jóvenes. 
 Promover la participación política de los y las jóvenes, desarrollando el principio de  
 igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas. 
 Promover la organización de los y las jóvenes como instrumento que viabilizará su  
 participación política y social. 
 
FINALIDAD 
Establecer el marco jurídico, político e institucional para promover el desarrollo de los y las jóvenes, definir 
políticas de Estado sobre la juventud, orientar las acciones del Estado, la sociedad y la familia sobre esta 
materia y fomentar la participación activa, responsable y permanente de los y las jóvenes en su propio  
desarrollo y el de la nación. 
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Nuestro país es un maravilloso regalo de Dios; pero la fortuna más grande de 
Honduras somos su gente.  Sobre todo su gente joven. 
 
Las y los jóvenes hondureños somos en el nuevo milenio la gran esperanza para 
propiciar en este país los cambios necesarios y ubicar a Honduras como una 
nación moderna, eficiente, libre y democrática. La tarea no es fácil pero con el 
entusiasmo, la disciplina, la responsabilidad, el respeto a la ley y la valoración de 
la persona humana como fin primordial del desarrollo; nuestra generación sí 
puede ser capaz de alcanzar este enorme reto y lograr el éxito. 
 
A partir del presente Gobierno del Ciudadano Presidente del la República Manuel 
Zelaya Rosales, la política pública de juventud va a ser aprobada por los propios 
jóvenes, utilizaremos como pilar fundamental para este fin el diálogo, la  
transparencia y la participación abierta y activa de todos los y las  jóvenes de 
Honduras. 
  
Con afecto y cariño, 
  
 
Gustavo Cáceres  
Ministro  
Instituto Nacional de la Juventud 
República de Honduras 
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El programa “Orientación 
y Habilidades para el 
Trabajo” 

1. Objetivos 
El Programa “Orientación y Habilidades para el Trabajo” tiene 
como objetivo prepara a jóvenes en la elaboración de una estrate-
gia personal y un plan de acción de empleabilidad e inserción 
productiva. El programa orienta a las y los jóvenes en la toma de 
decisiones, a elegir entre la búesqueda de un primer empleo o la 
generación de su propio negocio y tiene como doble función la 
selección de jóvenes para programas posteriores. 
 



El Instituto Nacional de la Juventud 

Programa de 

jóvenes a jóvenes 

“Orientación y 

habilidades para 

el trabajo" 

 

™ Reservados todos los derechos. Prohibida su reproducción 
total o parcial con fines lucrativos, ajenos a los establecidos  para 
el manejo del presente material o sin autorización de los autores. 
Este documento fue impreso por: 

Honduras, C.A. 

Abril de 2007 

Módulo 
Habilidades Sociales 
para la Convivencia:  Alicia Tallone / Organización de Estados 

Iberoamericanos/OEI  

2 

4 

3 

5 

6 7 

Carta a la Juventud 

Carta a la 
Juventud 

HISTORIA DEL INJ 
La atención política a la juventud que han venido prestando de manera sostenible las Cumbres Iberoameri-
canas de Jefes de Estado y Gobierno, ha permitido la legitimación y afirmación del desarrollo de las Políticas 
de Juventud y su institucionalización. 
 
En la X Cumbre realizada en Panamá en julio del año 2000 se aprueba la Carta Iberoamericana de Derechos 
de la Juventud, instrumento que aún sin tener el mismo carácter vinculante, se ha constituido en una 
declaración de derechos de suma relevancia  para la juventud Iberoamericana y en el marco de referencia 
obligatoria para la definición de las intervenciones del Estado a través de políticas públicas para el desarrollo 
integral de la juventud. 
 
En Centroamérica el tema de las políticas de juventud ha estado ligado históricamente a las denominadas 
organizaciones juveniles. La naturaleza e inserción institucional de las organizaciones de juventud es 
heterogénea. 
 
Existe desde adscripciones a la Presidencia, a Ministerios, al Poder Legislativo hasta unidades pequeñas 
insertas en ámbitos no estratégicos de las estructuras de los Ministerios de Educación. 
 
Igualmente las poblaciones apoyadas varían desde algunos países donde se cubre la población total, hasta 
países donde sólo se atiende la población en edad escolar, la población marginal urbana-rural o grupos 
deportivos. 
 
En Honduras, con la aprobación de la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud bajo Decreto Nº 
260-2005, y su publicación el 16 de enero de 2006, se inicia el proceso de organización del Instituto Nacional 
de la Juventud (INJ) como una institución desconcentrada, dependiente de la Presidencia de la República, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, orientada al desarrollo social. 
 
¿QUÉ ES EL INJ? 
Es una institución desconcentrada, dependiente de la Presidencia de la República, con  
personalidad jurídica y patrimonio propio, orientada al desarrollo social y con autoridad en el territorio  
nacional, creada bajo decreto 260-2005 y publicado el 16 de enero de 2006. 
 
Surge a raiz de incidencia política y abogacía realizada por los diferentes Movimientos Juveniles, Sociedad 
Civil y Gobierno. 
 
OBJETIVOS 
 Contribuir a la realización plena e integral de la juventud hondureña. 
 Despertar la conciencia en la población para estimular a la juventud a integrarse a 
 contribuir plenamente al crecimiento económico, político y social de Honduras. 
 La armonización del marco legal vigente, a fin de que no prohíba, restrinja o limíte los derechos de  
 los y las jóvenes. 
 Promover la participación política de los y las jóvenes, desarrollando el principio de  
 igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas. 
 Promover la organización de los y las jóvenes como instrumento que viabilizará su  
 participación política y social. 
 
FINALIDAD 
Establecer el marco jurídico, político e institucional para promover el desarrollo de los y las jóvenes, definir 
políticas de Estado sobre la juventud, orientar las acciones del Estado, la sociedad y la familia sobre esta 
materia y fomentar la participación activa, responsable y permanente de los y las jóvenes en su propio  
desarrollo y el de la nación. 
 

Carta a la Juventud        4 
El Instituto Nacional de la Juventud     6 
Consejos para la facilitación de talleres     18 
Actividades esenciales de todos los talleres    30 
 
 
¿Qué hacer para aprender más fácilmente estos módulos?  38 
 
 
¿En que oficio sector o profesión me gustaría trabajar?  58 
Sesión 1: El trabajo y yo       62 
Sesión 2: Mercado laboral       80 
 
 
¿Cómo logro una mejor convivencia con las personas que están  
a mi alrededor?        97 
 
 
¿Qué competencias tengo? 
¿Cuáles demanda el mercado laboral?     128 
Sesión 1: Competencias demandadas     132 
Sesión 2: Mis competencias      144 
 
 
¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría ser empresario/a?  158 
 
 
¿Cómo busco o encuentro un lugar de trabajo?    206 
Sesión 1: Búsqueda de empleo      209 
Sesión 2: Mundo laboral       226 
 
Bibliografía         247 

módulo 0 

módulo 1 

módulo 2 

módulo 3 

módulo 4 

módulo 5 

Nuestro país es un maravilloso regalo de Dios; pero la fortuna más grande de 
Honduras somos su gente.  Sobre todo su gente joven. 
 
Las y los jóvenes hondureños somos en el nuevo milenio la gran esperanza para 
propiciar en este país los cambios necesarios y ubicar a Honduras como una 
nación moderna, eficiente, libre y democrática. La tarea no es fácil pero con el 
entusiasmo, la disciplina, la responsabilidad, el respeto a la ley y la valoración de 
la persona humana como fin primordial del desarrollo; nuestra generación sí 
puede ser capaz de alcanzar este enorme reto y lograr el éxito. 
 
A partir del presente Gobierno del Ciudadano Presidente del la República Manuel 
Zelaya Rosales, la política pública de juventud va a ser aprobada por los propios 
jóvenes, utilizaremos como pilar fundamental para este fin el diálogo, la  
transparencia y la participación abierta y activa de todos los y las  jóvenes de 
Honduras. 
  
Con afecto y cariño, 
  
 
Gustavo Cáceres  
Ministro  
Instituto Nacional de la Juventud 
República de Honduras 
 

Adaptación a 
Honduras: Leonardo Velásquez / GTZ 

Pamela Bú / GTZ 
Ingrid Mueller-Neuhof / DED 

Elaboración: Ministerio Federal de Cooperación  
Económica y Desarrollo de Alemania - BMZ  
Impresión: Cooperación Técnica Alemana/GTZ 
Primera Edición 

Financiamiento: 

Anja Nina Kramer 
Cooperación Técnica Alemana 
GTZ 

Ricardo Godoy 
Jorge Rodríguez 

Ricardo Castellón 

Diseño técnico 
y revisión: 

Metodología: 

Diseño: 

Derechos 
reservados: El Salvador: 

Programa JovenES 
Secretaría Nacional de la Juventud 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
Ministerio de Educación 
Cooperación técnica alemana/GTZ 

Honduras: 
Instituto Nacional de la Juventud 
Cooperación técnica alemana/GTZ 

El programa “Orientación 
y Habilidades para el 
Trabajo” 

1. Objetivos 
El Programa “Orientación y Habilidades para el Trabajo” tiene 
como objetivo prepara a jóvenes en la elaboración de una estrate-
gia personal y un plan de acción de empleabilidad e inserción 
productiva. El programa orienta a las y los jóvenes en la toma de 
decisiones, a elegir entre la búesqueda de un primer empleo o la 
generación de su propio negocio y tiene como doble función la 
selección de jóvenes para programas posteriores. 
 



El Instituto Nacional de la Juventud 

Programa de 

jóvenes a jóvenes 

“Orientación y 

habilidades para 

el trabajo" 

 

™ Reservados todos los derechos. Prohibida su reproducción 
total o parcial con fines lucrativos, ajenos a los establecidos  para 
el manejo del presente material o sin autorización de los autores. 
Este documento fue impreso por: 

Honduras, C.A. 

Abril de 2007 

Módulo 
Habilidades Sociales 
para la Convivencia:  Alicia Tallone / Organización de Estados 

Iberoamericanos/OEI  

2 

4 

3 

5 

6 7 

Carta a la Juventud 

Carta a la 
Juventud 

HISTORIA DEL INJ 
La atención política a la juventud que han venido prestando de manera sostenible las Cumbres Iberoameri-
canas de Jefes de Estado y Gobierno, ha permitido la legitimación y afirmación del desarrollo de las Políticas 
de Juventud y su institucionalización. 
 
En la X Cumbre realizada en Panamá en julio del año 2000 se aprueba la Carta Iberoamericana de Derechos 
de la Juventud, instrumento que aún sin tener el mismo carácter vinculante, se ha constituido en una 
declaración de derechos de suma relevancia  para la juventud Iberoamericana y en el marco de referencia 
obligatoria para la definición de las intervenciones del Estado a través de políticas públicas para el desarrollo 
integral de la juventud. 
 
En Centroamérica el tema de las políticas de juventud ha estado ligado históricamente a las denominadas 
organizaciones juveniles. La naturaleza e inserción institucional de las organizaciones de juventud es 
heterogénea. 
 
Existe desde adscripciones a la Presidencia, a Ministerios, al Poder Legislativo hasta unidades pequeñas 
insertas en ámbitos no estratégicos de las estructuras de los Ministerios de Educación. 
 
Igualmente las poblaciones apoyadas varían desde algunos países donde se cubre la población total, hasta 
países donde sólo se atiende la población en edad escolar, la población marginal urbana-rural o grupos 
deportivos. 
 
En Honduras, con la aprobación de la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud bajo Decreto Nº 
260-2005, y su publicación el 16 de enero de 2006, se inicia el proceso de organización del Instituto Nacional 
de la Juventud (INJ) como una institución desconcentrada, dependiente de la Presidencia de la República, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, orientada al desarrollo social. 
 
¿QUÉ ES EL INJ? 
Es una institución desconcentrada, dependiente de la Presidencia de la República, con  
personalidad jurídica y patrimonio propio, orientada al desarrollo social y con autoridad en el territorio  
nacional, creada bajo decreto 260-2005 y publicado el 16 de enero de 2006. 
 
Surge a raiz de incidencia política y abogacía realizada por los diferentes Movimientos Juveniles, Sociedad 
Civil y Gobierno. 
 
OBJETIVOS 
 Contribuir a la realización plena e integral de la juventud hondureña. 
 Despertar la conciencia en la población para estimular a la juventud a integrarse a 
 contribuir plenamente al crecimiento económico, político y social de Honduras. 
 La armonización del marco legal vigente, a fin de que no prohíba, restrinja o limíte los derechos de  
 los y las jóvenes. 
 Promover la participación política de los y las jóvenes, desarrollando el principio de  
 igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas. 
 Promover la organización de los y las jóvenes como instrumento que viabilizará su  
 participación política y social. 
 
FINALIDAD 
Establecer el marco jurídico, político e institucional para promover el desarrollo de los y las jóvenes, definir 
políticas de Estado sobre la juventud, orientar las acciones del Estado, la sociedad y la familia sobre esta 
materia y fomentar la participación activa, responsable y permanente de los y las jóvenes en su propio  
desarrollo y el de la nación. 
 

Carta a la Juventud        4 
El Instituto Nacional de la Juventud     6 
Consejos para la facilitación de talleres     18 
Actividades esenciales de todos los talleres    30 
 
 
¿Qué hacer para aprender más fácilmente estos módulos?  38 
 
 
¿En que oficio sector o profesión me gustaría trabajar?  58 
Sesión 1: El trabajo y yo       62 
Sesión 2: Mercado laboral       80 
 
 
¿Cómo logro una mejor convivencia con las personas que están  
a mi alrededor?        97 
 
 
¿Qué competencias tengo? 
¿Cuáles demanda el mercado laboral?     128 
Sesión 1: Competencias demandadas     132 
Sesión 2: Mis competencias      144 
 
 
¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría ser empresario/a?  158 
 
 
¿Cómo busco o encuentro un lugar de trabajo?    206 
Sesión 1: Búsqueda de empleo      209 
Sesión 2: Mundo laboral       226 
 
Bibliografía         247 

módulo 0 

módulo 1 

módulo 2 

módulo 3 

módulo 4 

módulo 5 

Nuestro país es un maravilloso regalo de Dios; pero la fortuna más grande de 
Honduras somos su gente.  Sobre todo su gente joven. 
 
Las y los jóvenes hondureños somos en el nuevo milenio la gran esperanza para 
propiciar en este país los cambios necesarios y ubicar a Honduras como una 
nación moderna, eficiente, libre y democrática. La tarea no es fácil pero con el 
entusiasmo, la disciplina, la responsabilidad, el respeto a la ley y la valoración de 
la persona humana como fin primordial del desarrollo; nuestra generación sí 
puede ser capaz de alcanzar este enorme reto y lograr el éxito. 
 
A partir del presente Gobierno del Ciudadano Presidente del la República Manuel 
Zelaya Rosales, la política pública de juventud va a ser aprobada por los propios 
jóvenes, utilizaremos como pilar fundamental para este fin el diálogo, la  
transparencia y la participación abierta y activa de todos los y las  jóvenes de 
Honduras. 
  
Con afecto y cariño, 
  
 
Gustavo Cáceres  
Ministro  
Instituto Nacional de la Juventud 
República de Honduras 
 

Adaptación a 
Honduras: Leonardo Velásquez / GTZ 

Pamela Bú / GTZ 
Ingrid Mueller-Neuhof / DED 

Elaboración: Ministerio Federal de Cooperación  
Económica y Desarrollo de Alemania - BMZ  
Impresión: Cooperación Técnica Alemana/GTZ 
Primera Edición 

Financiamiento: 

Anja Nina Kramer 
Cooperación Técnica Alemana 
GTZ 

Ricardo Godoy 
Jorge Rodríguez 

Ricardo Castellón 

Diseño técnico 
y revisión: 

Metodología: 

Diseño: 

Derechos 
reservados: El Salvador: 

Programa JovenES 
Secretaría Nacional de la Juventud 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
Ministerio de Educación 
Cooperación técnica alemana/GTZ 

Honduras: 
Instituto Nacional de la Juventud 
Cooperación técnica alemana/GTZ 

El programa “Orientación 
y Habilidades para el 
Trabajo” 

1. Objetivos 
El Programa “Orientación y Habilidades para el Trabajo” tiene 
como objetivo prepara a jóvenes en la elaboración de una estrate-
gia personal y un plan de acción de empleabilidad e inserción 
productiva. El programa orienta a las y los jóvenes en la toma de 
decisiones, a elegir entre la búesqueda de un primer empleo o la 
generación de su propio negocio y tiene como doble función la 
selección de jóvenes para programas posteriores. 
 



El Instituto Nacional de la Juventud 

Programa de 

jóvenes a jóvenes 

“Orientación y 

habilidades para 

el trabajo" 

 

™ Reservados todos los derechos. Prohibida su reproducción 
total o parcial con fines lucrativos, ajenos a los establecidos  para 
el manejo del presente material o sin autorización de los autores. 
Este documento fue impreso por: 

Honduras, C.A. 

Abril de 2007 

Módulo 
Habilidades Sociales 
para la Convivencia:  Alicia Tallone / Organización de Estados 

Iberoamericanos/OEI  

2 

4 

3 

5 

6 7 

Carta a la Juventud 

Carta a la 
Juventud 

HISTORIA DEL INJ 
La atención política a la juventud que han venido prestando de manera sostenible las Cumbres Iberoameri-
canas de Jefes de Estado y Gobierno, ha permitido la legitimación y afirmación del desarrollo de las Políticas 
de Juventud y su institucionalización. 
 
En la X Cumbre realizada en Panamá en julio del año 2000 se aprueba la Carta Iberoamericana de Derechos 
de la Juventud, instrumento que aún sin tener el mismo carácter vinculante, se ha constituido en una 
declaración de derechos de suma relevancia  para la juventud Iberoamericana y en el marco de referencia 
obligatoria para la definición de las intervenciones del Estado a través de políticas públicas para el desarrollo 
integral de la juventud. 
 
En Centroamérica el tema de las políticas de juventud ha estado ligado históricamente a las denominadas 
organizaciones juveniles. La naturaleza e inserción institucional de las organizaciones de juventud es 
heterogénea. 
 
Existe desde adscripciones a la Presidencia, a Ministerios, al Poder Legislativo hasta unidades pequeñas 
insertas en ámbitos no estratégicos de las estructuras de los Ministerios de Educación. 
 
Igualmente las poblaciones apoyadas varían desde algunos países donde se cubre la población total, hasta 
países donde sólo se atiende la población en edad escolar, la población marginal urbana-rural o grupos 
deportivos. 
 
En Honduras, con la aprobación de la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud bajo Decreto Nº 
260-2005, y su publicación el 16 de enero de 2006, se inicia el proceso de organización del Instituto Nacional 
de la Juventud (INJ) como una institución desconcentrada, dependiente de la Presidencia de la República, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, orientada al desarrollo social. 
 
¿QUÉ ES EL INJ? 
Es una institución desconcentrada, dependiente de la Presidencia de la República, con  
personalidad jurídica y patrimonio propio, orientada al desarrollo social y con autoridad en el territorio  
nacional, creada bajo decreto 260-2005 y publicado el 16 de enero de 2006. 
 
Surge a raiz de incidencia política y abogacía realizada por los diferentes Movimientos Juveniles, Sociedad 
Civil y Gobierno. 
 
OBJETIVOS 
 Contribuir a la realización plena e integral de la juventud hondureña. 
 Despertar la conciencia en la población para estimular a la juventud a integrarse a 
 contribuir plenamente al crecimiento económico, político y social de Honduras. 
 La armonización del marco legal vigente, a fin de que no prohíba, restrinja o limíte los derechos de  
 los y las jóvenes. 
 Promover la participación política de los y las jóvenes, desarrollando el principio de  
 igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas. 
 Promover la organización de los y las jóvenes como instrumento que viabilizará su  
 participación política y social. 
 
FINALIDAD 
Establecer el marco jurídico, político e institucional para promover el desarrollo de los y las jóvenes, definir 
políticas de Estado sobre la juventud, orientar las acciones del Estado, la sociedad y la familia sobre esta 
materia y fomentar la participación activa, responsable y permanente de los y las jóvenes en su propio  
desarrollo y el de la nación. 
 

Carta a la Juventud        4 
El Instituto Nacional de la Juventud     6 
Consejos para la facilitación de talleres     18 
Actividades esenciales de todos los talleres    30 
 
 
¿Qué hacer para aprender más fácilmente estos módulos?  38 
 
 
¿En que oficio sector o profesión me gustaría trabajar?  58 
Sesión 1: El trabajo y yo       62 
Sesión 2: Mercado laboral       80 
 
 
¿Cómo logro una mejor convivencia con las personas que están  
a mi alrededor?        97 
 
 
¿Qué competencias tengo? 
¿Cuáles demanda el mercado laboral?     128 
Sesión 1: Competencias demandadas     132 
Sesión 2: Mis competencias      144 
 
 
¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría ser empresario/a?  158 
 
 
¿Cómo busco o encuentro un lugar de trabajo?    206 
Sesión 1: Búsqueda de empleo      209 
Sesión 2: Mundo laboral       226 
 
Bibliografía         247 

módulo 0 

módulo 1 

módulo 2 

módulo 3 

módulo 4 

módulo 5 

Nuestro país es un maravilloso regalo de Dios; pero la fortuna más grande de 
Honduras somos su gente.  Sobre todo su gente joven. 
 
Las y los jóvenes hondureños somos en el nuevo milenio la gran esperanza para 
propiciar en este país los cambios necesarios y ubicar a Honduras como una 
nación moderna, eficiente, libre y democrática. La tarea no es fácil pero con el 
entusiasmo, la disciplina, la responsabilidad, el respeto a la ley y la valoración de 
la persona humana como fin primordial del desarrollo; nuestra generación sí 
puede ser capaz de alcanzar este enorme reto y lograr el éxito. 
 
A partir del presente Gobierno del Ciudadano Presidente del la República Manuel 
Zelaya Rosales, la política pública de juventud va a ser aprobada por los propios 
jóvenes, utilizaremos como pilar fundamental para este fin el diálogo, la  
transparencia y la participación abierta y activa de todos los y las  jóvenes de 
Honduras. 
  
Con afecto y cariño, 
  
 
Gustavo Cáceres  
Ministro  
Instituto Nacional de la Juventud 
República de Honduras 
 

Adaptación a 
Honduras: Leonardo Velásquez / GTZ 

Pamela Bú / GTZ 
Ingrid Mueller-Neuhof / DED 

Elaboración: Ministerio Federal de Cooperación  
Económica y Desarrollo de Alemania - BMZ  
Impresión: Cooperación Técnica Alemana/GTZ 
Primera Edición 

Financiamiento: 

Anja Nina Kramer 
Cooperación Técnica Alemana 
GTZ 

Ricardo Godoy 
Jorge Rodríguez 

Ricardo Castellón 

Diseño técnico 
y revisión: 

Metodología: 

Diseño: 

Derechos 
reservados: El Salvador: 

Programa JovenES 
Secretaría Nacional de la Juventud 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
Ministerio de Educación 
Cooperación técnica alemana/GTZ 

Honduras: 
Instituto Nacional de la Juventud 
Cooperación técnica alemana/GTZ 

El programa “Orientación 
y Habilidades para el 
Trabajo” 

1. Objetivos 
El Programa “Orientación y Habilidades para el Trabajo” tiene 
como objetivo prepara a jóvenes en la elaboración de una estrate-
gia personal y un plan de acción de empleabilidad e inserción 
productiva. El programa orienta a las y los jóvenes en la toma de 
decisiones, a elegir entre la búesqueda de un primer empleo o la 
generación de su propio negocio y tiene como doble función la 
selección de jóvenes para programas posteriores. 
 



El Instituto Nacional de la Juventud 

Programa de 

jóvenes a jóvenes 

“Orientación y 

habilidades para 

el trabajo" 

 

™ Reservados todos los derechos. Prohibida su reproducción 
total o parcial con fines lucrativos, ajenos a los establecidos  para 
el manejo del presente material o sin autorización de los autores. 
Este documento fue impreso por: 

Honduras, C.A. 

Abril de 2007 

Módulo 
Habilidades Sociales 
para la Convivencia:  Alicia Tallone / Organización de Estados 

Iberoamericanos/OEI  

2 

4 

3 

5 

6 7 

Carta a la Juventud 

Carta a la 
Juventud 

HISTORIA DEL INJ 
La atención política a la juventud que han venido prestando de manera sostenible las Cumbres Iberoameri-
canas de Jefes de Estado y Gobierno, ha permitido la legitimación y afirmación del desarrollo de las Políticas 
de Juventud y su institucionalización. 
 
En la X Cumbre realizada en Panamá en julio del año 2000 se aprueba la Carta Iberoamericana de Derechos 
de la Juventud, instrumento que aún sin tener el mismo carácter vinculante, se ha constituido en una 
declaración de derechos de suma relevancia  para la juventud Iberoamericana y en el marco de referencia 
obligatoria para la definición de las intervenciones del Estado a través de políticas públicas para el desarrollo 
integral de la juventud. 
 
En Centroamérica el tema de las políticas de juventud ha estado ligado históricamente a las denominadas 
organizaciones juveniles. La naturaleza e inserción institucional de las organizaciones de juventud es 
heterogénea. 
 
Existe desde adscripciones a la Presidencia, a Ministerios, al Poder Legislativo hasta unidades pequeñas 
insertas en ámbitos no estratégicos de las estructuras de los Ministerios de Educación. 
 
Igualmente las poblaciones apoyadas varían desde algunos países donde se cubre la población total, hasta 
países donde sólo se atiende la población en edad escolar, la población marginal urbana-rural o grupos 
deportivos. 
 
En Honduras, con la aprobación de la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud bajo Decreto Nº 
260-2005, y su publicación el 16 de enero de 2006, se inicia el proceso de organización del Instituto Nacional 
de la Juventud (INJ) como una institución desconcentrada, dependiente de la Presidencia de la República, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, orientada al desarrollo social. 
 
¿QUÉ ES EL INJ? 
Es una institución desconcentrada, dependiente de la Presidencia de la República, con  
personalidad jurídica y patrimonio propio, orientada al desarrollo social y con autoridad en el territorio  
nacional, creada bajo decreto 260-2005 y publicado el 16 de enero de 2006. 
 
Surge a raiz de incidencia política y abogacía realizada por los diferentes Movimientos Juveniles, Sociedad 
Civil y Gobierno. 
 
OBJETIVOS 
 Contribuir a la realización plena e integral de la juventud hondureña. 
 Despertar la conciencia en la población para estimular a la juventud a integrarse a 
 contribuir plenamente al crecimiento económico, político y social de Honduras. 
 La armonización del marco legal vigente, a fin de que no prohíba, restrinja o limíte los derechos de  
 los y las jóvenes. 
 Promover la participación política de los y las jóvenes, desarrollando el principio de  
 igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas. 
 Promover la organización de los y las jóvenes como instrumento que viabilizará su  
 participación política y social. 
 
FINALIDAD 
Establecer el marco jurídico, político e institucional para promover el desarrollo de los y las jóvenes, definir 
políticas de Estado sobre la juventud, orientar las acciones del Estado, la sociedad y la familia sobre esta 
materia y fomentar la participación activa, responsable y permanente de los y las jóvenes en su propio  
desarrollo y el de la nación. 
 

Carta a la Juventud        4 
El Instituto Nacional de la Juventud     6 
Consejos para la facilitación de talleres     18 
Actividades esenciales de todos los talleres    30 
 
 
¿Qué hacer para aprender más fácilmente estos módulos?  38 
 
 
¿En que oficio sector o profesión me gustaría trabajar?  58 
Sesión 1: El trabajo y yo       62 
Sesión 2: Mercado laboral       80 
 
 
¿Cómo logro una mejor convivencia con las personas que están  
a mi alrededor?        97 
 
 
¿Qué competencias tengo? 
¿Cuáles demanda el mercado laboral?     128 
Sesión 1: Competencias demandadas     132 
Sesión 2: Mis competencias      144 
 
 
¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría ser empresario/a?  158 
 
 
¿Cómo busco o encuentro un lugar de trabajo?    206 
Sesión 1: Búsqueda de empleo      209 
Sesión 2: Mundo laboral       226 
 
Bibliografía         247 

módulo 0 

módulo 1 

módulo 2 

módulo 3 

módulo 4 

módulo 5 

Nuestro país es un maravilloso regalo de Dios; pero la fortuna más grande de 
Honduras somos su gente.  Sobre todo su gente joven. 
 
Las y los jóvenes hondureños somos en el nuevo milenio la gran esperanza para 
propiciar en este país los cambios necesarios y ubicar a Honduras como una 
nación moderna, eficiente, libre y democrática. La tarea no es fácil pero con el 
entusiasmo, la disciplina, la responsabilidad, el respeto a la ley y la valoración de 
la persona humana como fin primordial del desarrollo; nuestra generación sí 
puede ser capaz de alcanzar este enorme reto y lograr el éxito. 
 
A partir del presente Gobierno del Ciudadano Presidente del la República Manuel 
Zelaya Rosales, la política pública de juventud va a ser aprobada por los propios 
jóvenes, utilizaremos como pilar fundamental para este fin el diálogo, la  
transparencia y la participación abierta y activa de todos los y las  jóvenes de 
Honduras. 
  
Con afecto y cariño, 
  
 
Gustavo Cáceres  
Ministro  
Instituto Nacional de la Juventud 
República de Honduras 
 

Adaptación a 
Honduras: Leonardo Velásquez / GTZ 

Pamela Bú / GTZ 
Ingrid Mueller-Neuhof / DED 

Elaboración: Ministerio Federal de Cooperación  
Económica y Desarrollo de Alemania - BMZ  
Impresión: Cooperación Técnica Alemana/GTZ 
Primera Edición 

Financiamiento: 

Anja Nina Kramer 
Cooperación Técnica Alemana 
GTZ 

Ricardo Godoy 
Jorge Rodríguez 

Ricardo Castellón 

Diseño técnico 
y revisión: 

Metodología: 

Diseño: 

Derechos 
reservados: El Salvador: 

Programa JovenES 
Secretaría Nacional de la Juventud 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
Ministerio de Educación 
Cooperación técnica alemana/GTZ 

Honduras: 
Instituto Nacional de la Juventud 
Cooperación técnica alemana/GTZ 

El programa “Orientación 
y Habilidades para el 
Trabajo” 

1. Objetivos 
El Programa “Orientación y Habilidades para el Trabajo” tiene 
como objetivo prepara a jóvenes en la elaboración de una estrate-
gia personal y un plan de acción de empleabilidad e inserción 
productiva. El programa orienta a las y los jóvenes en la toma de 
decisiones, a elegir entre la búesqueda de un primer empleo o la 
generación de su propio negocio y tiene como doble función la 
selección de jóvenes para programas posteriores. 
 



El Instituto Nacional de la Juventud 

Programa de 

jóvenes a jóvenes 

“Orientación y 

habilidades para 

el trabajo" 

 

™ Reservados todos los derechos. Prohibida su reproducción 
total o parcial con fines lucrativos, ajenos a los establecidos  para 
el manejo del presente material o sin autorización de los autores. 
Este documento fue impreso por: 

Honduras, C.A. 

Abril de 2007 

Módulo 
Habilidades Sociales 
para la Convivencia:  Alicia Tallone / Organización de Estados 

Iberoamericanos/OEI  

2 

4 

3 

5 

6 7 

Carta a la Juventud 

Carta a la 
Juventud 

HISTORIA DEL INJ 
La atención política a la juventud que han venido prestando de manera sostenible las Cumbres Iberoameri-
canas de Jefes de Estado y Gobierno, ha permitido la legitimación y afirmación del desarrollo de las Políticas 
de Juventud y su institucionalización. 
 
En la X Cumbre realizada en Panamá en julio del año 2000 se aprueba la Carta Iberoamericana de Derechos 
de la Juventud, instrumento que aún sin tener el mismo carácter vinculante, se ha constituido en una 
declaración de derechos de suma relevancia  para la juventud Iberoamericana y en el marco de referencia 
obligatoria para la definición de las intervenciones del Estado a través de políticas públicas para el desarrollo 
integral de la juventud. 
 
En Centroamérica el tema de las políticas de juventud ha estado ligado históricamente a las denominadas 
organizaciones juveniles. La naturaleza e inserción institucional de las organizaciones de juventud es 
heterogénea. 
 
Existe desde adscripciones a la Presidencia, a Ministerios, al Poder Legislativo hasta unidades pequeñas 
insertas en ámbitos no estratégicos de las estructuras de los Ministerios de Educación. 
 
Igualmente las poblaciones apoyadas varían desde algunos países donde se cubre la población total, hasta 
países donde sólo se atiende la población en edad escolar, la población marginal urbana-rural o grupos 
deportivos. 
 
En Honduras, con la aprobación de la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud bajo Decreto Nº 
260-2005, y su publicación el 16 de enero de 2006, se inicia el proceso de organización del Instituto Nacional 
de la Juventud (INJ) como una institución desconcentrada, dependiente de la Presidencia de la República, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, orientada al desarrollo social. 
 
¿QUÉ ES EL INJ? 
Es una institución desconcentrada, dependiente de la Presidencia de la República, con  
personalidad jurídica y patrimonio propio, orientada al desarrollo social y con autoridad en el territorio  
nacional, creada bajo decreto 260-2005 y publicado el 16 de enero de 2006. 
 
Surge a raiz de incidencia política y abogacía realizada por los diferentes Movimientos Juveniles, Sociedad 
Civil y Gobierno. 
 
OBJETIVOS 
 Contribuir a la realización plena e integral de la juventud hondureña. 
 Despertar la conciencia en la población para estimular a la juventud a integrarse a 
 contribuir plenamente al crecimiento económico, político y social de Honduras. 
 La armonización del marco legal vigente, a fin de que no prohíba, restrinja o limíte los derechos de  
 los y las jóvenes. 
 Promover la participación política de los y las jóvenes, desarrollando el principio de  
 igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas. 
 Promover la organización de los y las jóvenes como instrumento que viabilizará su  
 participación política y social. 
 
FINALIDAD 
Establecer el marco jurídico, político e institucional para promover el desarrollo de los y las jóvenes, definir 
políticas de Estado sobre la juventud, orientar las acciones del Estado, la sociedad y la familia sobre esta 
materia y fomentar la participación activa, responsable y permanente de los y las jóvenes en su propio  
desarrollo y el de la nación. 
 

Carta a la Juventud        4 
El Instituto Nacional de la Juventud     6 
Consejos para la facilitación de talleres     18 
Actividades esenciales de todos los talleres    30 
 
 
¿Qué hacer para aprender más fácilmente estos módulos?  38 
 
 
¿En que oficio sector o profesión me gustaría trabajar?  58 
Sesión 1: El trabajo y yo       62 
Sesión 2: Mercado laboral       80 
 
 
¿Cómo logro una mejor convivencia con las personas que están  
a mi alrededor?        97 
 
 
¿Qué competencias tengo? 
¿Cuáles demanda el mercado laboral?     128 
Sesión 1: Competencias demandadas     132 
Sesión 2: Mis competencias      144 
 
 
¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría ser empresario/a?  158 
 
 
¿Cómo busco o encuentro un lugar de trabajo?    206 
Sesión 1: Búsqueda de empleo      209 
Sesión 2: Mundo laboral       226 
 
Bibliografía         247 

módulo 0 

módulo 1 

módulo 2 

módulo 3 

módulo 4 

módulo 5 

Nuestro país es un maravilloso regalo de Dios; pero la fortuna más grande de 
Honduras somos su gente.  Sobre todo su gente joven. 
 
Las y los jóvenes hondureños somos en el nuevo milenio la gran esperanza para 
propiciar en este país los cambios necesarios y ubicar a Honduras como una 
nación moderna, eficiente, libre y democrática. La tarea no es fácil pero con el 
entusiasmo, la disciplina, la responsabilidad, el respeto a la ley y la valoración de 
la persona humana como fin primordial del desarrollo; nuestra generación sí 
puede ser capaz de alcanzar este enorme reto y lograr el éxito. 
 
A partir del presente Gobierno del Ciudadano Presidente del la República Manuel 
Zelaya Rosales, la política pública de juventud va a ser aprobada por los propios 
jóvenes, utilizaremos como pilar fundamental para este fin el diálogo, la  
transparencia y la participación abierta y activa de todos los y las  jóvenes de 
Honduras. 
  
Con afecto y cariño, 
  
 
Gustavo Cáceres  
Ministro  
Instituto Nacional de la Juventud 
República de Honduras 
 

Adaptación a 
Honduras: Leonardo Velásquez / GTZ 

Pamela Bú / GTZ 
Ingrid Mueller-Neuhof / DED 

Elaboración: Ministerio Federal de Cooperación  
Económica y Desarrollo de Alemania - BMZ  
Impresión: Cooperación Técnica Alemana/GTZ 
Primera Edición 

Financiamiento: 

Anja Nina Kramer 
Cooperación Técnica Alemana 
GTZ 

Ricardo Godoy 
Jorge Rodríguez 

Ricardo Castellón 

Diseño técnico 
y revisión: 

Metodología: 

Diseño: 

Derechos 
reservados: El Salvador: 

Programa JovenES 
Secretaría Nacional de la Juventud 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
Ministerio de Educación 
Cooperación técnica alemana/GTZ 

Honduras: 
Instituto Nacional de la Juventud 
Cooperación técnica alemana/GTZ 

El programa “Orientación 
y Habilidades para el 
Trabajo” 

1. Objetivos 
El Programa “Orientación y Habilidades para el Trabajo” tiene 
como objetivo prepara a jóvenes en la elaboración de una estrate-
gia personal y un plan de acción de empleabilidad e inserción 
productiva. El programa orienta a las y los jóvenes en la toma de 
decisiones, a elegir entre la búesqueda de un primer empleo o la 
generación de su propio negocio y tiene como doble función la 
selección de jóvenes para programas posteriores. 
 



El Instituto Nacional de la Juventud 

Programa de 

jóvenes a jóvenes 

“Orientación y 

habilidades para 

el trabajo" 

 

™ Reservados todos los derechos. Prohibida su reproducción 
total o parcial con fines lucrativos, ajenos a los establecidos  para 
el manejo del presente material o sin autorización de los autores. 
Este documento fue impreso por: 

Honduras, C.A. 

Abril de 2007 

Módulo 
Habilidades Sociales 
para la Convivencia:  Alicia Tallone / Organización de Estados 

Iberoamericanos/OEI  

2 

4 

3 

5 

6 7 

Carta a la Juventud 

Carta a la 
Juventud 

HISTORIA DEL INJ 
La atención política a la juventud que han venido prestando de manera sostenible las Cumbres Iberoameri-
canas de Jefes de Estado y Gobierno, ha permitido la legitimación y afirmación del desarrollo de las Políticas 
de Juventud y su institucionalización. 
 
En la X Cumbre realizada en Panamá en julio del año 2000 se aprueba la Carta Iberoamericana de Derechos 
de la Juventud, instrumento que aún sin tener el mismo carácter vinculante, se ha constituido en una 
declaración de derechos de suma relevancia  para la juventud Iberoamericana y en el marco de referencia 
obligatoria para la definición de las intervenciones del Estado a través de políticas públicas para el desarrollo 
integral de la juventud. 
 
En Centroamérica el tema de las políticas de juventud ha estado ligado históricamente a las denominadas 
organizaciones juveniles. La naturaleza e inserción institucional de las organizaciones de juventud es 
heterogénea. 
 
Existe desde adscripciones a la Presidencia, a Ministerios, al Poder Legislativo hasta unidades pequeñas 
insertas en ámbitos no estratégicos de las estructuras de los Ministerios de Educación. 
 
Igualmente las poblaciones apoyadas varían desde algunos países donde se cubre la población total, hasta 
países donde sólo se atiende la población en edad escolar, la población marginal urbana-rural o grupos 
deportivos. 
 
En Honduras, con la aprobación de la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud bajo Decreto Nº 
260-2005, y su publicación el 16 de enero de 2006, se inicia el proceso de organización del Instituto Nacional 
de la Juventud (INJ) como una institución desconcentrada, dependiente de la Presidencia de la República, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, orientada al desarrollo social. 
 
¿QUÉ ES EL INJ? 
Es una institución desconcentrada, dependiente de la Presidencia de la República, con  
personalidad jurídica y patrimonio propio, orientada al desarrollo social y con autoridad en el territorio  
nacional, creada bajo decreto 260-2005 y publicado el 16 de enero de 2006. 
 
Surge a raiz de incidencia política y abogacía realizada por los diferentes Movimientos Juveniles, Sociedad 
Civil y Gobierno. 
 
OBJETIVOS 
 Contribuir a la realización plena e integral de la juventud hondureña. 
 Despertar la conciencia en la población para estimular a la juventud a integrarse a 
 contribuir plenamente al crecimiento económico, político y social de Honduras. 
 La armonización del marco legal vigente, a fin de que no prohíba, restrinja o limíte los derechos de  
 los y las jóvenes. 
 Promover la participación política de los y las jóvenes, desarrollando el principio de  
 igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas. 
 Promover la organización de los y las jóvenes como instrumento que viabilizará su  
 participación política y social. 
 
FINALIDAD 
Establecer el marco jurídico, político e institucional para promover el desarrollo de los y las jóvenes, definir 
políticas de Estado sobre la juventud, orientar las acciones del Estado, la sociedad y la familia sobre esta 
materia y fomentar la participación activa, responsable y permanente de los y las jóvenes en su propio  
desarrollo y el de la nación. 
 

Carta a la Juventud        4 
El Instituto Nacional de la Juventud     6 
Consejos para la facilitación de talleres     18 
Actividades esenciales de todos los talleres    30 
 
 
¿Qué hacer para aprender más fácilmente estos módulos?  38 
 
 
¿En que oficio sector o profesión me gustaría trabajar?  58 
Sesión 1: El trabajo y yo       62 
Sesión 2: Mercado laboral       80 
 
 
¿Cómo logro una mejor convivencia con las personas que están  
a mi alrededor?        97 
 
 
¿Qué competencias tengo? 
¿Cuáles demanda el mercado laboral?     128 
Sesión 1: Competencias demandadas     132 
Sesión 2: Mis competencias      144 
 
 
¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría ser empresario/a?  158 
 
 
¿Cómo busco o encuentro un lugar de trabajo?    206 
Sesión 1: Búsqueda de empleo      209 
Sesión 2: Mundo laboral       226 
 
Bibliografía         247 

módulo 0 

módulo 1 

módulo 2 

módulo 3 

módulo 4 

módulo 5 

Nuestro país es un maravilloso regalo de Dios; pero la fortuna más grande de 
Honduras somos su gente.  Sobre todo su gente joven. 
 
Las y los jóvenes hondureños somos en el nuevo milenio la gran esperanza para 
propiciar en este país los cambios necesarios y ubicar a Honduras como una 
nación moderna, eficiente, libre y democrática. La tarea no es fácil pero con el 
entusiasmo, la disciplina, la responsabilidad, el respeto a la ley y la valoración de 
la persona humana como fin primordial del desarrollo; nuestra generación sí 
puede ser capaz de alcanzar este enorme reto y lograr el éxito. 
 
A partir del presente Gobierno del Ciudadano Presidente del la República Manuel 
Zelaya Rosales, la política pública de juventud va a ser aprobada por los propios 
jóvenes, utilizaremos como pilar fundamental para este fin el diálogo, la  
transparencia y la participación abierta y activa de todos los y las  jóvenes de 
Honduras. 
  
Con afecto y cariño, 
  
 
Gustavo Cáceres  
Ministro  
Instituto Nacional de la Juventud 
República de Honduras 
 

Adaptación a 
Honduras: Leonardo Velásquez / GTZ 

Pamela Bú / GTZ 
Ingrid Mueller-Neuhof / DED 

Elaboración: Ministerio Federal de Cooperación  
Económica y Desarrollo de Alemania - BMZ  
Impresión: Cooperación Técnica Alemana/GTZ 
Primera Edición 

Financiamiento: 

Anja Nina Kramer 
Cooperación Técnica Alemana 
GTZ 

Ricardo Godoy 
Jorge Rodríguez 

Ricardo Castellón 

Diseño técnico 
y revisión: 

Metodología: 

Diseño: 

Derechos 
reservados: El Salvador: 

Programa JovenES 
Secretaría Nacional de la Juventud 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
Ministerio de Educación 
Cooperación técnica alemana/GTZ 

Honduras: 
Instituto Nacional de la Juventud 
Cooperación técnica alemana/GTZ 

El programa “Orientación 
y Habilidades para el 
Trabajo” 

1. Objetivos 
El Programa “Orientación y Habilidades para el Trabajo” tiene 
como objetivo prepara a jóvenes en la elaboración de una estrate-
gia personal y un plan de acción de empleabilidad e inserción 
productiva. El programa orienta a las y los jóvenes en la toma de 
decisiones, a elegir entre la búesqueda de un primer empleo o la 
generación de su propio negocio y tiene como doble función la 
selección de jóvenes para programas posteriores. 
 



El Instituto Nacional de la Juventud 

Programa de 

jóvenes a jóvenes 

“Orientación y 

habilidades para 

el trabajo" 

 

™ Reservados todos los derechos. Prohibida su reproducción 
total o parcial con fines lucrativos, ajenos a los establecidos  para 
el manejo del presente material o sin autorización de los autores. 
Este documento fue impreso por: 

Honduras, C.A. 

Abril de 2007 

Módulo 
Habilidades Sociales 
para la Convivencia:  Alicia Tallone / Organización de Estados 

Iberoamericanos/OEI  

2 

4 

3 

5 

6 7 

Carta a la Juventud 

Carta a la 
Juventud 

HISTORIA DEL INJ 
La atención política a la juventud que han venido prestando de manera sostenible las Cumbres Iberoameri-
canas de Jefes de Estado y Gobierno, ha permitido la legitimación y afirmación del desarrollo de las Políticas 
de Juventud y su institucionalización. 
 
En la X Cumbre realizada en Panamá en julio del año 2000 se aprueba la Carta Iberoamericana de Derechos 
de la Juventud, instrumento que aún sin tener el mismo carácter vinculante, se ha constituido en una 
declaración de derechos de suma relevancia  para la juventud Iberoamericana y en el marco de referencia 
obligatoria para la definición de las intervenciones del Estado a través de políticas públicas para el desarrollo 
integral de la juventud. 
 
En Centroamérica el tema de las políticas de juventud ha estado ligado históricamente a las denominadas 
organizaciones juveniles. La naturaleza e inserción institucional de las organizaciones de juventud es 
heterogénea. 
 
Existe desde adscripciones a la Presidencia, a Ministerios, al Poder Legislativo hasta unidades pequeñas 
insertas en ámbitos no estratégicos de las estructuras de los Ministerios de Educación. 
 
Igualmente las poblaciones apoyadas varían desde algunos países donde se cubre la población total, hasta 
países donde sólo se atiende la población en edad escolar, la población marginal urbana-rural o grupos 
deportivos. 
 
En Honduras, con la aprobación de la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud bajo Decreto Nº 
260-2005, y su publicación el 16 de enero de 2006, se inicia el proceso de organización del Instituto Nacional 
de la Juventud (INJ) como una institución desconcentrada, dependiente de la Presidencia de la República, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, orientada al desarrollo social. 
 
¿QUÉ ES EL INJ? 
Es una institución desconcentrada, dependiente de la Presidencia de la República, con  
personalidad jurídica y patrimonio propio, orientada al desarrollo social y con autoridad en el territorio  
nacional, creada bajo decreto 260-2005 y publicado el 16 de enero de 2006. 
 
Surge a raiz de incidencia política y abogacía realizada por los diferentes Movimientos Juveniles, Sociedad 
Civil y Gobierno. 
 
OBJETIVOS 
 Contribuir a la realización plena e integral de la juventud hondureña. 
 Despertar la conciencia en la población para estimular a la juventud a integrarse a 
 contribuir plenamente al crecimiento económico, político y social de Honduras. 
 La armonización del marco legal vigente, a fin de que no prohíba, restrinja o limíte los derechos de  
 los y las jóvenes. 
 Promover la participación política de los y las jóvenes, desarrollando el principio de  
 igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas. 
 Promover la organización de los y las jóvenes como instrumento que viabilizará su  
 participación política y social. 
 
FINALIDAD 
Establecer el marco jurídico, político e institucional para promover el desarrollo de los y las jóvenes, definir 
políticas de Estado sobre la juventud, orientar las acciones del Estado, la sociedad y la familia sobre esta 
materia y fomentar la participación activa, responsable y permanente de los y las jóvenes en su propio  
desarrollo y el de la nación. 
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Nuestro país es un maravilloso regalo de Dios; pero la fortuna más grande de 
Honduras somos su gente.  Sobre todo su gente joven. 
 
Las y los jóvenes hondureños somos en el nuevo milenio la gran esperanza para 
propiciar en este país los cambios necesarios y ubicar a Honduras como una 
nación moderna, eficiente, libre y democrática. La tarea no es fácil pero con el 
entusiasmo, la disciplina, la responsabilidad, el respeto a la ley y la valoración de 
la persona humana como fin primordial del desarrollo; nuestra generación sí 
puede ser capaz de alcanzar este enorme reto y lograr el éxito. 
 
A partir del presente Gobierno del Ciudadano Presidente del la República Manuel 
Zelaya Rosales, la política pública de juventud va a ser aprobada por los propios 
jóvenes, utilizaremos como pilar fundamental para este fin el diálogo, la  
transparencia y la participación abierta y activa de todos los y las  jóvenes de 
Honduras. 
  
Con afecto y cariño, 
  
 
Gustavo Cáceres  
Ministro  
Instituto Nacional de la Juventud 
República de Honduras 
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Aplicación 

a) Apoyo    institucional   y   personal.

b) Ciclo de aprendizaje-acción.

c) Trabajo en equipo.
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4 horas 
Una sesión: “Valores” 

El grupo meta del programa son jóvenes entre 14 y 25 años, en su 
mayoría del sector informal. Esto significa que puede dirigirse a  
estudiantes, pero preferiblemente, busca la participación de jóvenes 
que por alguna razón han dejado de estudiar, ya trabajan o buscan 
trabajo.También se quiere llegar a jóvenes rurales con menos 
acceso a este tipo de orientación; para este fin se deben buscar 
estrategias adecuadas para su implementación. 

Para el desarrollo del programa de 
“Orientación y habilidades para el 
trabajo” se propone una 
metodología de intervención basada 
en los siguientes principios básicos: 

La  metodología  está  orientada  en  la educación entre pares  (de jóvenes 
a jóvenes) con los requisitos de ser participativa y lúdica, o sea,   
divertida,  con  mucho movimiento y dinámicas, de sesiones de aplicación 
cortas con objetivos  de  aprendizaje  sencillos  y viables, con un lenguaje 
y contenidos  adaptados  a  la realidad de las y los jóvenes, poco texto,  
más  visualización,  pero  con  instrumentos  y  ejercicios fáciles de utilizar 
tanto para el o la facilitador(a) joven como para las y los participantes,  
basados en un aprendizaje holístico y vivencial (conectado a todos los 
sentidos: ver, escuchar, sentir). Aspectos de la metodología Competencia 
con Base en la Economía para la Formación Emprendedora CEFE  
garantizan que los elementos del programa sean participativos, lúdicos, 
basado en el ciclo de aprendizaje vivencial y grupal (CAV). Los temas de 
competencias personales emprendedoras y la orientación emprendedora 
son contenidos de CEFE que se retoman en el programa. 

La aplicación de los módulos de “Orientación y habilidades para el trabajo” 
tienen como objetivo la formulación de un proyecto personal de  
empleabilidad por parte de las y los participantes que  incluye  un  objetivo 
y un plan de acciones y competencias socio-laborales a  desarrollar para 
lograr ese objetivo. Cada participante utiliza un cuaderno de trabajo para 
la  documentación de los resultados personales en cada módulo,facilitando la 
formulación y el seguimiento del proyecto personal de empleabilidad. 

Género
El enfoque de género se considera tanto en la selección de participantes y 
facilitadores, como en el diseño del contenido de capacitación, buscando la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

El  equipo de jóvenes facilitadores ha sido seleccionado en base de 
intereses personales e institucionales en el proceso del fomento de la 
inserción productiva de jóvenes por las instituciones   
implementadoras. Ellos  cuentan con el apoyo de una persona adulta  
capacitada en los módulos de “Orientación y habilidades para el 
trabajo”. 

La formación inicial de jóvenes facilitadores del programa de “Orient-
ación y habilidades para el trabajo” se impartirá en dos  
momentos, con fases de aplicación entre  ellos, dando espacios de 
retroalimentación y evaluación del material utilizado antes de la 
siguiente formación y al final de la implementación. Este enfoque de 
formación garantiza la aplicación del concepto aprender haciendo,   
así como la apropiación del programa por parte de los actores locales 
y las instituciones relevantes. 

La implementación sostenible de procesos de orientación laboral de 
jóvenes a jóvenes requiere del trabajo en equipo entre las y los 
jóvenes mismos, entre jóvenes y adultos, así como entre municipios 
y diversas instituciones que interactúan en los diferentes niveles de 
proceso. 
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formación garantiza la aplicación del concepto aprender haciendo,   
así como la apropiación del programa por parte de los actores locales 
y las instituciones relevantes. 

La implementación sostenible de procesos de orientación laboral de 
jóvenes a jóvenes requiere del trabajo en equipo entre las y los 
jóvenes mismos, entre jóvenes y adultos, así como entre municipios 
y diversas instituciones que interactúan en los diferentes niveles de 
proceso. 

Capacitación 

Retroalimen- 
tación 

Jóvenes

Adultos

Instituciones

Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes
Jóvenes

Jóvenes

Instituciones

Instituciones
Instituciones

Instituciones

Instituciones

Adultos

Adultos

Adultos

Adultos

Adultos

Adultos Adultos
Adultos

Adultos
Adultos

Adultos

Orientación
laboral de
jóvenes a
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Aplicación 

a) Apoyo    institucional   y   personal.

b) Ciclo de aprendizaje-acción.

c) Trabajo en equipo.

4- Principios básicos

De jóvenes a jóvenes 

Estrategia personal

3- Grupo meta 
2- Esquema global del taller 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

Orientación 
vocacional 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Sesión 1: “Búsqueda de empleo” 
Sesión 2: “Mundo laboral” 

Una sesión: “Desempeño laboral” 

Sesión 1: “Competencias demandadas” 
Sesión 2: “Mis competencias” 

Sesión 1: “El trabajo y yo” 
Sesión 2: “Mercado Laboral” 

Una sesión: “Lo que se espera 
del programa” 

módulo 0 
3:30 horas 

módulo 1 
8 horas 

módulo 3 
6.30 horas 

módulo 4 
4 horas 

módulo 5 
8 horas 

módulo 2 

8 

Habilidades Sociales 
para la Covivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia
con las personas a mi alrededor?

9 

10 11 

4 horas 
Una sesión: “Valores” 

El grupo meta del programa son jóvenes entre 14 y 25 años, en su 
mayoría del sector informal. Esto significa que puede dirigirse a  
estudiantes, pero preferiblemente, busca la participación de jóvenes 
que por alguna razón han dejado de estudiar, ya trabajan o buscan 
trabajo.También se quiere llegar a jóvenes rurales con menos 
acceso a este tipo de orientación; para este fin se deben buscar 
estrategias adecuadas para su implementación. 

Para el desarrollo del programa de 
“Orientación y habilidades para el 
trabajo” se propone una 
metodología de intervención basada 
en los siguientes principios básicos: 

La  metodología  está  orientada  en  la educación entre pares  (de jóvenes 
a jóvenes) con los requisitos de ser participativa y lúdica, o sea,   
divertida,  con  mucho movimiento y dinámicas, de sesiones de aplicación 
cortas con objetivos  de  aprendizaje  sencillos  y viables, con un lenguaje 
y contenidos  adaptados  a  la realidad de las y los jóvenes, poco texto,  
más  visualización,  pero  con  instrumentos  y  ejercicios fáciles de utilizar 
tanto para el o la facilitador(a) joven como para las y los participantes,  
basados en un aprendizaje holístico y vivencial (conectado a todos los 
sentidos: ver, escuchar, sentir). Aspectos de la metodología Competencia 
con Base en la Economía para la Formación Emprendedora CEFE  
garantizan que los elementos del programa sean participativos, lúdicos, 
basado en el ciclo de aprendizaje vivencial y grupal (CAV). Los temas de 
competencias personales emprendedoras y la orientación emprendedora 
son contenidos de CEFE que se retoman en el programa. 

La aplicación de los módulos de “Orientación y habilidades para el trabajo” 
tienen como objetivo la formulación de un proyecto personal de  
empleabilidad por parte de las y los participantes que  incluye  un  objetivo 
y un plan de acciones y competencias socio-laborales a  desarrollar para 
lograr ese objetivo. Cada participante utiliza un cuaderno de trabajo para 
la  documentación de los resultados personales en cada módulo,facilitando la 
formulación y el seguimiento del proyecto personal de empleabilidad. 

Género
El enfoque de género se considera tanto en la selección de participantes y 
facilitadores, como en el diseño del contenido de capacitación, buscando la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

El  equipo de jóvenes facilitadores ha sido seleccionado en base de 
intereses personales e institucionales en el proceso del fomento de la 
inserción productiva de jóvenes por las instituciones   
implementadoras. Ellos  cuentan con el apoyo de una persona adulta  
capacitada en los módulos de “Orientación y habilidades para el 
trabajo”. 

La formación inicial de jóvenes facilitadores del programa de “Orient-
ación y habilidades para el trabajo” se impartirá en dos  
momentos, con fases de aplicación entre  ellos, dando espacios de 
retroalimentación y evaluación del material utilizado antes de la 
siguiente formación y al final de la implementación. Este enfoque de 
formación garantiza la aplicación del concepto aprender haciendo,   
así como la apropiación del programa por parte de los actores locales 
y las instituciones relevantes. 

La implementación sostenible de procesos de orientación laboral de 
jóvenes a jóvenes requiere del trabajo en equipo entre las y los 
jóvenes mismos, entre jóvenes y adultos, así como entre municipios 
y diversas instituciones que interactúan en los diferentes niveles de 
proceso. 
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Retroalimen- 
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Jóvenes

Adultos

Instituciones

Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes
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Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes
Jóvenes

Jóvenes

Instituciones

Instituciones
Instituciones
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Instituciones
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Adultos
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Adultos Adultos
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Adultos
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jóvenes

Implementación



1- Preparación de una sesión 

El local 

Rol de las instituciones participantes 
• Seleccionar los facilitadores adultos, así como las y los jóvenes 

para  la  capacitación  de  multiplicadores  según  los  criterios 
establecidos. 
• Gestión  de  los  permisos  de padres y madres y de las fichas 

médicas  para la participación en la formación de multiplicadores. 
• Participar en el comité interinstitucional a nivel municipal. 
• Garantizar  la   transparencia  del  proceso  de  selección,  por 

ejemplo a  través del comité interinstitucional a nivel municipal. 
• Gestionar el proceso de implementación. 
• Generar  condiciones  favorables para la implementación de los 

talleres,  un local  con suficiente  espacio, sillas, papelería, pizarra, 
refrigerio, etc. 
• Asegurar  la  calidad  de la enseñaza de la educación entre pares 

y el acompañamiento técnico de su personal adulto. 
• Dar   seguimiento,   monitorear   y   evaluar  el  proceso  y  sus 

resultados. 

Funciones de las y los facilitadores adultos 
• Prestar  el   acompañamiento   técnico  a   las   y   los   jóvenes 

multiplicadores. 
• Apoyar  en  la  preparación  metodológica, logística y convocatoria 

las réplicas. 
• Fortalecer la participación de las y los jóvenes. 
• Animar  y  guiar  a  las  y  los jóvenes, dejando que se expresen 

auténticamente. 
• Enseñar a aprender a aprender (empoderamiento). 
• Ayudar a jóvenes en su análisis crítico del proceso. 
• Realizar   el  seguimiento   a  la   planificación   de  las  réplicas, 

llenando   las   fichas   de   seguimiento,   colectando  fichas  de 
inscripción y listas de participación. 
• Realizar el monitoreo de impacto. 
• Evaluar y retro-alimentar el ciclo de aprendizaje-acción. 

Sólo personas 
compenetradas en su rol 
harán posible el éxito de 

este esfuerzo de todos por 
alcanzar los objetivos 

planteados. 

7- Rol de las y los acompañantes adultos 

6- La cadena de implementación 
    del programa 

Actores 

Grupo meta 

Multiplicadores 
jóvenes 

Facilitadores 
jóvenes 

Acompañantes 
adultos 

Definición 

Beneficiarios 
Mujeres y hombres 
jóvenes entre 14 y 25 
años, en su mayoría 
del sector informal 

De jóvenes a jóvenes 
Líderes juveniles, 
mujeres y hombres, 
del 9º grado o 
bachilleres de 1er y 
2º año 

De jóvenes a jóvenes 
Líderes jóvenes con 
experiencia de 
facilitación 

Adultos de apoyo a 
jóvenes 
Docentes del 9º 
grado o bachillerato, 
voluntarios y 
personal de alcaldías, 
casas de cultura, 
iglesia, ONGs, etc. 

Rol/actividades 

Reciben el contenido del 
programa en los talleres 
impartidos por jóvenes 

multiplicadores 

Replican sus conocimientos, 
facilitando talleres de jóvenes a 

jóvenes 

Apoyan la formación de 
multiplicadores jóvenes 

Selecciona a los y las jóvenes 
multiplicadores 

Acompañan como apoyo técnico 
y logístico el proceso de 

implementación 

Realizan el seguimiento y 
monitoreo de impacto 

4. Generalizar 

5. Aplicar 

¡No olvides que la 
herramienta principal 
para facilitar un CAV 
es la PREGUNTA, 
además tus 
habilidades para 
escuchar 
activamente! 

2. Compartir 

5- Base teórica de la metodología 

El modelo de aprendizaje aplicado en el taller 
es el Ciclo de Aprendizaje Vivencial (CAV), un 
modelo para sacarle provecho a las vivencias 
y simulaciones 

4 
Generalizar 

5 
Aplicar 

12 13 

2 
Compartir 

1 
Vivenciar 

1. Vivenciar 

14 15 
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Criterios de selección de acompañantes adultos 
• Tener empatía con las y  los jóvenes y un acceso fácil a ellos. 
• Poseer  el  manejo  adecuado de metodologías y técnicas de 

enseñaza. 
• Tener experiencia y un buen manejo del trabajo con grupos de 

jóvenes, preferiblemente jóvenes informales. 
• Conocer los principios del trabajo en equipo, tanto entre adultos 

y jóvenes como entre jóvenes mismos. 
• Conocer   de   metodologías   participativas  y   conceptos  de 

educación no formal y entre pares. 
• Disponer  de  tiempo  y estar dispuesto a dedicarse a las y los 

jóvenes,  si fuera necesario, en horas fuera del horario de trabajo 
(trabajo voluntario). 

• Buscar un grupo meta, preferiblemente jóvenes informales, no 
escolarizados, desempleados. 
• Preparar   la   metodología  y  los  materiales  de  los  talleres, 

buscando el apoyo del adulto facilitador, si fuese necesario. 
• Convocar  talleres  de  réplicas  con  el apoyo de la institución 
• Impartir   los   módulos   del  programa  (8  sesiones  de  entre 
  3 a 4 horas cada una). 
• Entregar cuadernos de trabajo a los y las participantes. 
• Programar    las   sesiones   conjuntamente   con   los   y   las 
   participantes. 
• Llevar fichas de inscripción y listas de participación. 

Criterios de selección de jóvenes multiplicadores 
• Estar motivado y ser activo. 
• Tener  cualidades  de  líder  (auto-confianza, ser emprendedor) 
• Ser  aceptado  y  respetado  por  el  grupo  de jóvenes (tener la 

confianza de otros). 
• Tener una actitud y comportamiento democrática. 
• Ser confiable y responsable. 
• Tener  habilidades  de  comunicación, saber expresarse ante un 

grupo y saber escuchar activamente. 
• Tener la habilidad de tratar asuntos complejos. 
• Capacidad de motivación y capacidad de administrar fondos. 
• Capacidad de redacción de documentos. 
• Capacidad de manejar grupos. 
• Capacidad de resolución de conflictos. 
• Disposición de tiempo y ánimos para el trabajo voluntario. 
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Tú eres quien facilita en los 
talleres multiplicadores tus 
conocimientos a otros 
jóvenes beneficiarios. 

8- Rol de las y los jóvenes facilitadores y 
    multiplicadores 

18 19 

 

Este modelo de aprendizaje, que tiene el carácter de herramienta, 
permite conducir paso a paso la discusión del grupo para la 
reflexión luego de que viven una  experiencia  (vivencia)  
determinada, hasta lograr extraer de ella conclusiones y cono-
cimientos equivalentes al aprendizaje. 
 
En este caso la  experiencia se provoca de manera controlada (la 
vivencia o simulación) y persigue una conclusión lo más objetiva  
posible, aplicable como aprendizaje. El otro elemento importante  
es que varias mentes se logren enfocar simultáneamente y en 
forma paralela hacia un mismo objetivo (dentro del ciclo de  
aprendizaje cada etapa es en sí misma un objetivo para enfocar  
el pensamiento). 
 
 
En este modelo, básicamente fundamentado en la Dinámica de 
Grupo consiste en lo siguiente: 

Procesar 
3 

Se crea una  situación para que el grupo "viva" determinada 
experiencia (que puede ser un juego o dinámica) en la cual se 
enfrentan a ciertas dificultades que generan diversas opciones de 
solución. Al vivir la experiencia, cada uno de los integrantes 
del grupo reacciona de acuerdo a sus fortalezas y debilidades 
personales, lo que provoca diferentes sensaciones individuales, 
que pueden ser de alegría o malestar y de satisfacción y 
frustración, entre otras. 

Para que el grupo pueda evidenciar estas impresiones 
acumuladas, se da un espacio para compartir. Este espacio 
consiste, inicialmente, en contar al grupo cómo se ha sentido 
cada uno al vivir la experiencia. Partiendo de las emociones se 
llega poco a poco con el grupo a describir los pasos realizados y 
los resultados obtenidos. Se reconstruye lo sucedido. La persona 
que facilita el taller guía la reflexión del grupo, haciendo pregun-
tas para que todos describan sus sentimientos y los hechos, 
visualizándolos en tarjetas o carteles. 

3. Procesar 
Esta etapa parte de la descripción anterior y consiste en la 
interpretación de los hechos para encontrar las razones y 
explicaciones del por qué se reaccionó de esa forma y se 
obtuvo tal resultado. Preguntas útiles son aquellas que inician 
con “¿Por qué...?” “¿Cuál fue la razón para...?”. Para esta etapa 
la persona que facilita se apoyaen la visualización de la etapa 
anterior para que el grupo analice a qué se atribuye lo ocurrido; 
por ejemplo, si se debe a una actitud personal, al no conocer 
algo, a falta de información, al no animarse, etc. 

En esta etapa se trasladan las conclusiones de la experiencia 
vivida a la vida real, a fin de encontrar posibles aplicaciones en el 
mundo laboral. 

Aplicar se constituye en una nueva experiencia, una nueva 
vivencia. Este es el momento en que  se  pone  a prueba el  
conocimiento adquirido o desarrollado durante el Ciclo de  
Aprendizaje. Esta es la materialización del conocimiento, que 
crea las condiciones para establecer un proceso creciente “tipo 
escalera”. Aplicar es el inicio de un nuevo ciclo de aprendizaje. En 
el caso de las dinámicas o vivencias utilizadas en los diferentes 
módulos, usualmente se concreta en la realización de tareas en 
el Cuaderno de Trabajo. 

• Realizar Monitoreo de Impacto. 

Las  sesiones de capacitación implican para la persona  
facilitadora, considerar diferentes elementos, que van desde el 
local hasta la organización de las tareas grupales. 
 
Para el  caso  del  "Programa  de  Orientación y Habilidades 
para el Trabajo", cuentas con guías metodológicas para cada 
sesión modular. Es necesario que las leas en detalle para 
contar con una visión clara del proceso a desarrollar, los ma-
teriales u otros requerimientos, el procedimiento de orga-
nización de cada momento del encuentro y, principalmente, la  
comprensión de cada uno de los objetivos de aprendizaje. 

El local debes adecuarlo de tal manera que exista suficiente espacio  para  
movilizar al grupo durante las actividades y ubicar el  equipo  de  
capacitación como pizarras. Es importante que consideres también la luz, la 
cual de preferencia debe combinar luz natural y artificial, para que puedas 
regularla si se requiere. 
 
La disposición de las  sillas se sugiere colocarlas en forma de "U",  lo que 
propicia la exposición de cada persona participante. Las  mesas puedes 
ubicarlas fuera del área de sillas en el mismo salón y, si las condiciones lo 
permiten, en un salón contiguo. 
 
Otro  detalle que no debes olvidadar es "revisar" la disponibilidad de paredes 
para  poner cartelería en los casos necesarios, ya que no siempre se 
cuenta con pizarras suficientes. 



1- Preparación de una sesión 

El local 

Rol de las instituciones participantes 
• Seleccionar los facilitadores adultos, así como las y los jóvenes 

para  la  capacitación  de  multiplicadores  según  los  criterios 
establecidos. 
• Gestión  de  los  permisos  de padres y madres y de las fichas 

médicas  para la participación en la formación de multiplicadores. 
• Participar en el comité interinstitucional a nivel municipal. 
• Garantizar  la   transparencia  del  proceso  de  selección,  por 

ejemplo a  través del comité interinstitucional a nivel municipal. 
• Gestionar el proceso de implementación. 
• Generar  condiciones  favorables para la implementación de los 

talleres,  un local  con suficiente  espacio, sillas, papelería, pizarra, 
refrigerio, etc. 
• Asegurar  la  calidad  de la enseñaza de la educación entre pares 

y el acompañamiento técnico de su personal adulto. 
• Dar   seguimiento,   monitorear   y   evaluar  el  proceso  y  sus 

resultados. 

Funciones de las y los facilitadores adultos 
• Prestar  el   acompañamiento   técnico  a   las   y   los   jóvenes 

multiplicadores. 
• Apoyar  en  la  preparación  metodológica, logística y convocatoria 

las réplicas. 
• Fortalecer la participación de las y los jóvenes. 
• Animar  y  guiar  a  las  y  los jóvenes, dejando que se expresen 

auténticamente. 
• Enseñar a aprender a aprender (empoderamiento). 
• Ayudar a jóvenes en su análisis crítico del proceso. 
• Realizar   el  seguimiento   a  la   planificación   de  las  réplicas, 

llenando   las   fichas   de   seguimiento,   colectando  fichas  de 
inscripción y listas de participación. 
• Realizar el monitoreo de impacto. 
• Evaluar y retro-alimentar el ciclo de aprendizaje-acción. 

Sólo personas 
compenetradas en su rol 
harán posible el éxito de 

este esfuerzo de todos por 
alcanzar los objetivos 

planteados. 

7- Rol de las y los acompañantes adultos 

6- La cadena de implementación 
    del programa 

Actores 

Grupo meta 

Multiplicadores 
jóvenes 

Facilitadores 
jóvenes 

Acompañantes 
adultos 

Definición 

Beneficiarios 
Mujeres y hombres 
jóvenes entre 14 y 25 
años, en su mayoría 
del sector informal 

De jóvenes a jóvenes 
Líderes juveniles, 
mujeres y hombres, 
del 9º grado o 
bachilleres de 1er y 
2º año 

De jóvenes a jóvenes 
Líderes jóvenes con 
experiencia de 
facilitación 

Adultos de apoyo a 
jóvenes 
Docentes del 9º 
grado o bachillerato, 
voluntarios y 
personal de alcaldías, 
casas de cultura, 
iglesia, ONGs, etc. 

Rol/actividades 

Reciben el contenido del 
programa en los talleres 
impartidos por jóvenes 

multiplicadores 

Replican sus conocimientos, 
facilitando talleres de jóvenes a 

jóvenes 

Apoyan la formación de 
multiplicadores jóvenes 

Selecciona a los y las jóvenes 
multiplicadores 

Acompañan como apoyo técnico 
y logístico el proceso de 

implementación 

Realizan el seguimiento y 
monitoreo de impacto 

4. Generalizar 

5. Aplicar 

¡No olvides que la 
herramienta principal 
para facilitar un CAV 
es la PREGUNTA, 
además tus 
habilidades para 
escuchar 
activamente! 

2. Compartir 

5- Base teórica de la metodología 

El modelo de aprendizaje aplicado en el taller 
es el Ciclo de Aprendizaje Vivencial (CAV), un 
modelo para sacarle provecho a las vivencias 
y simulaciones 

4 
Generalizar 

5 
Aplicar 

12 13 

2 
Compartir 

1 
Vivenciar 

1. Vivenciar 
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Criterios de selección de acompañantes adultos 
• Tener empatía con las y  los jóvenes y un acceso fácil a ellos. 
• Poseer  el  manejo  adecuado de metodologías y técnicas de 

enseñaza. 
• Tener experiencia y un buen manejo del trabajo con grupos de 

jóvenes, preferiblemente jóvenes informales. 
• Conocer los principios del trabajo en equipo, tanto entre adultos 

y jóvenes como entre jóvenes mismos. 
• Conocer   de   metodologías   participativas  y   conceptos  de 

educación no formal y entre pares. 
• Disponer  de  tiempo  y estar dispuesto a dedicarse a las y los 

jóvenes,  si fuera necesario, en horas fuera del horario de trabajo 
(trabajo voluntario). 

• Buscar un grupo meta, preferiblemente jóvenes informales, no 
escolarizados, desempleados. 
• Preparar   la   metodología  y  los  materiales  de  los  talleres, 

buscando el apoyo del adulto facilitador, si fuese necesario. 
• Convocar  talleres  de  réplicas  con  el apoyo de la institución 
• Impartir   los   módulos   del  programa  (8  sesiones  de  entre 
  3 a 4 horas cada una). 
• Entregar cuadernos de trabajo a los y las participantes. 
• Programar    las   sesiones   conjuntamente   con   los   y   las 
   participantes. 
• Llevar fichas de inscripción y listas de participación. 

Criterios de selección de jóvenes multiplicadores 
• Estar motivado y ser activo. 
• Tener  cualidades  de  líder  (auto-confianza, ser emprendedor) 
• Ser  aceptado  y  respetado  por  el  grupo  de jóvenes (tener la 

confianza de otros). 
• Tener una actitud y comportamiento democrática. 
• Ser confiable y responsable. 
• Tener  habilidades  de  comunicación, saber expresarse ante un 

grupo y saber escuchar activamente. 
• Tener la habilidad de tratar asuntos complejos. 
• Capacidad de motivación y capacidad de administrar fondos. 
• Capacidad de redacción de documentos. 
• Capacidad de manejar grupos. 
• Capacidad de resolución de conflictos. 
• Disposición de tiempo y ánimos para el trabajo voluntario. 
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Tú eres quien facilita en los 
talleres multiplicadores tus 
conocimientos a otros 
jóvenes beneficiarios. 

8- Rol de las y los jóvenes facilitadores y 
    multiplicadores 

18 19 

 

Este modelo de aprendizaje, que tiene el carácter de herramienta, 
permite conducir paso a paso la discusión del grupo para la 
reflexión luego de que viven una  experiencia  (vivencia)  
determinada, hasta lograr extraer de ella conclusiones y cono-
cimientos equivalentes al aprendizaje. 
 
En este caso la  experiencia se provoca de manera controlada (la 
vivencia o simulación) y persigue una conclusión lo más objetiva  
posible, aplicable como aprendizaje. El otro elemento importante  
es que varias mentes se logren enfocar simultáneamente y en 
forma paralela hacia un mismo objetivo (dentro del ciclo de  
aprendizaje cada etapa es en sí misma un objetivo para enfocar  
el pensamiento). 
 
 
En este modelo, básicamente fundamentado en la Dinámica de 
Grupo consiste en lo siguiente: 

Procesar 
3 

Se crea una  situación para que el grupo "viva" determinada 
experiencia (que puede ser un juego o dinámica) en la cual se 
enfrentan a ciertas dificultades que generan diversas opciones de 
solución. Al vivir la experiencia, cada uno de los integrantes 
del grupo reacciona de acuerdo a sus fortalezas y debilidades 
personales, lo que provoca diferentes sensaciones individuales, 
que pueden ser de alegría o malestar y de satisfacción y 
frustración, entre otras. 

Para que el grupo pueda evidenciar estas impresiones 
acumuladas, se da un espacio para compartir. Este espacio 
consiste, inicialmente, en contar al grupo cómo se ha sentido 
cada uno al vivir la experiencia. Partiendo de las emociones se 
llega poco a poco con el grupo a describir los pasos realizados y 
los resultados obtenidos. Se reconstruye lo sucedido. La persona 
que facilita el taller guía la reflexión del grupo, haciendo pregun-
tas para que todos describan sus sentimientos y los hechos, 
visualizándolos en tarjetas o carteles. 

3. Procesar 
Esta etapa parte de la descripción anterior y consiste en la 
interpretación de los hechos para encontrar las razones y 
explicaciones del por qué se reaccionó de esa forma y se 
obtuvo tal resultado. Preguntas útiles son aquellas que inician 
con “¿Por qué...?” “¿Cuál fue la razón para...?”. Para esta etapa 
la persona que facilita se apoyaen la visualización de la etapa 
anterior para que el grupo analice a qué se atribuye lo ocurrido; 
por ejemplo, si se debe a una actitud personal, al no conocer 
algo, a falta de información, al no animarse, etc. 

En esta etapa se trasladan las conclusiones de la experiencia 
vivida a la vida real, a fin de encontrar posibles aplicaciones en el 
mundo laboral. 

Aplicar se constituye en una nueva experiencia, una nueva 
vivencia. Este es el momento en que  se  pone  a prueba el  
conocimiento adquirido o desarrollado durante el Ciclo de  
Aprendizaje. Esta es la materialización del conocimiento, que 
crea las condiciones para establecer un proceso creciente “tipo 
escalera”. Aplicar es el inicio de un nuevo ciclo de aprendizaje. En 
el caso de las dinámicas o vivencias utilizadas en los diferentes 
módulos, usualmente se concreta en la realización de tareas en 
el Cuaderno de Trabajo. 

• Realizar Monitoreo de Impacto. 

Las  sesiones de capacitación implican para la persona  
facilitadora, considerar diferentes elementos, que van desde el 
local hasta la organización de las tareas grupales. 
 
Para el  caso  del  "Programa  de  Orientación y Habilidades 
para el Trabajo", cuentas con guías metodológicas para cada 
sesión modular. Es necesario que las leas en detalle para 
contar con una visión clara del proceso a desarrollar, los ma-
teriales u otros requerimientos, el procedimiento de orga-
nización de cada momento del encuentro y, principalmente, la  
comprensión de cada uno de los objetivos de aprendizaje. 

El local debes adecuarlo de tal manera que exista suficiente espacio  para  
movilizar al grupo durante las actividades y ubicar el  equipo  de  
capacitación como pizarras. Es importante que consideres también la luz, la 
cual de preferencia debe combinar luz natural y artificial, para que puedas 
regularla si se requiere. 
 
La disposición de las  sillas se sugiere colocarlas en forma de "U",  lo que 
propicia la exposición de cada persona participante. Las  mesas puedes 
ubicarlas fuera del área de sillas en el mismo salón y, si las condiciones lo 
permiten, en un salón contiguo. 
 
Otro  detalle que no debes olvidadar es "revisar" la disponibilidad de paredes 
para  poner cartelería en los casos necesarios, ya que no siempre se 
cuenta con pizarras suficientes. 



1- Preparación de una sesión 

El local 

Rol de las instituciones participantes 
• Seleccionar los facilitadores adultos, así como las y los jóvenes 

para  la  capacitación  de  multiplicadores  según  los  criterios 
establecidos. 
• Gestión  de  los  permisos  de padres y madres y de las fichas 

médicas  para la participación en la formación de multiplicadores. 
• Participar en el comité interinstitucional a nivel municipal. 
• Garantizar  la   transparencia  del  proceso  de  selección,  por 

ejemplo a  través del comité interinstitucional a nivel municipal. 
• Gestionar el proceso de implementación. 
• Generar  condiciones  favorables para la implementación de los 

talleres,  un local  con suficiente  espacio, sillas, papelería, pizarra, 
refrigerio, etc. 
• Asegurar  la  calidad  de la enseñaza de la educación entre pares 

y el acompañamiento técnico de su personal adulto. 
• Dar   seguimiento,   monitorear   y   evaluar  el  proceso  y  sus 

resultados. 

Funciones de las y los facilitadores adultos 
• Prestar  el   acompañamiento   técnico  a   las   y   los   jóvenes 

multiplicadores. 
• Apoyar  en  la  preparación  metodológica, logística y convocatoria 

las réplicas. 
• Fortalecer la participación de las y los jóvenes. 
• Animar  y  guiar  a  las  y  los jóvenes, dejando que se expresen 

auténticamente. 
• Enseñar a aprender a aprender (empoderamiento). 
• Ayudar a jóvenes en su análisis crítico del proceso. 
• Realizar   el  seguimiento   a  la   planificación   de  las  réplicas, 

llenando   las   fichas   de   seguimiento,   colectando  fichas  de 
inscripción y listas de participación. 
• Realizar el monitoreo de impacto. 
• Evaluar y retro-alimentar el ciclo de aprendizaje-acción. 

Sólo personas 
compenetradas en su rol 
harán posible el éxito de 

este esfuerzo de todos por 
alcanzar los objetivos 

planteados. 

7- Rol de las y los acompañantes adultos 

6- La cadena de implementación 
    del programa 

Actores 

Grupo meta 

Multiplicadores 
jóvenes 

Facilitadores 
jóvenes 

Acompañantes 
adultos 

Definición 

Beneficiarios 
Mujeres y hombres 
jóvenes entre 14 y 25 
años, en su mayoría 
del sector informal 

De jóvenes a jóvenes 
Líderes juveniles, 
mujeres y hombres, 
del 9º grado o 
bachilleres de 1er y 
2º año 

De jóvenes a jóvenes 
Líderes jóvenes con 
experiencia de 
facilitación 

Adultos de apoyo a 
jóvenes 
Docentes del 9º 
grado o bachillerato, 
voluntarios y 
personal de alcaldías, 
casas de cultura, 
iglesia, ONGs, etc. 

Rol/actividades 

Reciben el contenido del 
programa en los talleres 
impartidos por jóvenes 

multiplicadores 

Replican sus conocimientos, 
facilitando talleres de jóvenes a 

jóvenes 

Apoyan la formación de 
multiplicadores jóvenes 

Selecciona a los y las jóvenes 
multiplicadores 

Acompañan como apoyo técnico 
y logístico el proceso de 

implementación 

Realizan el seguimiento y 
monitoreo de impacto 

4. Generalizar 

5. Aplicar 

¡No olvides que la 
herramienta principal 
para facilitar un CAV 
es la PREGUNTA, 
además tus 
habilidades para 
escuchar 
activamente! 

2. Compartir 

5- Base teórica de la metodología 

El modelo de aprendizaje aplicado en el taller 
es el Ciclo de Aprendizaje Vivencial (CAV), un 
modelo para sacarle provecho a las vivencias 
y simulaciones 

4 
Generalizar 

5 
Aplicar 

12 13 

2 
Compartir 

1 
Vivenciar 

1. Vivenciar 

14 15 

16 

Criterios de selección de acompañantes adultos 
• Tener empatía con las y  los jóvenes y un acceso fácil a ellos. 
• Poseer  el  manejo  adecuado de metodologías y técnicas de 

enseñaza. 
• Tener experiencia y un buen manejo del trabajo con grupos de 

jóvenes, preferiblemente jóvenes informales. 
• Conocer los principios del trabajo en equipo, tanto entre adultos 

y jóvenes como entre jóvenes mismos. 
• Conocer   de   metodologías   participativas  y   conceptos  de 

educación no formal y entre pares. 
• Disponer  de  tiempo  y estar dispuesto a dedicarse a las y los 

jóvenes,  si fuera necesario, en horas fuera del horario de trabajo 
(trabajo voluntario). 

• Buscar un grupo meta, preferiblemente jóvenes informales, no 
escolarizados, desempleados. 
• Preparar   la   metodología  y  los  materiales  de  los  talleres, 

buscando el apoyo del adulto facilitador, si fuese necesario. 
• Convocar  talleres  de  réplicas  con  el apoyo de la institución 
• Impartir   los   módulos   del  programa  (8  sesiones  de  entre 
  3 a 4 horas cada una). 
• Entregar cuadernos de trabajo a los y las participantes. 
• Programar    las   sesiones   conjuntamente   con   los   y   las 
   participantes. 
• Llevar fichas de inscripción y listas de participación. 

Criterios de selección de jóvenes multiplicadores 
• Estar motivado y ser activo. 
• Tener  cualidades  de  líder  (auto-confianza, ser emprendedor) 
• Ser  aceptado  y  respetado  por  el  grupo  de jóvenes (tener la 

confianza de otros). 
• Tener una actitud y comportamiento democrática. 
• Ser confiable y responsable. 
• Tener  habilidades  de  comunicación, saber expresarse ante un 

grupo y saber escuchar activamente. 
• Tener la habilidad de tratar asuntos complejos. 
• Capacidad de motivación y capacidad de administrar fondos. 
• Capacidad de redacción de documentos. 
• Capacidad de manejar grupos. 
• Capacidad de resolución de conflictos. 
• Disposición de tiempo y ánimos para el trabajo voluntario. 
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Tú eres quien facilita en los 
talleres multiplicadores tus 
conocimientos a otros 
jóvenes beneficiarios. 

8- Rol de las y los jóvenes facilitadores y 
    multiplicadores 

18 19 

 

Este modelo de aprendizaje, que tiene el carácter de herramienta, 
permite conducir paso a paso la discusión del grupo para la 
reflexión luego de que viven una  experiencia  (vivencia)  
determinada, hasta lograr extraer de ella conclusiones y cono-
cimientos equivalentes al aprendizaje. 
 
En este caso la  experiencia se provoca de manera controlada (la 
vivencia o simulación) y persigue una conclusión lo más objetiva  
posible, aplicable como aprendizaje. El otro elemento importante  
es que varias mentes se logren enfocar simultáneamente y en 
forma paralela hacia un mismo objetivo (dentro del ciclo de  
aprendizaje cada etapa es en sí misma un objetivo para enfocar  
el pensamiento). 
 
 
En este modelo, básicamente fundamentado en la Dinámica de 
Grupo consiste en lo siguiente: 

Procesar 
3 

Se crea una  situación para que el grupo "viva" determinada 
experiencia (que puede ser un juego o dinámica) en la cual se 
enfrentan a ciertas dificultades que generan diversas opciones de 
solución. Al vivir la experiencia, cada uno de los integrantes 
del grupo reacciona de acuerdo a sus fortalezas y debilidades 
personales, lo que provoca diferentes sensaciones individuales, 
que pueden ser de alegría o malestar y de satisfacción y 
frustración, entre otras. 

Para que el grupo pueda evidenciar estas impresiones 
acumuladas, se da un espacio para compartir. Este espacio 
consiste, inicialmente, en contar al grupo cómo se ha sentido 
cada uno al vivir la experiencia. Partiendo de las emociones se 
llega poco a poco con el grupo a describir los pasos realizados y 
los resultados obtenidos. Se reconstruye lo sucedido. La persona 
que facilita el taller guía la reflexión del grupo, haciendo pregun-
tas para que todos describan sus sentimientos y los hechos, 
visualizándolos en tarjetas o carteles. 

3. Procesar 
Esta etapa parte de la descripción anterior y consiste en la 
interpretación de los hechos para encontrar las razones y 
explicaciones del por qué se reaccionó de esa forma y se 
obtuvo tal resultado. Preguntas útiles son aquellas que inician 
con “¿Por qué...?” “¿Cuál fue la razón para...?”. Para esta etapa 
la persona que facilita se apoyaen la visualización de la etapa 
anterior para que el grupo analice a qué se atribuye lo ocurrido; 
por ejemplo, si se debe a una actitud personal, al no conocer 
algo, a falta de información, al no animarse, etc. 

En esta etapa se trasladan las conclusiones de la experiencia 
vivida a la vida real, a fin de encontrar posibles aplicaciones en el 
mundo laboral. 

Aplicar se constituye en una nueva experiencia, una nueva 
vivencia. Este es el momento en que  se  pone  a prueba el  
conocimiento adquirido o desarrollado durante el Ciclo de  
Aprendizaje. Esta es la materialización del conocimiento, que 
crea las condiciones para establecer un proceso creciente “tipo 
escalera”. Aplicar es el inicio de un nuevo ciclo de aprendizaje. En 
el caso de las dinámicas o vivencias utilizadas en los diferentes 
módulos, usualmente se concreta en la realización de tareas en 
el Cuaderno de Trabajo. 

• Realizar Monitoreo de Impacto. 

Las  sesiones de capacitación implican para la persona  
facilitadora, considerar diferentes elementos, que van desde el 
local hasta la organización de las tareas grupales. 
 
Para el  caso  del  "Programa  de  Orientación y Habilidades 
para el Trabajo", cuentas con guías metodológicas para cada 
sesión modular. Es necesario que las leas en detalle para 
contar con una visión clara del proceso a desarrollar, los ma-
teriales u otros requerimientos, el procedimiento de orga-
nización de cada momento del encuentro y, principalmente, la  
comprensión de cada uno de los objetivos de aprendizaje. 

El local debes adecuarlo de tal manera que exista suficiente espacio  para  
movilizar al grupo durante las actividades y ubicar el  equipo  de  
capacitación como pizarras. Es importante que consideres también la luz, la 
cual de preferencia debe combinar luz natural y artificial, para que puedas 
regularla si se requiere. 
 
La disposición de las  sillas se sugiere colocarlas en forma de "U",  lo que 
propicia la exposición de cada persona participante. Las  mesas puedes 
ubicarlas fuera del área de sillas en el mismo salón y, si las condiciones lo 
permiten, en un salón contiguo. 
 
Otro  detalle que no debes olvidadar es "revisar" la disponibilidad de paredes 
para  poner cartelería en los casos necesarios, ya que no siempre se 
cuenta con pizarras suficientes. 



1- Preparación de una sesión 

El local 

Rol de las instituciones participantes 
• Seleccionar los facilitadores adultos, así como las y los jóvenes 

para  la  capacitación  de  multiplicadores  según  los  criterios 
establecidos. 
• Gestión  de  los  permisos  de padres y madres y de las fichas 

médicas  para la participación en la formación de multiplicadores. 
• Participar en el comité interinstitucional a nivel municipal. 
• Garantizar  la   transparencia  del  proceso  de  selección,  por 

ejemplo a  través del comité interinstitucional a nivel municipal. 
• Gestionar el proceso de implementación. 
• Generar  condiciones  favorables para la implementación de los 

talleres,  un local  con suficiente  espacio, sillas, papelería, pizarra, 
refrigerio, etc. 
• Asegurar  la  calidad  de la enseñaza de la educación entre pares 

y el acompañamiento técnico de su personal adulto. 
• Dar   seguimiento,   monitorear   y   evaluar  el  proceso  y  sus 

resultados. 

Funciones de las y los facilitadores adultos 
• Prestar  el   acompañamiento   técnico  a   las   y   los   jóvenes 

multiplicadores. 
• Apoyar  en  la  preparación  metodológica, logística y convocatoria 

las réplicas. 
• Fortalecer la participación de las y los jóvenes. 
• Animar  y  guiar  a  las  y  los jóvenes, dejando que se expresen 

auténticamente. 
• Enseñar a aprender a aprender (empoderamiento). 
• Ayudar a jóvenes en su análisis crítico del proceso. 
• Realizar   el  seguimiento   a  la   planificación   de  las  réplicas, 

llenando   las   fichas   de   seguimiento,   colectando  fichas  de 
inscripción y listas de participación. 
• Realizar el monitoreo de impacto. 
• Evaluar y retro-alimentar el ciclo de aprendizaje-acción. 

Sólo personas 
compenetradas en su rol 
harán posible el éxito de 

este esfuerzo de todos por 
alcanzar los objetivos 

planteados. 

7- Rol de las y los acompañantes adultos 

6- La cadena de implementación 
    del programa 

Actores 

Grupo meta 

Multiplicadores 
jóvenes 

Facilitadores 
jóvenes 

Acompañantes 
adultos 

Definición 

Beneficiarios 
Mujeres y hombres 
jóvenes entre 14 y 25 
años, en su mayoría 
del sector informal 

De jóvenes a jóvenes 
Líderes juveniles, 
mujeres y hombres, 
del 9º grado o 
bachilleres de 1er y 
2º año 

De jóvenes a jóvenes 
Líderes jóvenes con 
experiencia de 
facilitación 

Adultos de apoyo a 
jóvenes 
Docentes del 9º 
grado o bachillerato, 
voluntarios y 
personal de alcaldías, 
casas de cultura, 
iglesia, ONGs, etc. 

Rol/actividades 

Reciben el contenido del 
programa en los talleres 
impartidos por jóvenes 

multiplicadores 

Replican sus conocimientos, 
facilitando talleres de jóvenes a 

jóvenes 

Apoyan la formación de 
multiplicadores jóvenes 

Selecciona a los y las jóvenes 
multiplicadores 

Acompañan como apoyo técnico 
y logístico el proceso de 

implementación 

Realizan el seguimiento y 
monitoreo de impacto 

4. Generalizar 

5. Aplicar 

¡No olvides que la 
herramienta principal 
para facilitar un CAV 
es la PREGUNTA, 
además tus 
habilidades para 
escuchar 
activamente! 

2. Compartir 

5- Base teórica de la metodología 

El modelo de aprendizaje aplicado en el taller 
es el Ciclo de Aprendizaje Vivencial (CAV), un 
modelo para sacarle provecho a las vivencias 
y simulaciones 

4 
Generalizar 

5 
Aplicar 

12 13 

2 
Compartir 

1 
Vivenciar 

1. Vivenciar 

14 15 
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Criterios de selección de acompañantes adultos 
• Tener empatía con las y  los jóvenes y un acceso fácil a ellos. 
• Poseer  el  manejo  adecuado de metodologías y técnicas de 

enseñaza. 
• Tener experiencia y un buen manejo del trabajo con grupos de 

jóvenes, preferiblemente jóvenes informales. 
• Conocer los principios del trabajo en equipo, tanto entre adultos 

y jóvenes como entre jóvenes mismos. 
• Conocer   de   metodologías   participativas  y   conceptos  de 

educación no formal y entre pares. 
• Disponer  de  tiempo  y estar dispuesto a dedicarse a las y los 

jóvenes,  si fuera necesario, en horas fuera del horario de trabajo 
(trabajo voluntario). 

• Buscar un grupo meta, preferiblemente jóvenes informales, no 
escolarizados, desempleados. 
• Preparar   la   metodología  y  los  materiales  de  los  talleres, 

buscando el apoyo del adulto facilitador, si fuese necesario. 
• Convocar  talleres  de  réplicas  con  el apoyo de la institución 
• Impartir   los   módulos   del  programa  (8  sesiones  de  entre 
  3 a 4 horas cada una). 
• Entregar cuadernos de trabajo a los y las participantes. 
• Programar    las   sesiones   conjuntamente   con   los   y   las 
   participantes. 
• Llevar fichas de inscripción y listas de participación. 

Criterios de selección de jóvenes multiplicadores 
• Estar motivado y ser activo. 
• Tener  cualidades  de  líder  (auto-confianza, ser emprendedor) 
• Ser  aceptado  y  respetado  por  el  grupo  de jóvenes (tener la 

confianza de otros). 
• Tener una actitud y comportamiento democrática. 
• Ser confiable y responsable. 
• Tener  habilidades  de  comunicación, saber expresarse ante un 

grupo y saber escuchar activamente. 
• Tener la habilidad de tratar asuntos complejos. 
• Capacidad de motivación y capacidad de administrar fondos. 
• Capacidad de redacción de documentos. 
• Capacidad de manejar grupos. 
• Capacidad de resolución de conflictos. 
• Disposición de tiempo y ánimos para el trabajo voluntario. 
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Tú eres quien facilita en los 
talleres multiplicadores tus 
conocimientos a otros 
jóvenes beneficiarios. 

8- Rol de las y los jóvenes facilitadores y 
    multiplicadores 

18 19 

 

Este modelo de aprendizaje, que tiene el carácter de herramienta, 
permite conducir paso a paso la discusión del grupo para la 
reflexión luego de que viven una  experiencia  (vivencia)  
determinada, hasta lograr extraer de ella conclusiones y cono-
cimientos equivalentes al aprendizaje. 
 
En este caso la  experiencia se provoca de manera controlada (la 
vivencia o simulación) y persigue una conclusión lo más objetiva  
posible, aplicable como aprendizaje. El otro elemento importante  
es que varias mentes se logren enfocar simultáneamente y en 
forma paralela hacia un mismo objetivo (dentro del ciclo de  
aprendizaje cada etapa es en sí misma un objetivo para enfocar  
el pensamiento). 
 
 
En este modelo, básicamente fundamentado en la Dinámica de 
Grupo consiste en lo siguiente: 

Procesar 
3 

Se crea una  situación para que el grupo "viva" determinada 
experiencia (que puede ser un juego o dinámica) en la cual se 
enfrentan a ciertas dificultades que generan diversas opciones de 
solución. Al vivir la experiencia, cada uno de los integrantes 
del grupo reacciona de acuerdo a sus fortalezas y debilidades 
personales, lo que provoca diferentes sensaciones individuales, 
que pueden ser de alegría o malestar y de satisfacción y 
frustración, entre otras. 

Para que el grupo pueda evidenciar estas impresiones 
acumuladas, se da un espacio para compartir. Este espacio 
consiste, inicialmente, en contar al grupo cómo se ha sentido 
cada uno al vivir la experiencia. Partiendo de las emociones se 
llega poco a poco con el grupo a describir los pasos realizados y 
los resultados obtenidos. Se reconstruye lo sucedido. La persona 
que facilita el taller guía la reflexión del grupo, haciendo pregun-
tas para que todos describan sus sentimientos y los hechos, 
visualizándolos en tarjetas o carteles. 

3. Procesar 
Esta etapa parte de la descripción anterior y consiste en la 
interpretación de los hechos para encontrar las razones y 
explicaciones del por qué se reaccionó de esa forma y se 
obtuvo tal resultado. Preguntas útiles son aquellas que inician 
con “¿Por qué...?” “¿Cuál fue la razón para...?”. Para esta etapa 
la persona que facilita se apoyaen la visualización de la etapa 
anterior para que el grupo analice a qué se atribuye lo ocurrido; 
por ejemplo, si se debe a una actitud personal, al no conocer 
algo, a falta de información, al no animarse, etc. 

En esta etapa se trasladan las conclusiones de la experiencia 
vivida a la vida real, a fin de encontrar posibles aplicaciones en el 
mundo laboral. 

Aplicar se constituye en una nueva experiencia, una nueva 
vivencia. Este es el momento en que  se  pone  a prueba el  
conocimiento adquirido o desarrollado durante el Ciclo de  
Aprendizaje. Esta es la materialización del conocimiento, que 
crea las condiciones para establecer un proceso creciente “tipo 
escalera”. Aplicar es el inicio de un nuevo ciclo de aprendizaje. En 
el caso de las dinámicas o vivencias utilizadas en los diferentes 
módulos, usualmente se concreta en la realización de tareas en 
el Cuaderno de Trabajo. 

• Realizar Monitoreo de Impacto. 

Las  sesiones de capacitación implican para la persona  
facilitadora, considerar diferentes elementos, que van desde el 
local hasta la organización de las tareas grupales. 
 
Para el  caso  del  "Programa  de  Orientación y Habilidades 
para el Trabajo", cuentas con guías metodológicas para cada 
sesión modular. Es necesario que las leas en detalle para 
contar con una visión clara del proceso a desarrollar, los ma-
teriales u otros requerimientos, el procedimiento de orga-
nización de cada momento del encuentro y, principalmente, la  
comprensión de cada uno de los objetivos de aprendizaje. 

El local debes adecuarlo de tal manera que exista suficiente espacio  para  
movilizar al grupo durante las actividades y ubicar el  equipo  de  
capacitación como pizarras. Es importante que consideres también la luz, la 
cual de preferencia debe combinar luz natural y artificial, para que puedas 
regularla si se requiere. 
 
La disposición de las  sillas se sugiere colocarlas en forma de "U",  lo que 
propicia la exposición de cada persona participante. Las  mesas puedes 
ubicarlas fuera del área de sillas en el mismo salón y, si las condiciones lo 
permiten, en un salón contiguo. 
 
Otro  detalle que no debes olvidadar es "revisar" la disponibilidad de paredes 
para  poner cartelería en los casos necesarios, ya que no siempre se 
cuenta con pizarras suficientes. 



1- Preparación de una sesión 

El local 

Rol de las instituciones participantes 
• Seleccionar los facilitadores adultos, así como las y los jóvenes 

para  la  capacitación  de  multiplicadores  según  los  criterios 
establecidos. 
• Gestión  de  los  permisos  de padres y madres y de las fichas 

médicas  para la participación en la formación de multiplicadores. 
• Participar en el comité interinstitucional a nivel municipal. 
• Garantizar  la   transparencia  del  proceso  de  selección,  por 

ejemplo a  través del comité interinstitucional a nivel municipal. 
• Gestionar el proceso de implementación. 
• Generar  condiciones  favorables para la implementación de los 

talleres,  un local  con suficiente  espacio, sillas, papelería, pizarra, 
refrigerio, etc. 
• Asegurar  la  calidad  de la enseñaza de la educación entre pares 

y el acompañamiento técnico de su personal adulto. 
• Dar   seguimiento,   monitorear   y   evaluar  el  proceso  y  sus 

resultados. 

Funciones de las y los facilitadores adultos 
• Prestar  el   acompañamiento   técnico  a   las   y   los   jóvenes 

multiplicadores. 
• Apoyar  en  la  preparación  metodológica, logística y convocatoria 

las réplicas. 
• Fortalecer la participación de las y los jóvenes. 
• Animar  y  guiar  a  las  y  los jóvenes, dejando que se expresen 

auténticamente. 
• Enseñar a aprender a aprender (empoderamiento). 
• Ayudar a jóvenes en su análisis crítico del proceso. 
• Realizar   el  seguimiento   a  la   planificación   de  las  réplicas, 

llenando   las   fichas   de   seguimiento,   colectando  fichas  de 
inscripción y listas de participación. 
• Realizar el monitoreo de impacto. 
• Evaluar y retro-alimentar el ciclo de aprendizaje-acción. 

Sólo personas 
compenetradas en su rol 
harán posible el éxito de 

este esfuerzo de todos por 
alcanzar los objetivos 

planteados. 

7- Rol de las y los acompañantes adultos 

6- La cadena de implementación 
    del programa 

Actores 

Grupo meta 

Multiplicadores 
jóvenes 

Facilitadores 
jóvenes 

Acompañantes 
adultos 

Definición 

Beneficiarios 
Mujeres y hombres 
jóvenes entre 14 y 25 
años, en su mayoría 
del sector informal 

De jóvenes a jóvenes 
Líderes juveniles, 
mujeres y hombres, 
del 9º grado o 
bachilleres de 1er y 
2º año 

De jóvenes a jóvenes 
Líderes jóvenes con 
experiencia de 
facilitación 

Adultos de apoyo a 
jóvenes 
Docentes del 9º 
grado o bachillerato, 
voluntarios y 
personal de alcaldías, 
casas de cultura, 
iglesia, ONGs, etc. 

Rol/actividades 

Reciben el contenido del 
programa en los talleres 
impartidos por jóvenes 

multiplicadores 

Replican sus conocimientos, 
facilitando talleres de jóvenes a 

jóvenes 

Apoyan la formación de 
multiplicadores jóvenes 

Selecciona a los y las jóvenes 
multiplicadores 

Acompañan como apoyo técnico 
y logístico el proceso de 

implementación 

Realizan el seguimiento y 
monitoreo de impacto 

4. Generalizar 

5. Aplicar 

¡No olvides que la 
herramienta principal 
para facilitar un CAV 
es la PREGUNTA, 
además tus 
habilidades para 
escuchar 
activamente! 

2. Compartir 

5- Base teórica de la metodología 

El modelo de aprendizaje aplicado en el taller 
es el Ciclo de Aprendizaje Vivencial (CAV), un 
modelo para sacarle provecho a las vivencias 
y simulaciones 

4 
Generalizar 

5 
Aplicar 

12 13 

2 
Compartir 

1 
Vivenciar 

1. Vivenciar 

14 15 
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Criterios de selección de acompañantes adultos 
• Tener empatía con las y  los jóvenes y un acceso fácil a ellos. 
• Poseer  el  manejo  adecuado de metodologías y técnicas de 

enseñaza. 
• Tener experiencia y un buen manejo del trabajo con grupos de 

jóvenes, preferiblemente jóvenes informales. 
• Conocer los principios del trabajo en equipo, tanto entre adultos 

y jóvenes como entre jóvenes mismos. 
• Conocer   de   metodologías   participativas  y   conceptos  de 

educación no formal y entre pares. 
• Disponer  de  tiempo  y estar dispuesto a dedicarse a las y los 

jóvenes,  si fuera necesario, en horas fuera del horario de trabajo 
(trabajo voluntario). 

• Buscar un grupo meta, preferiblemente jóvenes informales, no 
escolarizados, desempleados. 
• Preparar   la   metodología  y  los  materiales  de  los  talleres, 

buscando el apoyo del adulto facilitador, si fuese necesario. 
• Convocar  talleres  de  réplicas  con  el apoyo de la institución 
• Impartir   los   módulos   del  programa  (8  sesiones  de  entre 
  3 a 4 horas cada una). 
• Entregar cuadernos de trabajo a los y las participantes. 
• Programar    las   sesiones   conjuntamente   con   los   y   las 
   participantes. 
• Llevar fichas de inscripción y listas de participación. 

Criterios de selección de jóvenes multiplicadores 
• Estar motivado y ser activo. 
• Tener  cualidades  de  líder  (auto-confianza, ser emprendedor) 
• Ser  aceptado  y  respetado  por  el  grupo  de jóvenes (tener la 

confianza de otros). 
• Tener una actitud y comportamiento democrática. 
• Ser confiable y responsable. 
• Tener  habilidades  de  comunicación, saber expresarse ante un 

grupo y saber escuchar activamente. 
• Tener la habilidad de tratar asuntos complejos. 
• Capacidad de motivación y capacidad de administrar fondos. 
• Capacidad de redacción de documentos. 
• Capacidad de manejar grupos. 
• Capacidad de resolución de conflictos. 
• Disposición de tiempo y ánimos para el trabajo voluntario. 
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Tú eres quien facilita en los 
talleres multiplicadores tus 
conocimientos a otros 
jóvenes beneficiarios. 

8- Rol de las y los jóvenes facilitadores y 
    multiplicadores 
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Este modelo de aprendizaje, que tiene el carácter de herramienta, 
permite conducir paso a paso la discusión del grupo para la 
reflexión luego de que viven una  experiencia  (vivencia)  
determinada, hasta lograr extraer de ella conclusiones y cono-
cimientos equivalentes al aprendizaje. 
 
En este caso la  experiencia se provoca de manera controlada (la 
vivencia o simulación) y persigue una conclusión lo más objetiva  
posible, aplicable como aprendizaje. El otro elemento importante  
es que varias mentes se logren enfocar simultáneamente y en 
forma paralela hacia un mismo objetivo (dentro del ciclo de  
aprendizaje cada etapa es en sí misma un objetivo para enfocar  
el pensamiento). 
 
 
En este modelo, básicamente fundamentado en la Dinámica de 
Grupo consiste en lo siguiente: 

Procesar 
3 

Se crea una  situación para que el grupo "viva" determinada 
experiencia (que puede ser un juego o dinámica) en la cual se 
enfrentan a ciertas dificultades que generan diversas opciones de 
solución. Al vivir la experiencia, cada uno de los integrantes 
del grupo reacciona de acuerdo a sus fortalezas y debilidades 
personales, lo que provoca diferentes sensaciones individuales, 
que pueden ser de alegría o malestar y de satisfacción y 
frustración, entre otras. 

Para que el grupo pueda evidenciar estas impresiones 
acumuladas, se da un espacio para compartir. Este espacio 
consiste, inicialmente, en contar al grupo cómo se ha sentido 
cada uno al vivir la experiencia. Partiendo de las emociones se 
llega poco a poco con el grupo a describir los pasos realizados y 
los resultados obtenidos. Se reconstruye lo sucedido. La persona 
que facilita el taller guía la reflexión del grupo, haciendo pregun-
tas para que todos describan sus sentimientos y los hechos, 
visualizándolos en tarjetas o carteles. 

3. Procesar 
Esta etapa parte de la descripción anterior y consiste en la 
interpretación de los hechos para encontrar las razones y 
explicaciones del por qué se reaccionó de esa forma y se 
obtuvo tal resultado. Preguntas útiles son aquellas que inician 
con “¿Por qué...?” “¿Cuál fue la razón para...?”. Para esta etapa 
la persona que facilita se apoyaen la visualización de la etapa 
anterior para que el grupo analice a qué se atribuye lo ocurrido; 
por ejemplo, si se debe a una actitud personal, al no conocer 
algo, a falta de información, al no animarse, etc. 

En esta etapa se trasladan las conclusiones de la experiencia 
vivida a la vida real, a fin de encontrar posibles aplicaciones en el 
mundo laboral. 

Aplicar se constituye en una nueva experiencia, una nueva 
vivencia. Este es el momento en que  se  pone  a prueba el  
conocimiento adquirido o desarrollado durante el Ciclo de  
Aprendizaje. Esta es la materialización del conocimiento, que 
crea las condiciones para establecer un proceso creciente “tipo 
escalera”. Aplicar es el inicio de un nuevo ciclo de aprendizaje. En 
el caso de las dinámicas o vivencias utilizadas en los diferentes 
módulos, usualmente se concreta en la realización de tareas en 
el Cuaderno de Trabajo. 

• Realizar Monitoreo de Impacto. 

Las  sesiones de capacitación implican para la persona  
facilitadora, considerar diferentes elementos, que van desde el 
local hasta la organización de las tareas grupales. 
 
Para el  caso  del  "Programa  de  Orientación y Habilidades 
para el Trabajo", cuentas con guías metodológicas para cada 
sesión modular. Es necesario que las leas en detalle para 
contar con una visión clara del proceso a desarrollar, los ma-
teriales u otros requerimientos, el procedimiento de orga-
nización de cada momento del encuentro y, principalmente, la  
comprensión de cada uno de los objetivos de aprendizaje. 

El local debes adecuarlo de tal manera que exista suficiente espacio  para  
movilizar al grupo durante las actividades y ubicar el  equipo  de  
capacitación como pizarras. Es importante que consideres también la luz, la 
cual de preferencia debe combinar luz natural y artificial, para que puedas 
regularla si se requiere. 
 
La disposición de las  sillas se sugiere colocarlas en forma de "U",  lo que 
propicia la exposición de cada persona participante. Las  mesas puedes 
ubicarlas fuera del área de sillas en el mismo salón y, si las condiciones lo 
permiten, en un salón contiguo. 
 
Otro  detalle que no debes olvidadar es "revisar" la disponibilidad de paredes 
para  poner cartelería en los casos necesarios, ya que no siempre se 
cuenta con pizarras suficientes. 



1- Preparación de una sesión 

El local 

Rol de las instituciones participantes 
• Seleccionar los facilitadores adultos, así como las y los jóvenes 

para  la  capacitación  de  multiplicadores  según  los  criterios 
establecidos. 
• Gestión  de  los  permisos  de padres y madres y de las fichas 

médicas  para la participación en la formación de multiplicadores. 
• Participar en el comité interinstitucional a nivel municipal. 
• Garantizar  la   transparencia  del  proceso  de  selección,  por 

ejemplo a  través del comité interinstitucional a nivel municipal. 
• Gestionar el proceso de implementación. 
• Generar  condiciones  favorables para la implementación de los 

talleres,  un local  con suficiente  espacio, sillas, papelería, pizarra, 
refrigerio, etc. 
• Asegurar  la  calidad  de la enseñaza de la educación entre pares 

y el acompañamiento técnico de su personal adulto. 
• Dar   seguimiento,   monitorear   y   evaluar  el  proceso  y  sus 

resultados. 

Funciones de las y los facilitadores adultos 
• Prestar  el   acompañamiento   técnico  a   las   y   los   jóvenes 

multiplicadores. 
• Apoyar  en  la  preparación  metodológica, logística y convocatoria 

las réplicas. 
• Fortalecer la participación de las y los jóvenes. 
• Animar  y  guiar  a  las  y  los jóvenes, dejando que se expresen 

auténticamente. 
• Enseñar a aprender a aprender (empoderamiento). 
• Ayudar a jóvenes en su análisis crítico del proceso. 
• Realizar   el  seguimiento   a  la   planificación   de  las  réplicas, 

llenando   las   fichas   de   seguimiento,   colectando  fichas  de 
inscripción y listas de participación. 
• Realizar el monitoreo de impacto. 
• Evaluar y retro-alimentar el ciclo de aprendizaje-acción. 

Sólo personas 
compenetradas en su rol 
harán posible el éxito de 

este esfuerzo de todos por 
alcanzar los objetivos 

planteados. 

7- Rol de las y los acompañantes adultos 

6- La cadena de implementación 
    del programa 

Actores 

Grupo meta 

Multiplicadores 
jóvenes 

Facilitadores 
jóvenes 

Acompañantes 
adultos 

Definición 

Beneficiarios 
Mujeres y hombres 
jóvenes entre 14 y 25 
años, en su mayoría 
del sector informal 

De jóvenes a jóvenes 
Líderes juveniles, 
mujeres y hombres, 
del 9º grado o 
bachilleres de 1er y 
2º año 

De jóvenes a jóvenes 
Líderes jóvenes con 
experiencia de 
facilitación 

Adultos de apoyo a 
jóvenes 
Docentes del 9º 
grado o bachillerato, 
voluntarios y 
personal de alcaldías, 
casas de cultura, 
iglesia, ONGs, etc. 

Rol/actividades 

Reciben el contenido del 
programa en los talleres 
impartidos por jóvenes 

multiplicadores 

Replican sus conocimientos, 
facilitando talleres de jóvenes a 

jóvenes 

Apoyan la formación de 
multiplicadores jóvenes 

Selecciona a los y las jóvenes 
multiplicadores 

Acompañan como apoyo técnico 
y logístico el proceso de 

implementación 

Realizan el seguimiento y 
monitoreo de impacto 

4. Generalizar 

5. Aplicar 

¡No olvides que la 
herramienta principal 
para facilitar un CAV 
es la PREGUNTA, 
además tus 
habilidades para 
escuchar 
activamente! 

2. Compartir 

5- Base teórica de la metodología 

El modelo de aprendizaje aplicado en el taller 
es el Ciclo de Aprendizaje Vivencial (CAV), un 
modelo para sacarle provecho a las vivencias 
y simulaciones 

4 
Generalizar 

5 
Aplicar 

12 13 

2 
Compartir 

1 
Vivenciar 

1. Vivenciar 

14 15 
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Criterios de selección de acompañantes adultos 
• Tener empatía con las y  los jóvenes y un acceso fácil a ellos. 
• Poseer  el  manejo  adecuado de metodologías y técnicas de 

enseñaza. 
• Tener experiencia y un buen manejo del trabajo con grupos de 

jóvenes, preferiblemente jóvenes informales. 
• Conocer los principios del trabajo en equipo, tanto entre adultos 

y jóvenes como entre jóvenes mismos. 
• Conocer   de   metodologías   participativas  y   conceptos  de 

educación no formal y entre pares. 
• Disponer  de  tiempo  y estar dispuesto a dedicarse a las y los 

jóvenes,  si fuera necesario, en horas fuera del horario de trabajo 
(trabajo voluntario). 

• Buscar un grupo meta, preferiblemente jóvenes informales, no 
escolarizados, desempleados. 
• Preparar   la   metodología  y  los  materiales  de  los  talleres, 

buscando el apoyo del adulto facilitador, si fuese necesario. 
• Convocar  talleres  de  réplicas  con  el apoyo de la institución 
• Impartir   los   módulos   del  programa  (8  sesiones  de  entre 
  3 a 4 horas cada una). 
• Entregar cuadernos de trabajo a los y las participantes. 
• Programar    las   sesiones   conjuntamente   con   los   y   las 
   participantes. 
• Llevar fichas de inscripción y listas de participación. 

Criterios de selección de jóvenes multiplicadores 
• Estar motivado y ser activo. 
• Tener  cualidades  de  líder  (auto-confianza, ser emprendedor) 
• Ser  aceptado  y  respetado  por  el  grupo  de jóvenes (tener la 

confianza de otros). 
• Tener una actitud y comportamiento democrática. 
• Ser confiable y responsable. 
• Tener  habilidades  de  comunicación, saber expresarse ante un 

grupo y saber escuchar activamente. 
• Tener la habilidad de tratar asuntos complejos. 
• Capacidad de motivación y capacidad de administrar fondos. 
• Capacidad de redacción de documentos. 
• Capacidad de manejar grupos. 
• Capacidad de resolución de conflictos. 
• Disposición de tiempo y ánimos para el trabajo voluntario. 
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Tú eres quien facilita en los 
talleres multiplicadores tus 
conocimientos a otros 
jóvenes beneficiarios. 

8- Rol de las y los jóvenes facilitadores y 
    multiplicadores 
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Este modelo de aprendizaje, que tiene el carácter de herramienta, 
permite conducir paso a paso la discusión del grupo para la 
reflexión luego de que viven una  experiencia  (vivencia)  
determinada, hasta lograr extraer de ella conclusiones y cono-
cimientos equivalentes al aprendizaje. 
 
En este caso la  experiencia se provoca de manera controlada (la 
vivencia o simulación) y persigue una conclusión lo más objetiva  
posible, aplicable como aprendizaje. El otro elemento importante  
es que varias mentes se logren enfocar simultáneamente y en 
forma paralela hacia un mismo objetivo (dentro del ciclo de  
aprendizaje cada etapa es en sí misma un objetivo para enfocar  
el pensamiento). 
 
 
En este modelo, básicamente fundamentado en la Dinámica de 
Grupo consiste en lo siguiente: 

Procesar 
3 

Se crea una  situación para que el grupo "viva" determinada 
experiencia (que puede ser un juego o dinámica) en la cual se 
enfrentan a ciertas dificultades que generan diversas opciones de 
solución. Al vivir la experiencia, cada uno de los integrantes 
del grupo reacciona de acuerdo a sus fortalezas y debilidades 
personales, lo que provoca diferentes sensaciones individuales, 
que pueden ser de alegría o malestar y de satisfacción y 
frustración, entre otras. 

Para que el grupo pueda evidenciar estas impresiones 
acumuladas, se da un espacio para compartir. Este espacio 
consiste, inicialmente, en contar al grupo cómo se ha sentido 
cada uno al vivir la experiencia. Partiendo de las emociones se 
llega poco a poco con el grupo a describir los pasos realizados y 
los resultados obtenidos. Se reconstruye lo sucedido. La persona 
que facilita el taller guía la reflexión del grupo, haciendo pregun-
tas para que todos describan sus sentimientos y los hechos, 
visualizándolos en tarjetas o carteles. 

3. Procesar 
Esta etapa parte de la descripción anterior y consiste en la 
interpretación de los hechos para encontrar las razones y 
explicaciones del por qué se reaccionó de esa forma y se 
obtuvo tal resultado. Preguntas útiles son aquellas que inician 
con “¿Por qué...?” “¿Cuál fue la razón para...?”. Para esta etapa 
la persona que facilita se apoyaen la visualización de la etapa 
anterior para que el grupo analice a qué se atribuye lo ocurrido; 
por ejemplo, si se debe a una actitud personal, al no conocer 
algo, a falta de información, al no animarse, etc. 

En esta etapa se trasladan las conclusiones de la experiencia 
vivida a la vida real, a fin de encontrar posibles aplicaciones en el 
mundo laboral. 

Aplicar se constituye en una nueva experiencia, una nueva 
vivencia. Este es el momento en que  se  pone  a prueba el  
conocimiento adquirido o desarrollado durante el Ciclo de  
Aprendizaje. Esta es la materialización del conocimiento, que 
crea las condiciones para establecer un proceso creciente “tipo 
escalera”. Aplicar es el inicio de un nuevo ciclo de aprendizaje. En 
el caso de las dinámicas o vivencias utilizadas en los diferentes 
módulos, usualmente se concreta en la realización de tareas en 
el Cuaderno de Trabajo. 

• Realizar Monitoreo de Impacto. 

Las  sesiones de capacitación implican para la persona  
facilitadora, considerar diferentes elementos, que van desde el 
local hasta la organización de las tareas grupales. 
 
Para el  caso  del  "Programa  de  Orientación y Habilidades 
para el Trabajo", cuentas con guías metodológicas para cada 
sesión modular. Es necesario que las leas en detalle para 
contar con una visión clara del proceso a desarrollar, los ma-
teriales u otros requerimientos, el procedimiento de orga-
nización de cada momento del encuentro y, principalmente, la  
comprensión de cada uno de los objetivos de aprendizaje. 

El local debes adecuarlo de tal manera que exista suficiente espacio  para  
movilizar al grupo durante las actividades y ubicar el  equipo  de  
capacitación como pizarras. Es importante que consideres también la luz, la 
cual de preferencia debe combinar luz natural y artificial, para que puedas 
regularla si se requiere. 
 
La disposición de las  sillas se sugiere colocarlas en forma de "U",  lo que 
propicia la exposición de cada persona participante. Las  mesas puedes 
ubicarlas fuera del área de sillas en el mismo salón y, si las condiciones lo 
permiten, en un salón contiguo. 
 
Otro  detalle que no debes olvidadar es "revisar" la disponibilidad de paredes 
para  poner cartelería en los casos necesarios, ya que no siempre se 
cuenta con pizarras suficientes. 



1- Preparación de una sesión 

El local 

Rol de las instituciones participantes 
• Seleccionar los facilitadores adultos, así como las y los jóvenes 

para  la  capacitación  de  multiplicadores  según  los  criterios 
establecidos. 
• Gestión  de  los  permisos  de padres y madres y de las fichas 

médicas  para la participación en la formación de multiplicadores. 
• Participar en el comité interinstitucional a nivel municipal. 
• Garantizar  la   transparencia  del  proceso  de  selección,  por 

ejemplo a  través del comité interinstitucional a nivel municipal. 
• Gestionar el proceso de implementación. 
• Generar  condiciones  favorables para la implementación de los 

talleres,  un local  con suficiente  espacio, sillas, papelería, pizarra, 
refrigerio, etc. 
• Asegurar  la  calidad  de la enseñaza de la educación entre pares 

y el acompañamiento técnico de su personal adulto. 
• Dar   seguimiento,   monitorear   y   evaluar  el  proceso  y  sus 

resultados. 

Funciones de las y los facilitadores adultos 
• Prestar  el   acompañamiento   técnico  a   las   y   los   jóvenes 

multiplicadores. 
• Apoyar  en  la  preparación  metodológica, logística y convocatoria 

las réplicas. 
• Fortalecer la participación de las y los jóvenes. 
• Animar  y  guiar  a  las  y  los jóvenes, dejando que se expresen 

auténticamente. 
• Enseñar a aprender a aprender (empoderamiento). 
• Ayudar a jóvenes en su análisis crítico del proceso. 
• Realizar   el  seguimiento   a  la   planificación   de  las  réplicas, 

llenando   las   fichas   de   seguimiento,   colectando  fichas  de 
inscripción y listas de participación. 
• Realizar el monitoreo de impacto. 
• Evaluar y retro-alimentar el ciclo de aprendizaje-acción. 

Sólo personas 
compenetradas en su rol 
harán posible el éxito de 

este esfuerzo de todos por 
alcanzar los objetivos 

planteados. 

7- Rol de las y los acompañantes adultos 

6- La cadena de implementación 
    del programa 

Actores 

Grupo meta 

Multiplicadores 
jóvenes 

Facilitadores 
jóvenes 

Acompañantes 
adultos 

Definición 

Beneficiarios 
Mujeres y hombres 
jóvenes entre 14 y 25 
años, en su mayoría 
del sector informal 

De jóvenes a jóvenes 
Líderes juveniles, 
mujeres y hombres, 
del 9º grado o 
bachilleres de 1er y 
2º año 

De jóvenes a jóvenes 
Líderes jóvenes con 
experiencia de 
facilitación 

Adultos de apoyo a 
jóvenes 
Docentes del 9º 
grado o bachillerato, 
voluntarios y 
personal de alcaldías, 
casas de cultura, 
iglesia, ONGs, etc. 

Rol/actividades 

Reciben el contenido del 
programa en los talleres 
impartidos por jóvenes 

multiplicadores 

Replican sus conocimientos, 
facilitando talleres de jóvenes a 

jóvenes 

Apoyan la formación de 
multiplicadores jóvenes 

Selecciona a los y las jóvenes 
multiplicadores 

Acompañan como apoyo técnico 
y logístico el proceso de 

implementación 

Realizan el seguimiento y 
monitoreo de impacto 

4. Generalizar 

5. Aplicar 

¡No olvides que la 
herramienta principal 
para facilitar un CAV 
es la PREGUNTA, 
además tus 
habilidades para 
escuchar 
activamente! 

2. Compartir 

5- Base teórica de la metodología 

El modelo de aprendizaje aplicado en el taller 
es el Ciclo de Aprendizaje Vivencial (CAV), un 
modelo para sacarle provecho a las vivencias 
y simulaciones 

4 
Generalizar 

5 
Aplicar 

12 13 

2 
Compartir 

1 
Vivenciar 

1. Vivenciar 

14 15 
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Criterios de selección de acompañantes adultos 
• Tener empatía con las y  los jóvenes y un acceso fácil a ellos. 
• Poseer  el  manejo  adecuado de metodologías y técnicas de 

enseñaza. 
• Tener experiencia y un buen manejo del trabajo con grupos de 

jóvenes, preferiblemente jóvenes informales. 
• Conocer los principios del trabajo en equipo, tanto entre adultos 

y jóvenes como entre jóvenes mismos. 
• Conocer   de   metodologías   participativas  y   conceptos  de 

educación no formal y entre pares. 
• Disponer  de  tiempo  y estar dispuesto a dedicarse a las y los 

jóvenes,  si fuera necesario, en horas fuera del horario de trabajo 
(trabajo voluntario). 

• Buscar un grupo meta, preferiblemente jóvenes informales, no 
escolarizados, desempleados. 
• Preparar   la   metodología  y  los  materiales  de  los  talleres, 

buscando el apoyo del adulto facilitador, si fuese necesario. 
• Convocar  talleres  de  réplicas  con  el apoyo de la institución 
• Impartir   los   módulos   del  programa  (8  sesiones  de  entre 
  3 a 4 horas cada una). 
• Entregar cuadernos de trabajo a los y las participantes. 
• Programar    las   sesiones   conjuntamente   con   los   y   las 
   participantes. 
• Llevar fichas de inscripción y listas de participación. 

Criterios de selección de jóvenes multiplicadores 
• Estar motivado y ser activo. 
• Tener  cualidades  de  líder  (auto-confianza, ser emprendedor) 
• Ser  aceptado  y  respetado  por  el  grupo  de jóvenes (tener la 

confianza de otros). 
• Tener una actitud y comportamiento democrática. 
• Ser confiable y responsable. 
• Tener  habilidades  de  comunicación, saber expresarse ante un 

grupo y saber escuchar activamente. 
• Tener la habilidad de tratar asuntos complejos. 
• Capacidad de motivación y capacidad de administrar fondos. 
• Capacidad de redacción de documentos. 
• Capacidad de manejar grupos. 
• Capacidad de resolución de conflictos. 
• Disposición de tiempo y ánimos para el trabajo voluntario. 
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Tú eres quien facilita en los 
talleres multiplicadores tus 
conocimientos a otros 
jóvenes beneficiarios. 

8- Rol de las y los jóvenes facilitadores y 
    multiplicadores 

18 19 

 

Este modelo de aprendizaje, que tiene el carácter de herramienta, 
permite conducir paso a paso la discusión del grupo para la 
reflexión luego de que viven una  experiencia  (vivencia)  
determinada, hasta lograr extraer de ella conclusiones y cono-
cimientos equivalentes al aprendizaje. 
 
En este caso la  experiencia se provoca de manera controlada (la 
vivencia o simulación) y persigue una conclusión lo más objetiva  
posible, aplicable como aprendizaje. El otro elemento importante  
es que varias mentes se logren enfocar simultáneamente y en 
forma paralela hacia un mismo objetivo (dentro del ciclo de  
aprendizaje cada etapa es en sí misma un objetivo para enfocar  
el pensamiento). 
 
 
En este modelo, básicamente fundamentado en la Dinámica de 
Grupo consiste en lo siguiente: 

Procesar 
3 

Se crea una  situación para que el grupo "viva" determinada 
experiencia (que puede ser un juego o dinámica) en la cual se 
enfrentan a ciertas dificultades que generan diversas opciones de 
solución. Al vivir la experiencia, cada uno de los integrantes 
del grupo reacciona de acuerdo a sus fortalezas y debilidades 
personales, lo que provoca diferentes sensaciones individuales, 
que pueden ser de alegría o malestar y de satisfacción y 
frustración, entre otras. 

Para que el grupo pueda evidenciar estas impresiones 
acumuladas, se da un espacio para compartir. Este espacio 
consiste, inicialmente, en contar al grupo cómo se ha sentido 
cada uno al vivir la experiencia. Partiendo de las emociones se 
llega poco a poco con el grupo a describir los pasos realizados y 
los resultados obtenidos. Se reconstruye lo sucedido. La persona 
que facilita el taller guía la reflexión del grupo, haciendo pregun-
tas para que todos describan sus sentimientos y los hechos, 
visualizándolos en tarjetas o carteles. 

3. Procesar 
Esta etapa parte de la descripción anterior y consiste en la 
interpretación de los hechos para encontrar las razones y 
explicaciones del por qué se reaccionó de esa forma y se 
obtuvo tal resultado. Preguntas útiles son aquellas que inician 
con “¿Por qué...?” “¿Cuál fue la razón para...?”. Para esta etapa 
la persona que facilita se apoyaen la visualización de la etapa 
anterior para que el grupo analice a qué se atribuye lo ocurrido; 
por ejemplo, si se debe a una actitud personal, al no conocer 
algo, a falta de información, al no animarse, etc. 

En esta etapa se trasladan las conclusiones de la experiencia 
vivida a la vida real, a fin de encontrar posibles aplicaciones en el 
mundo laboral. 

Aplicar se constituye en una nueva experiencia, una nueva 
vivencia. Este es el momento en que  se  pone  a prueba el  
conocimiento adquirido o desarrollado durante el Ciclo de  
Aprendizaje. Esta es la materialización del conocimiento, que 
crea las condiciones para establecer un proceso creciente “tipo 
escalera”. Aplicar es el inicio de un nuevo ciclo de aprendizaje. En 
el caso de las dinámicas o vivencias utilizadas en los diferentes 
módulos, usualmente se concreta en la realización de tareas en 
el Cuaderno de Trabajo. 

• Realizar Monitoreo de Impacto. 

Las  sesiones de capacitación implican para la persona  
facilitadora, considerar diferentes elementos, que van desde el 
local hasta la organización de las tareas grupales. 
 
Para el  caso  del  "Programa  de  Orientación y Habilidades 
para el Trabajo", cuentas con guías metodológicas para cada 
sesión modular. Es necesario que las leas en detalle para 
contar con una visión clara del proceso a desarrollar, los ma-
teriales u otros requerimientos, el procedimiento de orga-
nización de cada momento del encuentro y, principalmente, la  
comprensión de cada uno de los objetivos de aprendizaje. 

El local debes adecuarlo de tal manera que exista suficiente espacio  para  
movilizar al grupo durante las actividades y ubicar el  equipo  de  
capacitación como pizarras. Es importante que consideres también la luz, la 
cual de preferencia debe combinar luz natural y artificial, para que puedas 
regularla si se requiere. 
 
La disposición de las  sillas se sugiere colocarlas en forma de "U",  lo que 
propicia la exposición de cada persona participante. Las  mesas puedes 
ubicarlas fuera del área de sillas en el mismo salón y, si las condiciones lo 
permiten, en un salón contiguo. 
 
Otro  detalle que no debes olvidadar es "revisar" la disponibilidad de paredes 
para  poner cartelería en los casos necesarios, ya que no siempre se 
cuenta con pizarras suficientes. 



1- Preparación de una sesión 

El local 

Rol de las instituciones participantes 
• Seleccionar los facilitadores adultos, así como las y los jóvenes 

para  la  capacitación  de  multiplicadores  según  los  criterios 
establecidos. 
• Gestión  de  los  permisos  de padres y madres y de las fichas 

médicas  para la participación en la formación de multiplicadores. 
• Participar en el comité interinstitucional a nivel municipal. 
• Garantizar  la   transparencia  del  proceso  de  selección,  por 

ejemplo a  través del comité interinstitucional a nivel municipal. 
• Gestionar el proceso de implementación. 
• Generar  condiciones  favorables para la implementación de los 

talleres,  un local  con suficiente  espacio, sillas, papelería, pizarra, 
refrigerio, etc. 
• Asegurar  la  calidad  de la enseñaza de la educación entre pares 

y el acompañamiento técnico de su personal adulto. 
• Dar   seguimiento,   monitorear   y   evaluar  el  proceso  y  sus 

resultados. 

Funciones de las y los facilitadores adultos 
• Prestar  el   acompañamiento   técnico  a   las   y   los   jóvenes 

multiplicadores. 
• Apoyar  en  la  preparación  metodológica, logística y convocatoria 

las réplicas. 
• Fortalecer la participación de las y los jóvenes. 
• Animar  y  guiar  a  las  y  los jóvenes, dejando que se expresen 

auténticamente. 
• Enseñar a aprender a aprender (empoderamiento). 
• Ayudar a jóvenes en su análisis crítico del proceso. 
• Realizar   el  seguimiento   a  la   planificación   de  las  réplicas, 

llenando   las   fichas   de   seguimiento,   colectando  fichas  de 
inscripción y listas de participación. 
• Realizar el monitoreo de impacto. 
• Evaluar y retro-alimentar el ciclo de aprendizaje-acción. 

Sólo personas 
compenetradas en su rol 
harán posible el éxito de 

este esfuerzo de todos por 
alcanzar los objetivos 

planteados. 

7- Rol de las y los acompañantes adultos 

6- La cadena de implementación 
    del programa 

Actores 

Grupo meta 

Multiplicadores 
jóvenes 

Facilitadores 
jóvenes 

Acompañantes 
adultos 

Definición 

Beneficiarios 
Mujeres y hombres 
jóvenes entre 14 y 25 
años, en su mayoría 
del sector informal 

De jóvenes a jóvenes 
Líderes juveniles, 
mujeres y hombres, 
del 9º grado o 
bachilleres de 1er y 
2º año 

De jóvenes a jóvenes 
Líderes jóvenes con 
experiencia de 
facilitación 

Adultos de apoyo a 
jóvenes 
Docentes del 9º 
grado o bachillerato, 
voluntarios y 
personal de alcaldías, 
casas de cultura, 
iglesia, ONGs, etc. 

Rol/actividades 

Reciben el contenido del 
programa en los talleres 
impartidos por jóvenes 

multiplicadores 

Replican sus conocimientos, 
facilitando talleres de jóvenes a 

jóvenes 

Apoyan la formación de 
multiplicadores jóvenes 

Selecciona a los y las jóvenes 
multiplicadores 

Acompañan como apoyo técnico 
y logístico el proceso de 

implementación 

Realizan el seguimiento y 
monitoreo de impacto 

4. Generalizar 

5. Aplicar 

¡No olvides que la 
herramienta principal 
para facilitar un CAV 
es la PREGUNTA, 
además tus 
habilidades para 
escuchar 
activamente! 

2. Compartir 

5- Base teórica de la metodología 

El modelo de aprendizaje aplicado en el taller 
es el Ciclo de Aprendizaje Vivencial (CAV), un 
modelo para sacarle provecho a las vivencias 
y simulaciones 

4 
Generalizar 

5 
Aplicar 

12 13 

2 
Compartir 

1 
Vivenciar 

1. Vivenciar 

14 15 
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Criterios de selección de acompañantes adultos 
• Tener empatía con las y  los jóvenes y un acceso fácil a ellos. 
• Poseer  el  manejo  adecuado de metodologías y técnicas de 

enseñaza. 
• Tener experiencia y un buen manejo del trabajo con grupos de 

jóvenes, preferiblemente jóvenes informales. 
• Conocer los principios del trabajo en equipo, tanto entre adultos 

y jóvenes como entre jóvenes mismos. 
• Conocer   de   metodologías   participativas  y   conceptos  de 

educación no formal y entre pares. 
• Disponer  de  tiempo  y estar dispuesto a dedicarse a las y los 

jóvenes,  si fuera necesario, en horas fuera del horario de trabajo 
(trabajo voluntario). 

• Buscar un grupo meta, preferiblemente jóvenes informales, no 
escolarizados, desempleados. 
• Preparar   la   metodología  y  los  materiales  de  los  talleres, 

buscando el apoyo del adulto facilitador, si fuese necesario. 
• Convocar  talleres  de  réplicas  con  el apoyo de la institución 
• Impartir   los   módulos   del  programa  (8  sesiones  de  entre 
  3 a 4 horas cada una). 
• Entregar cuadernos de trabajo a los y las participantes. 
• Programar    las   sesiones   conjuntamente   con   los   y   las 
   participantes. 
• Llevar fichas de inscripción y listas de participación. 

Criterios de selección de jóvenes multiplicadores 
• Estar motivado y ser activo. 
• Tener  cualidades  de  líder  (auto-confianza, ser emprendedor) 
• Ser  aceptado  y  respetado  por  el  grupo  de jóvenes (tener la 

confianza de otros). 
• Tener una actitud y comportamiento democrática. 
• Ser confiable y responsable. 
• Tener  habilidades  de  comunicación, saber expresarse ante un 

grupo y saber escuchar activamente. 
• Tener la habilidad de tratar asuntos complejos. 
• Capacidad de motivación y capacidad de administrar fondos. 
• Capacidad de redacción de documentos. 
• Capacidad de manejar grupos. 
• Capacidad de resolución de conflictos. 
• Disposición de tiempo y ánimos para el trabajo voluntario. 
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Tú eres quien facilita en los 
talleres multiplicadores tus 
conocimientos a otros 
jóvenes beneficiarios. 

8- Rol de las y los jóvenes facilitadores y 
    multiplicadores 

18 19 

 

Este modelo de aprendizaje, que tiene el carácter de herramienta, 
permite conducir paso a paso la discusión del grupo para la 
reflexión luego de que viven una  experiencia  (vivencia)  
determinada, hasta lograr extraer de ella conclusiones y cono-
cimientos equivalentes al aprendizaje. 
 
En este caso la  experiencia se provoca de manera controlada (la 
vivencia o simulación) y persigue una conclusión lo más objetiva  
posible, aplicable como aprendizaje. El otro elemento importante  
es que varias mentes se logren enfocar simultáneamente y en 
forma paralela hacia un mismo objetivo (dentro del ciclo de  
aprendizaje cada etapa es en sí misma un objetivo para enfocar  
el pensamiento). 
 
 
En este modelo, básicamente fundamentado en la Dinámica de 
Grupo consiste en lo siguiente: 

Procesar 
3 

Se crea una  situación para que el grupo "viva" determinada 
experiencia (que puede ser un juego o dinámica) en la cual se 
enfrentan a ciertas dificultades que generan diversas opciones de 
solución. Al vivir la experiencia, cada uno de los integrantes 
del grupo reacciona de acuerdo a sus fortalezas y debilidades 
personales, lo que provoca diferentes sensaciones individuales, 
que pueden ser de alegría o malestar y de satisfacción y 
frustración, entre otras. 

Para que el grupo pueda evidenciar estas impresiones 
acumuladas, se da un espacio para compartir. Este espacio 
consiste, inicialmente, en contar al grupo cómo se ha sentido 
cada uno al vivir la experiencia. Partiendo de las emociones se 
llega poco a poco con el grupo a describir los pasos realizados y 
los resultados obtenidos. Se reconstruye lo sucedido. La persona 
que facilita el taller guía la reflexión del grupo, haciendo pregun-
tas para que todos describan sus sentimientos y los hechos, 
visualizándolos en tarjetas o carteles. 

3. Procesar 
Esta etapa parte de la descripción anterior y consiste en la 
interpretación de los hechos para encontrar las razones y 
explicaciones del por qué se reaccionó de esa forma y se 
obtuvo tal resultado. Preguntas útiles son aquellas que inician 
con “¿Por qué...?” “¿Cuál fue la razón para...?”. Para esta etapa 
la persona que facilita se apoyaen la visualización de la etapa 
anterior para que el grupo analice a qué se atribuye lo ocurrido; 
por ejemplo, si se debe a una actitud personal, al no conocer 
algo, a falta de información, al no animarse, etc. 

En esta etapa se trasladan las conclusiones de la experiencia 
vivida a la vida real, a fin de encontrar posibles aplicaciones en el 
mundo laboral. 

Aplicar se constituye en una nueva experiencia, una nueva 
vivencia. Este es el momento en que  se  pone  a prueba el  
conocimiento adquirido o desarrollado durante el Ciclo de  
Aprendizaje. Esta es la materialización del conocimiento, que 
crea las condiciones para establecer un proceso creciente “tipo 
escalera”. Aplicar es el inicio de un nuevo ciclo de aprendizaje. En 
el caso de las dinámicas o vivencias utilizadas en los diferentes 
módulos, usualmente se concreta en la realización de tareas en 
el Cuaderno de Trabajo. 

• Realizar Monitoreo de Impacto. 

Las  sesiones de capacitación implican para la persona  
facilitadora, considerar diferentes elementos, que van desde el 
local hasta la organización de las tareas grupales. 
 
Para el  caso  del  "Programa  de  Orientación y Habilidades 
para el Trabajo", cuentas con guías metodológicas para cada 
sesión modular. Es necesario que las leas en detalle para 
contar con una visión clara del proceso a desarrollar, los ma-
teriales u otros requerimientos, el procedimiento de orga-
nización de cada momento del encuentro y, principalmente, la  
comprensión de cada uno de los objetivos de aprendizaje. 

El local debes adecuarlo de tal manera que exista suficiente espacio  para  
movilizar al grupo durante las actividades y ubicar el  equipo  de  
capacitación como pizarras. Es importante que consideres también la luz, la 
cual de preferencia debe combinar luz natural y artificial, para que puedas 
regularla si se requiere. 
 
La disposición de las  sillas se sugiere colocarlas en forma de "U",  lo que 
propicia la exposición de cada persona participante. Las  mesas puedes 
ubicarlas fuera del área de sillas en el mismo salón y, si las condiciones lo 
permiten, en un salón contiguo. 
 
Otro  detalle que no debes olvidadar es "revisar" la disponibilidad de paredes 
para  poner cartelería en los casos necesarios, ya que no siempre se 
cuenta con pizarras suficientes. 



Sugerencias generales 

4. El facilitador/a ubica las tarjetas
• Se  reciben  las  tarjetas  de  los  participantes y simultáneamente se

ubican en la pizarra. 2 opciones:
     a) se estructuran totalmente con el grupo ó
     b) el  mismo  facilitador  realiza  una  preestructuración   conforme

       recibe las tarjetas  y luego  se  validan y ajustan en plenaria con
       el grupo.

5. Los y las participantes ubican y estructuran las tarjetas
• Las  mismas  personas  del grupo pasan a la pizarra y "pinchan" sus

 sus  ideas  de  acuerdo  a consignas claras expresadas inicialmente
 por quien facilita.

• Es importante que el o la facilitadora brinde seguimiento a esta tarea
para  evitar que se produzca un resultado confuso y poco útil para el
objetivo previsto.

•  La   finalidad   es   reducir   el   tiempo de plenarias y además lograr
 autonomía en los sub-grupos de trabajo.

6. Hablar, luego escribir
•  Debes promover un intercambio verbal  abierto respecto  a  un tema

 específico o una pregunta generadora.
•  Luego debes  pedirle a  los integrantes del grupo que anoten  en  las

tarjetas los aspectos que consideran relevantes en base a dos fases:
a) Fase individual.
b) Plenaria de discusión y depuración definitiva.

7. Combinación de procedimientos
•  Con  los  procedimientos  anteriores y otros que pudieran diseñarse,

es  posible  hacer combinaciones para lograr dinamizar los procesos 
de discusión  grupal, romper la  monotonía de trabajar bajo una sola
modalidad y además responder con mayor consistencia a lo que
realmente se busca como producto en determinado momento. 

No olvides que la 
función principal de 
las tarjetas es la 
visualización que 
permita el análisis y 
síntesis de las 
actividades del grupo, 
promoviendo la 
participación de todos 
por igual. 

Procedimientos más usuales para la aplicación 
efectiva del método 

1. Cada uno escribe para sí mismo 
• Cada  quién  cuenta  con  un  tiempo  prudencial  de producción 

individual de ideas. 
• Las personas no se influyen entre sí. 
• Posteriormente  se  desarrolla  una  fase de contraste de ideas 

para su aclaración y depuración si es necesario. 

2. Número limitado de tarjetas 
• Se  limita  a  cada  participante   el  número de  ideas que puede 

anotar.  Esto  contribuye  a  que  individualmente desarrollen un 
proceso de análisis más profundo y priorización. 

• El  insumo  producido  es  mucho  más  manejable   y con cierto 
nivel  de  tratamiento  previo  para  dar  un  segundo  paso  y  el 
trabajo en plenaria. 

3. Pregunta sin estructuración 
• Equivale a una "lluvia de ideas"  a  partir de una idea o pregunta 

generadora, la cual usualmente es abierta. 
• No  se limitan  las respuestas o  ideas. Se evitan las categorías 

o   clasificaciones   en   un   primer   momento.   Esto  garantiza 
panoramas    amplios    y    diversos,    los    que   generalmente 
incrementan   la   vision  sistémica   de   los   temas   tratados  y 
disminuyen los juicios apresurados. 

• La   estructuración   y   depuración  se  realiza  en pleno en una 
etapa posterior. 

• Promueve la participación de todas las personas del grupo. 

• Respeta la igualdad y la diferencia de las opiniones. 

• Contribuye a una mayor identificación del grupo con su trabajo. 

• Facilita la profundización del proceso de reflexión. 

• Contribuye a la constitución de un entendimiento común. 

• Orienta la discusión grupal. 

• Facilita y agiliza el levantamiento y la socialización de las 
opiniones del grupo. 

• Facilita el acompañamiento del proceso de discusión. 

• Facilita la elaboración del informe del evento. 

3- Escuchar de una 
    manera activa 

"¿Quieres contarme más 
al respecto?",o "Lo que dices suena 
como si esto no te convenciera". 

- Participante: "Mis tareas del colegio 
  me confunden. Muchas cosas me 
  interesan. No sé a que dedicarme..." 
- Facilitador o facilitadora: "¿Piensas 
  que tantos trabajos de diversos temas 
  que te gustan complican tu decisión?. 
  (Se puede formular como una 
  afirmación o como una pregunta). 

En el caso anterior, tu frase o 
pregunta de seguimiento podría 
ser: "¿Es decir que te sientes 
desorientado ante tantas 
posibilidades?". 

1. La invitación abierta 

2. Parafrasear 

3. "Verbalizar" contenidos emocionales 

1. Transmitir conocimientos oportunamente 

2. Estimular el trabajo en grupos 

3. Atender el proceso del grupo 

2- La facilitación 
Los materiales y otros requerimientos 

La organización del grupo 
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Usualmente, a pesar de las coordinaciones que se puedan hacer previamente, se 
enfrentan imprevistos por un cambio de salón, o bien, las condiciones son diferentes 
a las que se te habían informado, en este sentido, se recomienda presentarse al 
menos con una hora de anticipación para acondicionar todo lo necesario y evitar 
improvisaciones. 

Las necesidades de papelería, reproducciones, carteles debes  
anticiparlas y prepararlas oportunamente. Puede funcionarte realizar un 
listado ordenado de todos los requerimientos para cada momento del 
taller, de tal manera de no caer en la improvisación.  
 
La reproducción de material calcúlala en función del número de partici-
pantes o grupos de trabajo, según el caso. De igual manera elabora los 
carteles o al menos su diseño básico si es que vas a "armarlos" con el 
grupo durante las plenarias. 
 
Una mesa  con los materiales dispuestos sobre ella y cerca detí, resulta 
lo más práctico: marcadores, tijeras, tarjetas, pegamentos, lápices, papel, 
etc. 

Para el caso de los módulos del programa, la organización del grupo  se  
desarrolla  gradualmente conforme se desarrollan las actividades. Se  te 
sugiere asegurar que exista combinación de hombres y  mujeres  en  los  
sub-grupos. Se recomienda que anticipes de qué manera formarás sub-
grupos de trabajo, para lo cual puedes usar algunas dinámicas, simple  
numeración, propuesta de personas voluntarias,  etc. Luego anticipar 
cómo los distribuirás en el local, de tal manera que no se interfieran en 
sus actividades grupales y de discusión.

"Facilitar", tal como su nombre lo dice, consiste en hacer fácil las cosas. Si 
hablamos de educación, quiere decir hacer fácil el aprendizaje para las personas 
que aprenden. 
 
A pesar de que todo lo que sabemos lo hemos aprendido de una u otra forma, 
aprender no ha sido necesariamente fácil; por lo general, hemos necesitado de  
mucho esfuerzo y tiempo para adquirir nuevas conductas y conocimientos, y 
para eso sirve la facilitación. 
 
La facilitación se interesa por  los objetivos de aprendizaje, la persona y sus 
sentimientos, el grupo, las ideas, los aportes, la experiencia; es decir, su objetivo   
no es únicamente mostrar y trasladar contenidos, sino vivirlos y reflexionar   
sobre ellos. El Programa de Orientación y Habilidades para el Trabajo está 
pensado para facilitar el aprendizaje, por lo que es necesario mostrar una actitud 
distinta a la del  "profesor o profesora" que la mayoría hemos conocido. 
 
Como facilitador o facilitadora, serás la persona responsable de la gestión del 
contenido, de los procesos y del ambiente para la discusión y el aprendizaje en 
los módulos. El Contenido se refiero a los conceptos, hechos, datos e  
informaciones pertenecientes a la temática tratada. Proceso es el mecanismo y 
la secuencia de pasos a través del cual se hace entrega del contenido.  
Ambiente es el entorno físico y sicológico de la sesión de trabajo,  
entrenamiento y/o aprendizaje. 
 
Como facilitador o facilitadora debes: 

Sí... No... 
...hacer pequeñas exposiciones visualizadas. 
...movilizar conocimientos del grupo. 
...transmitir conocimientos relacionados a situaciones        
específicas. 
...responder a preguntas. 
...aportar conocimientos cuando sea necesario. 
...moderar o conducir discusiones del grupo. 

...creerse el dueño o dueña de toda la verdad. 

...ser “el profesor” o “la profesora”. 

...decir “correcto” o “falso”. 

...iniciar e impulsar el trabajo grupal. 

...distribuir tareas y atribuir roles. 

...estructurar y ordenar el contenido del trabajo. 

...motivar, guiar la atención e intereses. 

...establecer normas, introduciendo “las reglas del 
"juego" y velar por su cumplimiento. 
...promover una buena comunicación en el grupo. 
...ser ayudante en el uso de los métodos que se 
apliquen. 

Sí... No... 
...dirigir o dar órdenes. 
...apoyarse solamente en las o los participantes más 
activos. 
...valorar las opiniones. 

...observar y estimar la atmósfera grupal. 

...influir positivamente en la ambiente grupal. 

...tratar interrupciones, desviaciones Y molestias,   
(resistencias, protestas o dudas) dentro del grupo. 
...retroalimentar. 
...apoyarse en el grupo. 

Sí... No... 
...dar opiniones propias. 
...romper la dinámica del grupo. 
...hacerse enemigo de nadie. 

Facilitar una sesión de trabajo con grupos y especialmente utilizando el  
Ciclo de Aprendizaje por la Experiencia, te exige escuchar de manera activa 
las ideas de las personas participantes,para lograr comprenderlas realmente  
y facilitar su análisis e interpretación. Esto no significa que debes estar 
callado todo el tiempo, más bien significa que debes generar el espacio 
para que el grupo pueda desarrollar sus pensamientos. También significa 
que realmente tomes en cuenta lo que expresan (sus palabras, sus  
expresiones corporales, sus emociones) y lo uses para orientarlo hacia el 
aprendizaje. 
 
De esta técnica, de la cual tienes más referencia en el apartado de  
comunicación del material de apoyo del módulo tres (en el que se hace 
mención de la importancia de la atención, confrontación, intención,  
duplicación y confirmación) es importante destacar tres aspectos: 

Implica mensajes abiertos que invitan al participante a expresarse. 
Funciona  como  un  “abrepuertas”.  Es importante no incluir  
valoraciones o dar consejos. 

Si tienes duda de haber entendido lo que el grupo o persona ha 
tratado de comunicar, se puede verificar parafraseándolo, es decir,  
repitiendo con otras palabras lo que acabas de escuchar. La  
personas  pueden tomar distancia y otra posición si te escuchan  
repitiendo lo que acaba de decir. 

Aparte de parafrasear, podemos tratar de expresar las emociones que 
la persona transmite “entre líneas”. 

Por ejemplo:  

Por ejemplo:  

Por ejemplo:  

 4- Técnicas de visualización 
Es un método de visualización que consiste en la utilización de una  
superficie porosa, llamada  pizarra de pinchar, en la que se ubican tarjetas 
de "cartulina" u otro papel suficientemente fuerte, escritas con ideas, 
conceptos, imágenes, etc.  La ubicación panorámica  de estas diversas    
ideas permite su clara diferenciación, análisis y depuración, lo que puede    
ser aprovechado en los eventos de discusión y aprendizaje grupal. En  
cada módulo se sugiere que apliques el método en varios momentos, ya  
que representa muchas ventajas en el trabajo con grupos: 

Usar colores de 
marcador que contrasten 
con el color de la tarjeta 

Cuando aplicas el procedimiento del Metaplan éste puede cambiar de  
acuerdo a la situación, la temática y/o el grupo participante. Es necesario 
que establezcas una lógica que brinde fluidez al proceso mental del grupo 
y, a la vez, a la visualización misma de las ideas. A continuación se  
muestran algunos procedimientos, que pueden a su vez combinarse 
entre ellos: 

Una limitante usual para la aplicación del 
método es la falta del equipo,  
principalmente las pizarras, por lo que se 
piensa que sin ellas es imposible la 
aplicación del Metaplan. Sin embargo, lo 
importante es mantener activos los 
principios básicos de visualización  
compartida y movilización de las ideas. 
Para hacerlo en forma más simple existen 
las siguientes alternativas: 
 
• Usar  paredes  como "pizarras", tarjetas de 
papel bond y cinta adhesiva. Usar  
marcadores de diferentes colores para 
lograr diferenciación. 
 
• Utilización de paredes o pizarras comunes 
y hojas tipo "post-it". Por su tamaño, el 
"post-it"  resulta práctico  con grupos de no 
más de 10 personas. 
 
• Pegar papelones en blanco en las paredes 
o pizarras comunes y en ellas rociar Spray 
Mount, que es un pegamento en spray 
incoloro de uso artístico que permite 
colocar y movilizar las tarjetas cuantas 
veces se necesite. 

Forrar las  pizarras o  cualquier otra  superficie 
a utilizar con papel kraft, para evitar manchar o 
dañarla con los trazos que puedan hacerse 
sobre el papel en que se escribe. 
 
Una vez se depura el producto en discusión, 
este resulta útil para elaborar un informe o para 
ubicarlo en las paredes del salón, se   pega   
cada   tarjeta  en  el lugar  que  corresponda  con 
adhesivo en barra. Si es posible y necesario, se 
recomienda, antes de pegar, mejorar la  
disposición de las mismas sin perder  la  
esencia de las ideas vertidas por el grupo. 

1. 

2. 



Sugerencias generales 

4. El facilitador/a ubica las tarjetas
• Se  reciben  las  tarjetas  de  los  participantes y simultáneamente se

ubican en la pizarra. 2 opciones:
     a) se estructuran totalmente con el grupo ó
     b) el  mismo  facilitador  realiza  una  preestructuración   conforme

       recibe las tarjetas  y luego  se  validan y ajustan en plenaria con
       el grupo.

5. Los y las participantes ubican y estructuran las tarjetas
• Las  mismas  personas  del grupo pasan a la pizarra y "pinchan" sus

 sus  ideas  de  acuerdo  a consignas claras expresadas inicialmente
 por quien facilita.

• Es importante que el o la facilitadora brinde seguimiento a esta tarea
para  evitar que se produzca un resultado confuso y poco útil para el
objetivo previsto.

•  La   finalidad   es   reducir   el   tiempo de plenarias y además lograr
 autonomía en los sub-grupos de trabajo.

6. Hablar, luego escribir
•  Debes promover un intercambio verbal  abierto respecto  a  un tema

 específico o una pregunta generadora.
•  Luego debes  pedirle a  los integrantes del grupo que anoten  en  las

tarjetas los aspectos que consideran relevantes en base a dos fases:
a) Fase individual.
b) Plenaria de discusión y depuración definitiva.

7. Combinación de procedimientos
•  Con  los  procedimientos  anteriores y otros que pudieran diseñarse,

es  posible  hacer combinaciones para lograr dinamizar los procesos 
de discusión  grupal, romper la  monotonía de trabajar bajo una sola
modalidad y además responder con mayor consistencia a lo que
realmente se busca como producto en determinado momento. 

No olvides que la 
función principal de 
las tarjetas es la 
visualización que 
permita el análisis y 
síntesis de las 
actividades del grupo, 
promoviendo la 
participación de todos 
por igual. 

Procedimientos más usuales para la aplicación 
efectiva del método 

1. Cada uno escribe para sí mismo 
• Cada  quién  cuenta  con  un  tiempo  prudencial  de producción 

individual de ideas. 
• Las personas no se influyen entre sí. 
• Posteriormente  se  desarrolla  una  fase de contraste de ideas 

para su aclaración y depuración si es necesario. 

2. Número limitado de tarjetas 
• Se  limita  a  cada  participante   el  número de  ideas que puede 

anotar.  Esto  contribuye  a  que  individualmente desarrollen un 
proceso de análisis más profundo y priorización. 

• El  insumo  producido  es  mucho  más  manejable   y con cierto 
nivel  de  tratamiento  previo  para  dar  un  segundo  paso  y  el 
trabajo en plenaria. 

3. Pregunta sin estructuración 
• Equivale a una "lluvia de ideas"  a  partir de una idea o pregunta 

generadora, la cual usualmente es abierta. 
• No  se limitan  las respuestas o  ideas. Se evitan las categorías 

o   clasificaciones   en   un   primer   momento.   Esto  garantiza 
panoramas    amplios    y    diversos,    los    que   generalmente 
incrementan   la   vision  sistémica   de   los   temas   tratados  y 
disminuyen los juicios apresurados. 

• La   estructuración   y   depuración  se  realiza  en pleno en una 
etapa posterior. 

• Promueve la participación de todas las personas del grupo. 

• Respeta la igualdad y la diferencia de las opiniones. 

• Contribuye a una mayor identificación del grupo con su trabajo. 

• Facilita la profundización del proceso de reflexión. 

• Contribuye a la constitución de un entendimiento común. 

• Orienta la discusión grupal. 

• Facilita y agiliza el levantamiento y la socialización de las 
opiniones del grupo. 

• Facilita el acompañamiento del proceso de discusión. 

• Facilita la elaboración del informe del evento. 

3- Escuchar de una 
    manera activa 

"¿Quieres contarme más 
al respecto?",o "Lo que dices suena 
como si esto no te convenciera". 

- Participante: "Mis tareas del colegio 
  me confunden. Muchas cosas me 
  interesan. No sé a que dedicarme..." 
- Facilitador o facilitadora: "¿Piensas 
  que tantos trabajos de diversos temas 
  que te gustan complican tu decisión?. 
  (Se puede formular como una 
  afirmación o como una pregunta). 

En el caso anterior, tu frase o 
pregunta de seguimiento podría 
ser: "¿Es decir que te sientes 
desorientado ante tantas 
posibilidades?". 

1. La invitación abierta 

2. Parafrasear 

3. "Verbalizar" contenidos emocionales 

1. Transmitir conocimientos oportunamente 

2. Estimular el trabajo en grupos 

3. Atender el proceso del grupo 

2- La facilitación 
Los materiales y otros requerimientos 

La organización del grupo 
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Usualmente, a pesar de las coordinaciones que se puedan hacer previamente, se 
enfrentan imprevistos por un cambio de salón, o bien, las condiciones son diferentes 
a las que se te habían informado, en este sentido, se recomienda presentarse al 
menos con una hora de anticipación para acondicionar todo lo necesario y evitar 
improvisaciones. 

Las necesidades de papelería, reproducciones, carteles debes  
anticiparlas y prepararlas oportunamente. Puede funcionarte realizar un 
listado ordenado de todos los requerimientos para cada momento del 
taller, de tal manera de no caer en la improvisación.  
 
La reproducción de material calcúlala en función del número de partici-
pantes o grupos de trabajo, según el caso. De igual manera elabora los 
carteles o al menos su diseño básico si es que vas a "armarlos" con el 
grupo durante las plenarias. 
 
Una mesa  con los materiales dispuestos sobre ella y cerca detí, resulta 
lo más práctico: marcadores, tijeras, tarjetas, pegamentos, lápices, papel, 
etc. 

Para el caso de los módulos del programa, la organización del grupo  se  
desarrolla  gradualmente conforme se desarrollan las actividades. Se  te 
sugiere asegurar que exista combinación de hombres y  mujeres  en  los  
sub-grupos. Se recomienda que anticipes de qué manera formarás sub-
grupos de trabajo, para lo cual puedes usar algunas dinámicas, simple  
numeración, propuesta de personas voluntarias,  etc. Luego anticipar 
cómo los distribuirás en el local, de tal manera que no se interfieran en 
sus actividades grupales y de discusión.

"Facilitar", tal como su nombre lo dice, consiste en hacer fácil las cosas. Si 
hablamos de educación, quiere decir hacer fácil el aprendizaje para las personas 
que aprenden. 
 
A pesar de que todo lo que sabemos lo hemos aprendido de una u otra forma, 
aprender no ha sido necesariamente fácil; por lo general, hemos necesitado de  
mucho esfuerzo y tiempo para adquirir nuevas conductas y conocimientos, y 
para eso sirve la facilitación. 
 
La facilitación se interesa por  los objetivos de aprendizaje, la persona y sus 
sentimientos, el grupo, las ideas, los aportes, la experiencia; es decir, su objetivo   
no es únicamente mostrar y trasladar contenidos, sino vivirlos y reflexionar   
sobre ellos. El Programa de Orientación y Habilidades para el Trabajo está 
pensado para facilitar el aprendizaje, por lo que es necesario mostrar una actitud 
distinta a la del  "profesor o profesora" que la mayoría hemos conocido. 
 
Como facilitador o facilitadora, serás la persona responsable de la gestión del 
contenido, de los procesos y del ambiente para la discusión y el aprendizaje en 
los módulos. El Contenido se refiero a los conceptos, hechos, datos e  
informaciones pertenecientes a la temática tratada. Proceso es el mecanismo y 
la secuencia de pasos a través del cual se hace entrega del contenido.  
Ambiente es el entorno físico y sicológico de la sesión de trabajo,  
entrenamiento y/o aprendizaje. 
 
Como facilitador o facilitadora debes: 

Sí... No... 
...hacer pequeñas exposiciones visualizadas. 
...movilizar conocimientos del grupo. 
...transmitir conocimientos relacionados a situaciones        
específicas. 
...responder a preguntas. 
...aportar conocimientos cuando sea necesario. 
...moderar o conducir discusiones del grupo. 

...creerse el dueño o dueña de toda la verdad. 

...ser “el profesor” o “la profesora”. 

...decir “correcto” o “falso”. 

...iniciar e impulsar el trabajo grupal. 

...distribuir tareas y atribuir roles. 

...estructurar y ordenar el contenido del trabajo. 

...motivar, guiar la atención e intereses. 

...establecer normas, introduciendo “las reglas del 
"juego" y velar por su cumplimiento. 
...promover una buena comunicación en el grupo. 
...ser ayudante en el uso de los métodos que se 
apliquen. 

Sí... No... 
...dirigir o dar órdenes. 
...apoyarse solamente en las o los participantes más 
activos. 
...valorar las opiniones. 

...observar y estimar la atmósfera grupal. 

...influir positivamente en la ambiente grupal. 

...tratar interrupciones, desviaciones Y molestias,   
(resistencias, protestas o dudas) dentro del grupo. 
...retroalimentar. 
...apoyarse en el grupo. 

Sí... No... 
...dar opiniones propias. 
...romper la dinámica del grupo. 
...hacerse enemigo de nadie. 

Facilitar una sesión de trabajo con grupos y especialmente utilizando el  
Ciclo de Aprendizaje por la Experiencia, te exige escuchar de manera activa 
las ideas de las personas participantes,para lograr comprenderlas realmente  
y facilitar su análisis e interpretación. Esto no significa que debes estar 
callado todo el tiempo, más bien significa que debes generar el espacio 
para que el grupo pueda desarrollar sus pensamientos. También significa 
que realmente tomes en cuenta lo que expresan (sus palabras, sus  
expresiones corporales, sus emociones) y lo uses para orientarlo hacia el 
aprendizaje. 
 
De esta técnica, de la cual tienes más referencia en el apartado de  
comunicación del material de apoyo del módulo tres (en el que se hace 
mención de la importancia de la atención, confrontación, intención,  
duplicación y confirmación) es importante destacar tres aspectos: 

Implica mensajes abiertos que invitan al participante a expresarse. 
Funciona  como  un  “abrepuertas”.  Es importante no incluir  
valoraciones o dar consejos. 

Si tienes duda de haber entendido lo que el grupo o persona ha 
tratado de comunicar, se puede verificar parafraseándolo, es decir,  
repitiendo con otras palabras lo que acabas de escuchar. La  
personas  pueden tomar distancia y otra posición si te escuchan  
repitiendo lo que acaba de decir. 

Aparte de parafrasear, podemos tratar de expresar las emociones que 
la persona transmite “entre líneas”. 

Por ejemplo:  

Por ejemplo:  

Por ejemplo:  

 4- Técnicas de visualización 
Es un método de visualización que consiste en la utilización de una  
superficie porosa, llamada  pizarra de pinchar, en la que se ubican tarjetas 
de "cartulina" u otro papel suficientemente fuerte, escritas con ideas, 
conceptos, imágenes, etc.  La ubicación panorámica  de estas diversas    
ideas permite su clara diferenciación, análisis y depuración, lo que puede    
ser aprovechado en los eventos de discusión y aprendizaje grupal. En  
cada módulo se sugiere que apliques el método en varios momentos, ya  
que representa muchas ventajas en el trabajo con grupos: 

Usar colores de 
marcador que contrasten 
con el color de la tarjeta 

Cuando aplicas el procedimiento del Metaplan éste puede cambiar de  
acuerdo a la situación, la temática y/o el grupo participante. Es necesario 
que establezcas una lógica que brinde fluidez al proceso mental del grupo 
y, a la vez, a la visualización misma de las ideas. A continuación se  
muestran algunos procedimientos, que pueden a su vez combinarse 
entre ellos: 

Una limitante usual para la aplicación del 
método es la falta del equipo,  
principalmente las pizarras, por lo que se 
piensa que sin ellas es imposible la 
aplicación del Metaplan. Sin embargo, lo 
importante es mantener activos los 
principios básicos de visualización  
compartida y movilización de las ideas. 
Para hacerlo en forma más simple existen 
las siguientes alternativas: 
 
• Usar  paredes  como "pizarras", tarjetas de 
papel bond y cinta adhesiva. Usar  
marcadores de diferentes colores para 
lograr diferenciación. 
 
• Utilización de paredes o pizarras comunes 
y hojas tipo "post-it". Por su tamaño, el 
"post-it"  resulta práctico  con grupos de no 
más de 10 personas. 
 
• Pegar papelones en blanco en las paredes 
o pizarras comunes y en ellas rociar Spray 
Mount, que es un pegamento en spray 
incoloro de uso artístico que permite 
colocar y movilizar las tarjetas cuantas 
veces se necesite. 

Forrar las  pizarras o  cualquier otra  superficie 
a utilizar con papel kraft, para evitar manchar o 
dañarla con los trazos que puedan hacerse 
sobre el papel en que se escribe. 
 
Una vez se depura el producto en discusión, 
este resulta útil para elaborar un informe o para 
ubicarlo en las paredes del salón, se   pega   
cada   tarjeta  en  el lugar  que  corresponda  con 
adhesivo en barra. Si es posible y necesario, se 
recomienda, antes de pegar, mejorar la  
disposición de las mismas sin perder  la  
esencia de las ideas vertidas por el grupo. 

1. 

2. 



Sugerencias generales 

4. El facilitador/a ubica las tarjetas
• Se  reciben  las  tarjetas  de  los  participantes y simultáneamente se

ubican en la pizarra. 2 opciones:
     a) se estructuran totalmente con el grupo ó
     b) el  mismo  facilitador  realiza  una  preestructuración   conforme

       recibe las tarjetas  y luego  se  validan y ajustan en plenaria con
       el grupo.

5. Los y las participantes ubican y estructuran las tarjetas
• Las  mismas  personas  del grupo pasan a la pizarra y "pinchan" sus

 sus  ideas  de  acuerdo  a consignas claras expresadas inicialmente
 por quien facilita.

• Es importante que el o la facilitadora brinde seguimiento a esta tarea
para  evitar que se produzca un resultado confuso y poco útil para el
objetivo previsto.

•  La   finalidad   es   reducir   el   tiempo de plenarias y además lograr
 autonomía en los sub-grupos de trabajo.

6. Hablar, luego escribir
•  Debes promover un intercambio verbal  abierto respecto  a  un tema

 específico o una pregunta generadora.
•  Luego debes  pedirle a  los integrantes del grupo que anoten  en  las

tarjetas los aspectos que consideran relevantes en base a dos fases:
a) Fase individual.
b) Plenaria de discusión y depuración definitiva.

7. Combinación de procedimientos
•  Con  los  procedimientos  anteriores y otros que pudieran diseñarse,

es  posible  hacer combinaciones para lograr dinamizar los procesos 
de discusión  grupal, romper la  monotonía de trabajar bajo una sola
modalidad y además responder con mayor consistencia a lo que
realmente se busca como producto en determinado momento. 

No olvides que la 
función principal de 
las tarjetas es la 
visualización que 
permita el análisis y 
síntesis de las 
actividades del grupo, 
promoviendo la 
participación de todos 
por igual. 

Procedimientos más usuales para la aplicación 
efectiva del método 

1. Cada uno escribe para sí mismo 
• Cada  quién  cuenta  con  un  tiempo  prudencial  de producción 

individual de ideas. 
• Las personas no se influyen entre sí. 
• Posteriormente  se  desarrolla  una  fase de contraste de ideas 

para su aclaración y depuración si es necesario. 

2. Número limitado de tarjetas 
• Se  limita  a  cada  participante   el  número de  ideas que puede 

anotar.  Esto  contribuye  a  que  individualmente desarrollen un 
proceso de análisis más profundo y priorización. 

• El  insumo  producido  es  mucho  más  manejable   y con cierto 
nivel  de  tratamiento  previo  para  dar  un  segundo  paso  y  el 
trabajo en plenaria. 

3. Pregunta sin estructuración 
• Equivale a una "lluvia de ideas"  a  partir de una idea o pregunta 

generadora, la cual usualmente es abierta. 
• No  se limitan  las respuestas o  ideas. Se evitan las categorías 

o   clasificaciones   en   un   primer   momento.   Esto  garantiza 
panoramas    amplios    y    diversos,    los    que   generalmente 
incrementan   la   vision  sistémica   de   los   temas   tratados  y 
disminuyen los juicios apresurados. 

• La   estructuración   y   depuración  se  realiza  en pleno en una 
etapa posterior. 

• Promueve la participación de todas las personas del grupo. 

• Respeta la igualdad y la diferencia de las opiniones. 

• Contribuye a una mayor identificación del grupo con su trabajo. 

• Facilita la profundización del proceso de reflexión. 

• Contribuye a la constitución de un entendimiento común. 

• Orienta la discusión grupal. 

• Facilita y agiliza el levantamiento y la socialización de las 
opiniones del grupo. 

• Facilita el acompañamiento del proceso de discusión. 

• Facilita la elaboración del informe del evento. 

3- Escuchar de una 
    manera activa 

"¿Quieres contarme más 
al respecto?",o "Lo que dices suena 
como si esto no te convenciera". 

- Participante: "Mis tareas del colegio 
  me confunden. Muchas cosas me 
  interesan. No sé a que dedicarme..." 
- Facilitador o facilitadora: "¿Piensas 
  que tantos trabajos de diversos temas 
  que te gustan complican tu decisión?. 
  (Se puede formular como una 
  afirmación o como una pregunta). 

En el caso anterior, tu frase o 
pregunta de seguimiento podría 
ser: "¿Es decir que te sientes 
desorientado ante tantas 
posibilidades?". 

1. La invitación abierta 

2. Parafrasear 

3. "Verbalizar" contenidos emocionales 

1. Transmitir conocimientos oportunamente 

2. Estimular el trabajo en grupos 

3. Atender el proceso del grupo 

2- La facilitación 
Los materiales y otros requerimientos 

La organización del grupo 
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Usualmente, a pesar de las coordinaciones que se puedan hacer previamente, se 
enfrentan imprevistos por un cambio de salón, o bien, las condiciones son diferentes 
a las que se te habían informado, en este sentido, se recomienda presentarse al 
menos con una hora de anticipación para acondicionar todo lo necesario y evitar 
improvisaciones. 

Las necesidades de papelería, reproducciones, carteles debes  
anticiparlas y prepararlas oportunamente. Puede funcionarte realizar un 
listado ordenado de todos los requerimientos para cada momento del 
taller, de tal manera de no caer en la improvisación.  
 
La reproducción de material calcúlala en función del número de partici-
pantes o grupos de trabajo, según el caso. De igual manera elabora los 
carteles o al menos su diseño básico si es que vas a "armarlos" con el 
grupo durante las plenarias. 
 
Una mesa  con los materiales dispuestos sobre ella y cerca detí, resulta 
lo más práctico: marcadores, tijeras, tarjetas, pegamentos, lápices, papel, 
etc. 

Para el caso de los módulos del programa, la organización del grupo  se  
desarrolla  gradualmente conforme se desarrollan las actividades. Se  te 
sugiere asegurar que exista combinación de hombres y  mujeres  en  los  
sub-grupos. Se recomienda que anticipes de qué manera formarás sub-
grupos de trabajo, para lo cual puedes usar algunas dinámicas, simple  
numeración, propuesta de personas voluntarias,  etc. Luego anticipar 
cómo los distribuirás en el local, de tal manera que no se interfieran en 
sus actividades grupales y de discusión.

"Facilitar", tal como su nombre lo dice, consiste en hacer fácil las cosas. Si 
hablamos de educación, quiere decir hacer fácil el aprendizaje para las personas 
que aprenden. 
 
A pesar de que todo lo que sabemos lo hemos aprendido de una u otra forma, 
aprender no ha sido necesariamente fácil; por lo general, hemos necesitado de  
mucho esfuerzo y tiempo para adquirir nuevas conductas y conocimientos, y 
para eso sirve la facilitación. 
 
La facilitación se interesa por  los objetivos de aprendizaje, la persona y sus 
sentimientos, el grupo, las ideas, los aportes, la experiencia; es decir, su objetivo   
no es únicamente mostrar y trasladar contenidos, sino vivirlos y reflexionar   
sobre ellos. El Programa de Orientación y Habilidades para el Trabajo está 
pensado para facilitar el aprendizaje, por lo que es necesario mostrar una actitud 
distinta a la del  "profesor o profesora" que la mayoría hemos conocido. 
 
Como facilitador o facilitadora, serás la persona responsable de la gestión del 
contenido, de los procesos y del ambiente para la discusión y el aprendizaje en 
los módulos. El Contenido se refiero a los conceptos, hechos, datos e  
informaciones pertenecientes a la temática tratada. Proceso es el mecanismo y 
la secuencia de pasos a través del cual se hace entrega del contenido.  
Ambiente es el entorno físico y sicológico de la sesión de trabajo,  
entrenamiento y/o aprendizaje. 
 
Como facilitador o facilitadora debes: 

Sí... No... 
...hacer pequeñas exposiciones visualizadas. 
...movilizar conocimientos del grupo. 
...transmitir conocimientos relacionados a situaciones        
específicas. 
...responder a preguntas. 
...aportar conocimientos cuando sea necesario. 
...moderar o conducir discusiones del grupo. 

...creerse el dueño o dueña de toda la verdad. 

...ser “el profesor” o “la profesora”. 

...decir “correcto” o “falso”. 

...iniciar e impulsar el trabajo grupal. 

...distribuir tareas y atribuir roles. 

...estructurar y ordenar el contenido del trabajo. 

...motivar, guiar la atención e intereses. 

...establecer normas, introduciendo “las reglas del 
"juego" y velar por su cumplimiento. 
...promover una buena comunicación en el grupo. 
...ser ayudante en el uso de los métodos que se 
apliquen. 

Sí... No... 
...dirigir o dar órdenes. 
...apoyarse solamente en las o los participantes más 
activos. 
...valorar las opiniones. 

...observar y estimar la atmósfera grupal. 

...influir positivamente en la ambiente grupal. 

...tratar interrupciones, desviaciones Y molestias,   
(resistencias, protestas o dudas) dentro del grupo. 
...retroalimentar. 
...apoyarse en el grupo. 

Sí... No... 
...dar opiniones propias. 
...romper la dinámica del grupo. 
...hacerse enemigo de nadie. 

Facilitar una sesión de trabajo con grupos y especialmente utilizando el  
Ciclo de Aprendizaje por la Experiencia, te exige escuchar de manera activa 
las ideas de las personas participantes,para lograr comprenderlas realmente  
y facilitar su análisis e interpretación. Esto no significa que debes estar 
callado todo el tiempo, más bien significa que debes generar el espacio 
para que el grupo pueda desarrollar sus pensamientos. También significa 
que realmente tomes en cuenta lo que expresan (sus palabras, sus  
expresiones corporales, sus emociones) y lo uses para orientarlo hacia el 
aprendizaje. 
 
De esta técnica, de la cual tienes más referencia en el apartado de  
comunicación del material de apoyo del módulo tres (en el que se hace 
mención de la importancia de la atención, confrontación, intención,  
duplicación y confirmación) es importante destacar tres aspectos: 

Implica mensajes abiertos que invitan al participante a expresarse. 
Funciona  como  un  “abrepuertas”.  Es importante no incluir  
valoraciones o dar consejos. 

Si tienes duda de haber entendido lo que el grupo o persona ha 
tratado de comunicar, se puede verificar parafraseándolo, es decir,  
repitiendo con otras palabras lo que acabas de escuchar. La  
personas  pueden tomar distancia y otra posición si te escuchan  
repitiendo lo que acaba de decir. 

Aparte de parafrasear, podemos tratar de expresar las emociones que 
la persona transmite “entre líneas”. 

Por ejemplo:  

Por ejemplo:  

Por ejemplo:  

 4- Técnicas de visualización 
Es un método de visualización que consiste en la utilización de una  
superficie porosa, llamada  pizarra de pinchar, en la que se ubican tarjetas 
de "cartulina" u otro papel suficientemente fuerte, escritas con ideas, 
conceptos, imágenes, etc.  La ubicación panorámica  de estas diversas    
ideas permite su clara diferenciación, análisis y depuración, lo que puede    
ser aprovechado en los eventos de discusión y aprendizaje grupal. En  
cada módulo se sugiere que apliques el método en varios momentos, ya  
que representa muchas ventajas en el trabajo con grupos: 

Usar colores de 
marcador que contrasten 
con el color de la tarjeta 

Cuando aplicas el procedimiento del Metaplan éste puede cambiar de  
acuerdo a la situación, la temática y/o el grupo participante. Es necesario 
que establezcas una lógica que brinde fluidez al proceso mental del grupo 
y, a la vez, a la visualización misma de las ideas. A continuación se  
muestran algunos procedimientos, que pueden a su vez combinarse 
entre ellos: 

Una limitante usual para la aplicación del 
método es la falta del equipo,  
principalmente las pizarras, por lo que se 
piensa que sin ellas es imposible la 
aplicación del Metaplan. Sin embargo, lo 
importante es mantener activos los 
principios básicos de visualización  
compartida y movilización de las ideas. 
Para hacerlo en forma más simple existen 
las siguientes alternativas: 
 
• Usar  paredes  como "pizarras", tarjetas de 
papel bond y cinta adhesiva. Usar  
marcadores de diferentes colores para 
lograr diferenciación. 
 
• Utilización de paredes o pizarras comunes 
y hojas tipo "post-it". Por su tamaño, el 
"post-it"  resulta práctico  con grupos de no 
más de 10 personas. 
 
• Pegar papelones en blanco en las paredes 
o pizarras comunes y en ellas rociar Spray 
Mount, que es un pegamento en spray 
incoloro de uso artístico que permite 
colocar y movilizar las tarjetas cuantas 
veces se necesite. 

Forrar las  pizarras o  cualquier otra  superficie 
a utilizar con papel kraft, para evitar manchar o 
dañarla con los trazos que puedan hacerse 
sobre el papel en que se escribe. 
 
Una vez se depura el producto en discusión, 
este resulta útil para elaborar un informe o para 
ubicarlo en las paredes del salón, se   pega   
cada   tarjeta  en  el lugar  que  corresponda  con 
adhesivo en barra. Si es posible y necesario, se 
recomienda, antes de pegar, mejorar la  
disposición de las mismas sin perder  la  
esencia de las ideas vertidas por el grupo. 

1. 

2. 



Sugerencias generales 

4. El facilitador/a ubica las tarjetas
• Se  reciben  las  tarjetas  de  los  participantes y simultáneamente se

ubican en la pizarra. 2 opciones:
     a) se estructuran totalmente con el grupo ó
     b) el  mismo  facilitador  realiza  una  preestructuración   conforme

       recibe las tarjetas  y luego  se  validan y ajustan en plenaria con
       el grupo.

5. Los y las participantes ubican y estructuran las tarjetas
• Las  mismas  personas  del grupo pasan a la pizarra y "pinchan" sus

 sus  ideas  de  acuerdo  a consignas claras expresadas inicialmente
 por quien facilita.

• Es importante que el o la facilitadora brinde seguimiento a esta tarea
para  evitar que se produzca un resultado confuso y poco útil para el
objetivo previsto.

•  La   finalidad   es   reducir   el   tiempo de plenarias y además lograr
 autonomía en los sub-grupos de trabajo.

6. Hablar, luego escribir
•  Debes promover un intercambio verbal  abierto respecto  a  un tema

 específico o una pregunta generadora.
•  Luego debes  pedirle a  los integrantes del grupo que anoten  en  las

tarjetas los aspectos que consideran relevantes en base a dos fases:
a) Fase individual.
b) Plenaria de discusión y depuración definitiva.

7. Combinación de procedimientos
•  Con  los  procedimientos  anteriores y otros que pudieran diseñarse,

es  posible  hacer combinaciones para lograr dinamizar los procesos 
de discusión  grupal, romper la  monotonía de trabajar bajo una sola
modalidad y además responder con mayor consistencia a lo que
realmente se busca como producto en determinado momento. 

No olvides que la 
función principal de 
las tarjetas es la 
visualización que 
permita el análisis y 
síntesis de las 
actividades del grupo, 
promoviendo la 
participación de todos 
por igual. 

Procedimientos más usuales para la aplicación 
efectiva del método 

1. Cada uno escribe para sí mismo 
• Cada  quién  cuenta  con  un  tiempo  prudencial  de producción 

individual de ideas. 
• Las personas no se influyen entre sí. 
• Posteriormente  se  desarrolla  una  fase de contraste de ideas 

para su aclaración y depuración si es necesario. 

2. Número limitado de tarjetas 
• Se  limita  a  cada  participante   el  número de  ideas que puede 

anotar.  Esto  contribuye  a  que  individualmente desarrollen un 
proceso de análisis más profundo y priorización. 

• El  insumo  producido  es  mucho  más  manejable   y con cierto 
nivel  de  tratamiento  previo  para  dar  un  segundo  paso  y  el 
trabajo en plenaria. 

3. Pregunta sin estructuración 
• Equivale a una "lluvia de ideas"  a  partir de una idea o pregunta 

generadora, la cual usualmente es abierta. 
• No  se limitan  las respuestas o  ideas. Se evitan las categorías 

o   clasificaciones   en   un   primer   momento.   Esto  garantiza 
panoramas    amplios    y    diversos,    los    que   generalmente 
incrementan   la   vision  sistémica   de   los   temas   tratados  y 
disminuyen los juicios apresurados. 

• La   estructuración   y   depuración  se  realiza  en pleno en una 
etapa posterior. 

• Promueve la participación de todas las personas del grupo. 

• Respeta la igualdad y la diferencia de las opiniones. 

• Contribuye a una mayor identificación del grupo con su trabajo. 

• Facilita la profundización del proceso de reflexión. 

• Contribuye a la constitución de un entendimiento común. 

• Orienta la discusión grupal. 

• Facilita y agiliza el levantamiento y la socialización de las 
opiniones del grupo. 

• Facilita el acompañamiento del proceso de discusión. 

• Facilita la elaboración del informe del evento. 

3- Escuchar de una 
    manera activa 

"¿Quieres contarme más 
al respecto?",o "Lo que dices suena 
como si esto no te convenciera". 

- Participante: "Mis tareas del colegio 
  me confunden. Muchas cosas me 
  interesan. No sé a que dedicarme..." 
- Facilitador o facilitadora: "¿Piensas 
  que tantos trabajos de diversos temas 
  que te gustan complican tu decisión?. 
  (Se puede formular como una 
  afirmación o como una pregunta). 

En el caso anterior, tu frase o 
pregunta de seguimiento podría 
ser: "¿Es decir que te sientes 
desorientado ante tantas 
posibilidades?". 

1. La invitación abierta 

2. Parafrasear 

3. "Verbalizar" contenidos emocionales 

1. Transmitir conocimientos oportunamente 

2. Estimular el trabajo en grupos 

3. Atender el proceso del grupo 

2- La facilitación 
Los materiales y otros requerimientos 

La organización del grupo 
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Usualmente, a pesar de las coordinaciones que se puedan hacer previamente, se 
enfrentan imprevistos por un cambio de salón, o bien, las condiciones son diferentes 
a las que se te habían informado, en este sentido, se recomienda presentarse al 
menos con una hora de anticipación para acondicionar todo lo necesario y evitar 
improvisaciones. 

Las necesidades de papelería, reproducciones, carteles debes  
anticiparlas y prepararlas oportunamente. Puede funcionarte realizar un 
listado ordenado de todos los requerimientos para cada momento del 
taller, de tal manera de no caer en la improvisación.  
 
La reproducción de material calcúlala en función del número de partici-
pantes o grupos de trabajo, según el caso. De igual manera elabora los 
carteles o al menos su diseño básico si es que vas a "armarlos" con el 
grupo durante las plenarias. 
 
Una mesa  con los materiales dispuestos sobre ella y cerca detí, resulta 
lo más práctico: marcadores, tijeras, tarjetas, pegamentos, lápices, papel, 
etc. 

Para el caso de los módulos del programa, la organización del grupo  se  
desarrolla  gradualmente conforme se desarrollan las actividades. Se  te 
sugiere asegurar que exista combinación de hombres y  mujeres  en  los  
sub-grupos. Se recomienda que anticipes de qué manera formarás sub-
grupos de trabajo, para lo cual puedes usar algunas dinámicas, simple  
numeración, propuesta de personas voluntarias,  etc. Luego anticipar 
cómo los distribuirás en el local, de tal manera que no se interfieran en 
sus actividades grupales y de discusión.

"Facilitar", tal como su nombre lo dice, consiste en hacer fácil las cosas. Si 
hablamos de educación, quiere decir hacer fácil el aprendizaje para las personas 
que aprenden. 
 
A pesar de que todo lo que sabemos lo hemos aprendido de una u otra forma, 
aprender no ha sido necesariamente fácil; por lo general, hemos necesitado de  
mucho esfuerzo y tiempo para adquirir nuevas conductas y conocimientos, y 
para eso sirve la facilitación. 
 
La facilitación se interesa por  los objetivos de aprendizaje, la persona y sus 
sentimientos, el grupo, las ideas, los aportes, la experiencia; es decir, su objetivo   
no es únicamente mostrar y trasladar contenidos, sino vivirlos y reflexionar   
sobre ellos. El Programa de Orientación y Habilidades para el Trabajo está 
pensado para facilitar el aprendizaje, por lo que es necesario mostrar una actitud 
distinta a la del  "profesor o profesora" que la mayoría hemos conocido. 
 
Como facilitador o facilitadora, serás la persona responsable de la gestión del 
contenido, de los procesos y del ambiente para la discusión y el aprendizaje en 
los módulos. El Contenido se refiero a los conceptos, hechos, datos e  
informaciones pertenecientes a la temática tratada. Proceso es el mecanismo y 
la secuencia de pasos a través del cual se hace entrega del contenido.  
Ambiente es el entorno físico y sicológico de la sesión de trabajo,  
entrenamiento y/o aprendizaje. 
 
Como facilitador o facilitadora debes: 

Sí... No... 
...hacer pequeñas exposiciones visualizadas. 
...movilizar conocimientos del grupo. 
...transmitir conocimientos relacionados a situaciones        
específicas. 
...responder a preguntas. 
...aportar conocimientos cuando sea necesario. 
...moderar o conducir discusiones del grupo. 

...creerse el dueño o dueña de toda la verdad. 

...ser “el profesor” o “la profesora”. 

...decir “correcto” o “falso”. 

...iniciar e impulsar el trabajo grupal. 

...distribuir tareas y atribuir roles. 

...estructurar y ordenar el contenido del trabajo. 

...motivar, guiar la atención e intereses. 

...establecer normas, introduciendo “las reglas del 
"juego" y velar por su cumplimiento. 
...promover una buena comunicación en el grupo. 
...ser ayudante en el uso de los métodos que se 
apliquen. 

Sí... No... 
...dirigir o dar órdenes. 
...apoyarse solamente en las o los participantes más 
activos. 
...valorar las opiniones. 

...observar y estimar la atmósfera grupal. 

...influir positivamente en la ambiente grupal. 

...tratar interrupciones, desviaciones Y molestias,   
(resistencias, protestas o dudas) dentro del grupo. 
...retroalimentar. 
...apoyarse en el grupo. 

Sí... No... 
...dar opiniones propias. 
...romper la dinámica del grupo. 
...hacerse enemigo de nadie. 

Facilitar una sesión de trabajo con grupos y especialmente utilizando el  
Ciclo de Aprendizaje por la Experiencia, te exige escuchar de manera activa 
las ideas de las personas participantes,para lograr comprenderlas realmente  
y facilitar su análisis e interpretación. Esto no significa que debes estar 
callado todo el tiempo, más bien significa que debes generar el espacio 
para que el grupo pueda desarrollar sus pensamientos. También significa 
que realmente tomes en cuenta lo que expresan (sus palabras, sus  
expresiones corporales, sus emociones) y lo uses para orientarlo hacia el 
aprendizaje. 
 
De esta técnica, de la cual tienes más referencia en el apartado de  
comunicación del material de apoyo del módulo tres (en el que se hace 
mención de la importancia de la atención, confrontación, intención,  
duplicación y confirmación) es importante destacar tres aspectos: 

Implica mensajes abiertos que invitan al participante a expresarse. 
Funciona  como  un  “abrepuertas”.  Es importante no incluir  
valoraciones o dar consejos. 

Si tienes duda de haber entendido lo que el grupo o persona ha 
tratado de comunicar, se puede verificar parafraseándolo, es decir,  
repitiendo con otras palabras lo que acabas de escuchar. La  
personas  pueden tomar distancia y otra posición si te escuchan  
repitiendo lo que acaba de decir. 

Aparte de parafrasear, podemos tratar de expresar las emociones que 
la persona transmite “entre líneas”. 

Por ejemplo:  

Por ejemplo:  

Por ejemplo:  

 4- Técnicas de visualización 
Es un método de visualización que consiste en la utilización de una  
superficie porosa, llamada  pizarra de pinchar, en la que se ubican tarjetas 
de "cartulina" u otro papel suficientemente fuerte, escritas con ideas, 
conceptos, imágenes, etc.  La ubicación panorámica  de estas diversas    
ideas permite su clara diferenciación, análisis y depuración, lo que puede    
ser aprovechado en los eventos de discusión y aprendizaje grupal. En  
cada módulo se sugiere que apliques el método en varios momentos, ya  
que representa muchas ventajas en el trabajo con grupos: 

Usar colores de 
marcador que contrasten 
con el color de la tarjeta 

Cuando aplicas el procedimiento del Metaplan éste puede cambiar de  
acuerdo a la situación, la temática y/o el grupo participante. Es necesario 
que establezcas una lógica que brinde fluidez al proceso mental del grupo 
y, a la vez, a la visualización misma de las ideas. A continuación se  
muestran algunos procedimientos, que pueden a su vez combinarse 
entre ellos: 

Una limitante usual para la aplicación del 
método es la falta del equipo,  
principalmente las pizarras, por lo que se 
piensa que sin ellas es imposible la 
aplicación del Metaplan. Sin embargo, lo 
importante es mantener activos los 
principios básicos de visualización  
compartida y movilización de las ideas. 
Para hacerlo en forma más simple existen 
las siguientes alternativas: 
 
• Usar  paredes  como "pizarras", tarjetas de 
papel bond y cinta adhesiva. Usar  
marcadores de diferentes colores para 
lograr diferenciación. 
 
• Utilización de paredes o pizarras comunes 
y hojas tipo "post-it". Por su tamaño, el 
"post-it"  resulta práctico  con grupos de no 
más de 10 personas. 
 
• Pegar papelones en blanco en las paredes 
o pizarras comunes y en ellas rociar Spray 
Mount, que es un pegamento en spray 
incoloro de uso artístico que permite 
colocar y movilizar las tarjetas cuantas 
veces se necesite. 

Forrar las  pizarras o  cualquier otra  superficie 
a utilizar con papel kraft, para evitar manchar o 
dañarla con los trazos que puedan hacerse 
sobre el papel en que se escribe. 
 
Una vez se depura el producto en discusión, 
este resulta útil para elaborar un informe o para 
ubicarlo en las paredes del salón, se   pega   
cada   tarjeta  en  el lugar  que  corresponda  con 
adhesivo en barra. Si es posible y necesario, se 
recomienda, antes de pegar, mejorar la  
disposición de las mismas sin perder  la  
esencia de las ideas vertidas por el grupo. 

1. 

2. 



Sugerencias generales 

4. El facilitador/a ubica las tarjetas
• Se  reciben  las  tarjetas  de  los  participantes y simultáneamente se

ubican en la pizarra. 2 opciones:
     a) se estructuran totalmente con el grupo ó
     b) el  mismo  facilitador  realiza  una  preestructuración   conforme

       recibe las tarjetas  y luego  se  validan y ajustan en plenaria con
       el grupo.

5. Los y las participantes ubican y estructuran las tarjetas
• Las  mismas  personas  del grupo pasan a la pizarra y "pinchan" sus

 sus  ideas  de  acuerdo  a consignas claras expresadas inicialmente
 por quien facilita.

• Es importante que el o la facilitadora brinde seguimiento a esta tarea
para  evitar que se produzca un resultado confuso y poco útil para el
objetivo previsto.

•  La   finalidad   es   reducir   el   tiempo de plenarias y además lograr
 autonomía en los sub-grupos de trabajo.

6. Hablar, luego escribir
•  Debes promover un intercambio verbal  abierto respecto  a  un tema

 específico o una pregunta generadora.
•  Luego debes  pedirle a  los integrantes del grupo que anoten  en  las

tarjetas los aspectos que consideran relevantes en base a dos fases:
a) Fase individual.
b) Plenaria de discusión y depuración definitiva.

7. Combinación de procedimientos
•  Con  los  procedimientos  anteriores y otros que pudieran diseñarse,

es  posible  hacer combinaciones para lograr dinamizar los procesos 
de discusión  grupal, romper la  monotonía de trabajar bajo una sola
modalidad y además responder con mayor consistencia a lo que
realmente se busca como producto en determinado momento. 

No olvides que la 
función principal de 
las tarjetas es la 
visualización que 
permita el análisis y 
síntesis de las 
actividades del grupo, 
promoviendo la 
participación de todos 
por igual. 

Procedimientos más usuales para la aplicación 
efectiva del método 

1. Cada uno escribe para sí mismo 
• Cada  quién  cuenta  con  un  tiempo  prudencial  de producción 

individual de ideas. 
• Las personas no se influyen entre sí. 
• Posteriormente  se  desarrolla  una  fase de contraste de ideas 

para su aclaración y depuración si es necesario. 

2. Número limitado de tarjetas 
• Se  limita  a  cada  participante   el  número de  ideas que puede 

anotar.  Esto  contribuye  a  que  individualmente desarrollen un 
proceso de análisis más profundo y priorización. 

• El  insumo  producido  es  mucho  más  manejable   y con cierto 
nivel  de  tratamiento  previo  para  dar  un  segundo  paso  y  el 
trabajo en plenaria. 

3. Pregunta sin estructuración 
• Equivale a una "lluvia de ideas"  a  partir de una idea o pregunta 

generadora, la cual usualmente es abierta. 
• No  se limitan  las respuestas o  ideas. Se evitan las categorías 

o   clasificaciones   en   un   primer   momento.   Esto  garantiza 
panoramas    amplios    y    diversos,    los    que   generalmente 
incrementan   la   vision  sistémica   de   los   temas   tratados  y 
disminuyen los juicios apresurados. 

• La   estructuración   y   depuración  se  realiza  en pleno en una 
etapa posterior. 

• Promueve la participación de todas las personas del grupo. 

• Respeta la igualdad y la diferencia de las opiniones. 

• Contribuye a una mayor identificación del grupo con su trabajo. 

• Facilita la profundización del proceso de reflexión. 

• Contribuye a la constitución de un entendimiento común. 

• Orienta la discusión grupal. 

• Facilita y agiliza el levantamiento y la socialización de las 
opiniones del grupo. 

• Facilita el acompañamiento del proceso de discusión. 

• Facilita la elaboración del informe del evento. 

3- Escuchar de una 
    manera activa 

"¿Quieres contarme más 
al respecto?",o "Lo que dices suena 
como si esto no te convenciera". 

- Participante: "Mis tareas del colegio 
  me confunden. Muchas cosas me 
  interesan. No sé a que dedicarme..." 
- Facilitador o facilitadora: "¿Piensas 
  que tantos trabajos de diversos temas 
  que te gustan complican tu decisión?. 
  (Se puede formular como una 
  afirmación o como una pregunta). 

En el caso anterior, tu frase o 
pregunta de seguimiento podría 
ser: "¿Es decir que te sientes 
desorientado ante tantas 
posibilidades?". 

1. La invitación abierta 

2. Parafrasear 

3. "Verbalizar" contenidos emocionales 

1. Transmitir conocimientos oportunamente 

2. Estimular el trabajo en grupos 

3. Atender el proceso del grupo 

2- La facilitación 
Los materiales y otros requerimientos 

La organización del grupo 
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Usualmente, a pesar de las coordinaciones que se puedan hacer previamente, se 
enfrentan imprevistos por un cambio de salón, o bien, las condiciones son diferentes 
a las que se te habían informado, en este sentido, se recomienda presentarse al 
menos con una hora de anticipación para acondicionar todo lo necesario y evitar 
improvisaciones. 

Las necesidades de papelería, reproducciones, carteles debes  
anticiparlas y prepararlas oportunamente. Puede funcionarte realizar un 
listado ordenado de todos los requerimientos para cada momento del 
taller, de tal manera de no caer en la improvisación.  
 
La reproducción de material calcúlala en función del número de partici-
pantes o grupos de trabajo, según el caso. De igual manera elabora los 
carteles o al menos su diseño básico si es que vas a "armarlos" con el 
grupo durante las plenarias. 
 
Una mesa  con los materiales dispuestos sobre ella y cerca detí, resulta 
lo más práctico: marcadores, tijeras, tarjetas, pegamentos, lápices, papel, 
etc. 

Para el caso de los módulos del programa, la organización del grupo  se  
desarrolla  gradualmente conforme se desarrollan las actividades. Se  te 
sugiere asegurar que exista combinación de hombres y  mujeres  en  los  
sub-grupos. Se recomienda que anticipes de qué manera formarás sub-
grupos de trabajo, para lo cual puedes usar algunas dinámicas, simple  
numeración, propuesta de personas voluntarias,  etc. Luego anticipar 
cómo los distribuirás en el local, de tal manera que no se interfieran en 
sus actividades grupales y de discusión.

"Facilitar", tal como su nombre lo dice, consiste en hacer fácil las cosas. Si 
hablamos de educación, quiere decir hacer fácil el aprendizaje para las personas 
que aprenden. 
 
A pesar de que todo lo que sabemos lo hemos aprendido de una u otra forma, 
aprender no ha sido necesariamente fácil; por lo general, hemos necesitado de  
mucho esfuerzo y tiempo para adquirir nuevas conductas y conocimientos, y 
para eso sirve la facilitación. 
 
La facilitación se interesa por  los objetivos de aprendizaje, la persona y sus 
sentimientos, el grupo, las ideas, los aportes, la experiencia; es decir, su objetivo   
no es únicamente mostrar y trasladar contenidos, sino vivirlos y reflexionar   
sobre ellos. El Programa de Orientación y Habilidades para el Trabajo está 
pensado para facilitar el aprendizaje, por lo que es necesario mostrar una actitud 
distinta a la del  "profesor o profesora" que la mayoría hemos conocido. 
 
Como facilitador o facilitadora, serás la persona responsable de la gestión del 
contenido, de los procesos y del ambiente para la discusión y el aprendizaje en 
los módulos. El Contenido se refiero a los conceptos, hechos, datos e  
informaciones pertenecientes a la temática tratada. Proceso es el mecanismo y 
la secuencia de pasos a través del cual se hace entrega del contenido.  
Ambiente es el entorno físico y sicológico de la sesión de trabajo,  
entrenamiento y/o aprendizaje. 
 
Como facilitador o facilitadora debes: 

Sí... No... 
...hacer pequeñas exposiciones visualizadas. 
...movilizar conocimientos del grupo. 
...transmitir conocimientos relacionados a situaciones        
específicas. 
...responder a preguntas. 
...aportar conocimientos cuando sea necesario. 
...moderar o conducir discusiones del grupo. 

...creerse el dueño o dueña de toda la verdad. 

...ser “el profesor” o “la profesora”. 

...decir “correcto” o “falso”. 

...iniciar e impulsar el trabajo grupal. 

...distribuir tareas y atribuir roles. 

...estructurar y ordenar el contenido del trabajo. 

...motivar, guiar la atención e intereses. 

...establecer normas, introduciendo “las reglas del 
"juego" y velar por su cumplimiento. 
...promover una buena comunicación en el grupo. 
...ser ayudante en el uso de los métodos que se 
apliquen. 

Sí... No... 
...dirigir o dar órdenes. 
...apoyarse solamente en las o los participantes más 
activos. 
...valorar las opiniones. 

...observar y estimar la atmósfera grupal. 

...influir positivamente en la ambiente grupal. 

...tratar interrupciones, desviaciones Y molestias,   
(resistencias, protestas o dudas) dentro del grupo. 
...retroalimentar. 
...apoyarse en el grupo. 

Sí... No... 
...dar opiniones propias. 
...romper la dinámica del grupo. 
...hacerse enemigo de nadie. 

Facilitar una sesión de trabajo con grupos y especialmente utilizando el  
Ciclo de Aprendizaje por la Experiencia, te exige escuchar de manera activa 
las ideas de las personas participantes,para lograr comprenderlas realmente  
y facilitar su análisis e interpretación. Esto no significa que debes estar 
callado todo el tiempo, más bien significa que debes generar el espacio 
para que el grupo pueda desarrollar sus pensamientos. También significa 
que realmente tomes en cuenta lo que expresan (sus palabras, sus  
expresiones corporales, sus emociones) y lo uses para orientarlo hacia el 
aprendizaje. 
 
De esta técnica, de la cual tienes más referencia en el apartado de  
comunicación del material de apoyo del módulo tres (en el que se hace 
mención de la importancia de la atención, confrontación, intención,  
duplicación y confirmación) es importante destacar tres aspectos: 

Implica mensajes abiertos que invitan al participante a expresarse. 
Funciona  como  un  “abrepuertas”.  Es importante no incluir  
valoraciones o dar consejos. 

Si tienes duda de haber entendido lo que el grupo o persona ha 
tratado de comunicar, se puede verificar parafraseándolo, es decir,  
repitiendo con otras palabras lo que acabas de escuchar. La  
personas  pueden tomar distancia y otra posición si te escuchan  
repitiendo lo que acaba de decir. 

Aparte de parafrasear, podemos tratar de expresar las emociones que 
la persona transmite “entre líneas”. 

Por ejemplo:  

Por ejemplo:  

Por ejemplo:  

 4- Técnicas de visualización 
Es un método de visualización que consiste en la utilización de una  
superficie porosa, llamada  pizarra de pinchar, en la que se ubican tarjetas 
de "cartulina" u otro papel suficientemente fuerte, escritas con ideas, 
conceptos, imágenes, etc.  La ubicación panorámica  de estas diversas    
ideas permite su clara diferenciación, análisis y depuración, lo que puede    
ser aprovechado en los eventos de discusión y aprendizaje grupal. En  
cada módulo se sugiere que apliques el método en varios momentos, ya  
que representa muchas ventajas en el trabajo con grupos: 

Usar colores de 
marcador que contrasten 
con el color de la tarjeta 

Cuando aplicas el procedimiento del Metaplan éste puede cambiar de  
acuerdo a la situación, la temática y/o el grupo participante. Es necesario 
que establezcas una lógica que brinde fluidez al proceso mental del grupo 
y, a la vez, a la visualización misma de las ideas. A continuación se  
muestran algunos procedimientos, que pueden a su vez combinarse 
entre ellos: 

Una limitante usual para la aplicación del 
método es la falta del equipo,  
principalmente las pizarras, por lo que se 
piensa que sin ellas es imposible la 
aplicación del Metaplan. Sin embargo, lo 
importante es mantener activos los 
principios básicos de visualización  
compartida y movilización de las ideas. 
Para hacerlo en forma más simple existen 
las siguientes alternativas: 
 
• Usar  paredes  como "pizarras", tarjetas de 
papel bond y cinta adhesiva. Usar  
marcadores de diferentes colores para 
lograr diferenciación. 
 
• Utilización de paredes o pizarras comunes 
y hojas tipo "post-it". Por su tamaño, el 
"post-it"  resulta práctico  con grupos de no 
más de 10 personas. 
 
• Pegar papelones en blanco en las paredes 
o pizarras comunes y en ellas rociar Spray 
Mount, que es un pegamento en spray 
incoloro de uso artístico que permite 
colocar y movilizar las tarjetas cuantas 
veces se necesite. 

Forrar las  pizarras o  cualquier otra  superficie 
a utilizar con papel kraft, para evitar manchar o 
dañarla con los trazos que puedan hacerse 
sobre el papel en que se escribe. 
 
Una vez se depura el producto en discusión, 
este resulta útil para elaborar un informe o para 
ubicarlo en las paredes del salón, se   pega   
cada   tarjeta  en  el lugar  que  corresponda  con 
adhesivo en barra. Si es posible y necesario, se 
recomienda, antes de pegar, mejorar la  
disposición de las mismas sin perder  la  
esencia de las ideas vertidas por el grupo. 

1. 

2. 



Sugerencias generales 

4. El facilitador/a ubica las tarjetas
• Se  reciben  las  tarjetas  de  los  participantes y simultáneamente se

ubican en la pizarra. 2 opciones:
     a) se estructuran totalmente con el grupo ó
     b) el  mismo  facilitador  realiza  una  preestructuración   conforme

       recibe las tarjetas  y luego  se  validan y ajustan en plenaria con
       el grupo.

5. Los y las participantes ubican y estructuran las tarjetas
• Las  mismas  personas  del grupo pasan a la pizarra y "pinchan" sus

 sus  ideas  de  acuerdo  a consignas claras expresadas inicialmente
 por quien facilita.

• Es importante que el o la facilitadora brinde seguimiento a esta tarea
para  evitar que se produzca un resultado confuso y poco útil para el
objetivo previsto.

•  La   finalidad   es   reducir   el   tiempo de plenarias y además lograr
 autonomía en los sub-grupos de trabajo.

6. Hablar, luego escribir
•  Debes promover un intercambio verbal  abierto respecto  a  un tema

 específico o una pregunta generadora.
•  Luego debes  pedirle a  los integrantes del grupo que anoten  en  las

tarjetas los aspectos que consideran relevantes en base a dos fases:
a) Fase individual.
b) Plenaria de discusión y depuración definitiva.

7. Combinación de procedimientos
•  Con  los  procedimientos  anteriores y otros que pudieran diseñarse,

es  posible  hacer combinaciones para lograr dinamizar los procesos 
de discusión  grupal, romper la  monotonía de trabajar bajo una sola
modalidad y además responder con mayor consistencia a lo que
realmente se busca como producto en determinado momento. 

No olvides que la 
función principal de 
las tarjetas es la 
visualización que 
permita el análisis y 
síntesis de las 
actividades del grupo, 
promoviendo la 
participación de todos 
por igual. 

Procedimientos más usuales para la aplicación 
efectiva del método 

1. Cada uno escribe para sí mismo 
• Cada  quién  cuenta  con  un  tiempo  prudencial  de producción 

individual de ideas. 
• Las personas no se influyen entre sí. 
• Posteriormente  se  desarrolla  una  fase de contraste de ideas 

para su aclaración y depuración si es necesario. 

2. Número limitado de tarjetas 
• Se  limita  a  cada  participante   el  número de  ideas que puede 

anotar.  Esto  contribuye  a  que  individualmente desarrollen un 
proceso de análisis más profundo y priorización. 

• El  insumo  producido  es  mucho  más  manejable   y con cierto 
nivel  de  tratamiento  previo  para  dar  un  segundo  paso  y  el 
trabajo en plenaria. 

3. Pregunta sin estructuración 
• Equivale a una "lluvia de ideas"  a  partir de una idea o pregunta 

generadora, la cual usualmente es abierta. 
• No  se limitan  las respuestas o  ideas. Se evitan las categorías 

o   clasificaciones   en   un   primer   momento.   Esto  garantiza 
panoramas    amplios    y    diversos,    los    que   generalmente 
incrementan   la   vision  sistémica   de   los   temas   tratados  y 
disminuyen los juicios apresurados. 

• La   estructuración   y   depuración  se  realiza  en pleno en una 
etapa posterior. 

• Promueve la participación de todas las personas del grupo. 

• Respeta la igualdad y la diferencia de las opiniones. 

• Contribuye a una mayor identificación del grupo con su trabajo. 

• Facilita la profundización del proceso de reflexión. 

• Contribuye a la constitución de un entendimiento común. 

• Orienta la discusión grupal. 

• Facilita y agiliza el levantamiento y la socialización de las 
opiniones del grupo. 

• Facilita el acompañamiento del proceso de discusión. 

• Facilita la elaboración del informe del evento. 

3- Escuchar de una 
    manera activa 

"¿Quieres contarme más 
al respecto?",o "Lo que dices suena 
como si esto no te convenciera". 

- Participante: "Mis tareas del colegio 
  me confunden. Muchas cosas me 
  interesan. No sé a que dedicarme..." 
- Facilitador o facilitadora: "¿Piensas 
  que tantos trabajos de diversos temas 
  que te gustan complican tu decisión?. 
  (Se puede formular como una 
  afirmación o como una pregunta). 

En el caso anterior, tu frase o 
pregunta de seguimiento podría 
ser: "¿Es decir que te sientes 
desorientado ante tantas 
posibilidades?". 

1. La invitación abierta 

2. Parafrasear 

3. "Verbalizar" contenidos emocionales 

1. Transmitir conocimientos oportunamente 

2. Estimular el trabajo en grupos 

3. Atender el proceso del grupo 

2- La facilitación 
Los materiales y otros requerimientos 

La organización del grupo 
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Usualmente, a pesar de las coordinaciones que se puedan hacer previamente, se 
enfrentan imprevistos por un cambio de salón, o bien, las condiciones son diferentes 
a las que se te habían informado, en este sentido, se recomienda presentarse al 
menos con una hora de anticipación para acondicionar todo lo necesario y evitar 
improvisaciones. 

Las necesidades de papelería, reproducciones, carteles debes  
anticiparlas y prepararlas oportunamente. Puede funcionarte realizar un 
listado ordenado de todos los requerimientos para cada momento del 
taller, de tal manera de no caer en la improvisación.  
 
La reproducción de material calcúlala en función del número de partici-
pantes o grupos de trabajo, según el caso. De igual manera elabora los 
carteles o al menos su diseño básico si es que vas a "armarlos" con el 
grupo durante las plenarias. 
 
Una mesa  con los materiales dispuestos sobre ella y cerca detí, resulta 
lo más práctico: marcadores, tijeras, tarjetas, pegamentos, lápices, papel, 
etc. 

Para el caso de los módulos del programa, la organización del grupo  se  
desarrolla  gradualmente conforme se desarrollan las actividades. Se  te 
sugiere asegurar que exista combinación de hombres y  mujeres  en  los  
sub-grupos. Se recomienda que anticipes de qué manera formarás sub-
grupos de trabajo, para lo cual puedes usar algunas dinámicas, simple  
numeración, propuesta de personas voluntarias,  etc. Luego anticipar 
cómo los distribuirás en el local, de tal manera que no se interfieran en 
sus actividades grupales y de discusión.

"Facilitar", tal como su nombre lo dice, consiste en hacer fácil las cosas. Si 
hablamos de educación, quiere decir hacer fácil el aprendizaje para las personas 
que aprenden. 
 
A pesar de que todo lo que sabemos lo hemos aprendido de una u otra forma, 
aprender no ha sido necesariamente fácil; por lo general, hemos necesitado de  
mucho esfuerzo y tiempo para adquirir nuevas conductas y conocimientos, y 
para eso sirve la facilitación. 
 
La facilitación se interesa por  los objetivos de aprendizaje, la persona y sus 
sentimientos, el grupo, las ideas, los aportes, la experiencia; es decir, su objetivo   
no es únicamente mostrar y trasladar contenidos, sino vivirlos y reflexionar   
sobre ellos. El Programa de Orientación y Habilidades para el Trabajo está 
pensado para facilitar el aprendizaje, por lo que es necesario mostrar una actitud 
distinta a la del  "profesor o profesora" que la mayoría hemos conocido. 
 
Como facilitador o facilitadora, serás la persona responsable de la gestión del 
contenido, de los procesos y del ambiente para la discusión y el aprendizaje en 
los módulos. El Contenido se refiero a los conceptos, hechos, datos e  
informaciones pertenecientes a la temática tratada. Proceso es el mecanismo y 
la secuencia de pasos a través del cual se hace entrega del contenido.  
Ambiente es el entorno físico y sicológico de la sesión de trabajo,  
entrenamiento y/o aprendizaje. 
 
Como facilitador o facilitadora debes: 

Sí... No... 
...hacer pequeñas exposiciones visualizadas. 
...movilizar conocimientos del grupo. 
...transmitir conocimientos relacionados a situaciones        
específicas. 
...responder a preguntas. 
...aportar conocimientos cuando sea necesario. 
...moderar o conducir discusiones del grupo. 

...creerse el dueño o dueña de toda la verdad. 

...ser “el profesor” o “la profesora”. 

...decir “correcto” o “falso”. 

...iniciar e impulsar el trabajo grupal. 

...distribuir tareas y atribuir roles. 

...estructurar y ordenar el contenido del trabajo. 

...motivar, guiar la atención e intereses. 

...establecer normas, introduciendo “las reglas del 
"juego" y velar por su cumplimiento. 
...promover una buena comunicación en el grupo. 
...ser ayudante en el uso de los métodos que se 
apliquen. 

Sí... No... 
...dirigir o dar órdenes. 
...apoyarse solamente en las o los participantes más 
activos. 
...valorar las opiniones. 

...observar y estimar la atmósfera grupal. 

...influir positivamente en la ambiente grupal. 

...tratar interrupciones, desviaciones Y molestias,   
(resistencias, protestas o dudas) dentro del grupo. 
...retroalimentar. 
...apoyarse en el grupo. 

Sí... No... 
...dar opiniones propias. 
...romper la dinámica del grupo. 
...hacerse enemigo de nadie. 

Facilitar una sesión de trabajo con grupos y especialmente utilizando el  
Ciclo de Aprendizaje por la Experiencia, te exige escuchar de manera activa 
las ideas de las personas participantes,para lograr comprenderlas realmente  
y facilitar su análisis e interpretación. Esto no significa que debes estar 
callado todo el tiempo, más bien significa que debes generar el espacio 
para que el grupo pueda desarrollar sus pensamientos. También significa 
que realmente tomes en cuenta lo que expresan (sus palabras, sus  
expresiones corporales, sus emociones) y lo uses para orientarlo hacia el 
aprendizaje. 
 
De esta técnica, de la cual tienes más referencia en el apartado de  
comunicación del material de apoyo del módulo tres (en el que se hace 
mención de la importancia de la atención, confrontación, intención,  
duplicación y confirmación) es importante destacar tres aspectos: 

Implica mensajes abiertos que invitan al participante a expresarse. 
Funciona  como  un  “abrepuertas”.  Es importante no incluir  
valoraciones o dar consejos. 

Si tienes duda de haber entendido lo que el grupo o persona ha 
tratado de comunicar, se puede verificar parafraseándolo, es decir,  
repitiendo con otras palabras lo que acabas de escuchar. La  
personas  pueden tomar distancia y otra posición si te escuchan  
repitiendo lo que acaba de decir. 

Aparte de parafrasear, podemos tratar de expresar las emociones que 
la persona transmite “entre líneas”. 

Por ejemplo:  

Por ejemplo:  

Por ejemplo:  

 4- Técnicas de visualización 
Es un método de visualización que consiste en la utilización de una  
superficie porosa, llamada  pizarra de pinchar, en la que se ubican tarjetas 
de "cartulina" u otro papel suficientemente fuerte, escritas con ideas, 
conceptos, imágenes, etc.  La ubicación panorámica  de estas diversas    
ideas permite su clara diferenciación, análisis y depuración, lo que puede    
ser aprovechado en los eventos de discusión y aprendizaje grupal. En  
cada módulo se sugiere que apliques el método en varios momentos, ya  
que representa muchas ventajas en el trabajo con grupos: 

Usar colores de 
marcador que contrasten 
con el color de la tarjeta 

Cuando aplicas el procedimiento del Metaplan éste puede cambiar de  
acuerdo a la situación, la temática y/o el grupo participante. Es necesario 
que establezcas una lógica que brinde fluidez al proceso mental del grupo 
y, a la vez, a la visualización misma de las ideas. A continuación se  
muestran algunos procedimientos, que pueden a su vez combinarse 
entre ellos: 

Una limitante usual para la aplicación del 
método es la falta del equipo,  
principalmente las pizarras, por lo que se 
piensa que sin ellas es imposible la 
aplicación del Metaplan. Sin embargo, lo 
importante es mantener activos los 
principios básicos de visualización  
compartida y movilización de las ideas. 
Para hacerlo en forma más simple existen 
las siguientes alternativas: 
 
• Usar  paredes  como "pizarras", tarjetas de 
papel bond y cinta adhesiva. Usar  
marcadores de diferentes colores para 
lograr diferenciación. 
 
• Utilización de paredes o pizarras comunes 
y hojas tipo "post-it". Por su tamaño, el 
"post-it"  resulta práctico  con grupos de no 
más de 10 personas. 
 
• Pegar papelones en blanco en las paredes 
o pizarras comunes y en ellas rociar Spray 
Mount, que es un pegamento en spray 
incoloro de uso artístico que permite 
colocar y movilizar las tarjetas cuantas 
veces se necesite. 

Forrar las  pizarras o  cualquier otra  superficie 
a utilizar con papel kraft, para evitar manchar o 
dañarla con los trazos que puedan hacerse 
sobre el papel en que se escribe. 
 
Una vez se depura el producto en discusión, 
este resulta útil para elaborar un informe o para 
ubicarlo en las paredes del salón, se   pega   
cada   tarjeta  en  el lugar  que  corresponda  con 
adhesivo en barra. Si es posible y necesario, se 
recomienda, antes de pegar, mejorar la  
disposición de las mismas sin perder  la  
esencia de las ideas vertidas por el grupo. 

1. 

2. 



Sugerencias generales 

4. El facilitador/a ubica las tarjetas
• Se  reciben  las  tarjetas  de  los  participantes y simultáneamente se

ubican en la pizarra. 2 opciones:
     a) se estructuran totalmente con el grupo ó
     b) el  mismo  facilitador  realiza  una  preestructuración   conforme

       recibe las tarjetas  y luego  se  validan y ajustan en plenaria con
       el grupo.

5. Los y las participantes ubican y estructuran las tarjetas
• Las  mismas  personas  del grupo pasan a la pizarra y "pinchan" sus

 sus  ideas  de  acuerdo  a consignas claras expresadas inicialmente
 por quien facilita.

• Es importante que el o la facilitadora brinde seguimiento a esta tarea
para  evitar que se produzca un resultado confuso y poco útil para el
objetivo previsto.

•  La   finalidad   es   reducir   el   tiempo de plenarias y además lograr
 autonomía en los sub-grupos de trabajo.

6. Hablar, luego escribir
•  Debes promover un intercambio verbal  abierto respecto  a  un tema

 específico o una pregunta generadora.
•  Luego debes  pedirle a  los integrantes del grupo que anoten  en  las

tarjetas los aspectos que consideran relevantes en base a dos fases:
a) Fase individual.
b) Plenaria de discusión y depuración definitiva.

7. Combinación de procedimientos
•  Con  los  procedimientos  anteriores y otros que pudieran diseñarse,

es  posible  hacer combinaciones para lograr dinamizar los procesos 
de discusión  grupal, romper la  monotonía de trabajar bajo una sola
modalidad y además responder con mayor consistencia a lo que
realmente se busca como producto en determinado momento. 

No olvides que la 
función principal de 
las tarjetas es la 
visualización que 
permita el análisis y 
síntesis de las 
actividades del grupo, 
promoviendo la 
participación de todos 
por igual. 

Procedimientos más usuales para la aplicación 
efectiva del método 

1. Cada uno escribe para sí mismo 
• Cada  quién  cuenta  con  un  tiempo  prudencial  de producción 

individual de ideas. 
• Las personas no se influyen entre sí. 
• Posteriormente  se  desarrolla  una  fase de contraste de ideas 

para su aclaración y depuración si es necesario. 

2. Número limitado de tarjetas 
• Se  limita  a  cada  participante   el  número de  ideas que puede 

anotar.  Esto  contribuye  a  que  individualmente desarrollen un 
proceso de análisis más profundo y priorización. 

• El  insumo  producido  es  mucho  más  manejable   y con cierto 
nivel  de  tratamiento  previo  para  dar  un  segundo  paso  y  el 
trabajo en plenaria. 

3. Pregunta sin estructuración 
• Equivale a una "lluvia de ideas"  a  partir de una idea o pregunta 

generadora, la cual usualmente es abierta. 
• No  se limitan  las respuestas o  ideas. Se evitan las categorías 

o   clasificaciones   en   un   primer   momento.   Esto  garantiza 
panoramas    amplios    y    diversos,    los    que   generalmente 
incrementan   la   vision  sistémica   de   los   temas   tratados  y 
disminuyen los juicios apresurados. 

• La   estructuración   y   depuración  se  realiza  en pleno en una 
etapa posterior. 

• Promueve la participación de todas las personas del grupo. 

• Respeta la igualdad y la diferencia de las opiniones. 

• Contribuye a una mayor identificación del grupo con su trabajo. 

• Facilita la profundización del proceso de reflexión. 

• Contribuye a la constitución de un entendimiento común. 

• Orienta la discusión grupal. 

• Facilita y agiliza el levantamiento y la socialización de las 
opiniones del grupo. 

• Facilita el acompañamiento del proceso de discusión. 

• Facilita la elaboración del informe del evento. 

3- Escuchar de una 
    manera activa 

"¿Quieres contarme más 
al respecto?",o "Lo que dices suena 
como si esto no te convenciera". 

- Participante: "Mis tareas del colegio 
  me confunden. Muchas cosas me 
  interesan. No sé a que dedicarme..." 
- Facilitador o facilitadora: "¿Piensas 
  que tantos trabajos de diversos temas 
  que te gustan complican tu decisión?. 
  (Se puede formular como una 
  afirmación o como una pregunta). 

En el caso anterior, tu frase o 
pregunta de seguimiento podría 
ser: "¿Es decir que te sientes 
desorientado ante tantas 
posibilidades?". 

1. La invitación abierta 

2. Parafrasear 

3. "Verbalizar" contenidos emocionales 

1. Transmitir conocimientos oportunamente 

2. Estimular el trabajo en grupos 

3. Atender el proceso del grupo 

2- La facilitación 
Los materiales y otros requerimientos 

La organización del grupo 
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Usualmente, a pesar de las coordinaciones que se puedan hacer previamente, se 
enfrentan imprevistos por un cambio de salón, o bien, las condiciones son diferentes 
a las que se te habían informado, en este sentido, se recomienda presentarse al 
menos con una hora de anticipación para acondicionar todo lo necesario y evitar 
improvisaciones. 

Las necesidades de papelería, reproducciones, carteles debes  
anticiparlas y prepararlas oportunamente. Puede funcionarte realizar un 
listado ordenado de todos los requerimientos para cada momento del 
taller, de tal manera de no caer en la improvisación.  
 
La reproducción de material calcúlala en función del número de partici-
pantes o grupos de trabajo, según el caso. De igual manera elabora los 
carteles o al menos su diseño básico si es que vas a "armarlos" con el 
grupo durante las plenarias. 
 
Una mesa  con los materiales dispuestos sobre ella y cerca detí, resulta 
lo más práctico: marcadores, tijeras, tarjetas, pegamentos, lápices, papel, 
etc. 

Para el caso de los módulos del programa, la organización del grupo  se  
desarrolla  gradualmente conforme se desarrollan las actividades. Se  te 
sugiere asegurar que exista combinación de hombres y  mujeres  en  los  
sub-grupos. Se recomienda que anticipes de qué manera formarás sub-
grupos de trabajo, para lo cual puedes usar algunas dinámicas, simple  
numeración, propuesta de personas voluntarias,  etc. Luego anticipar 
cómo los distribuirás en el local, de tal manera que no se interfieran en 
sus actividades grupales y de discusión.

"Facilitar", tal como su nombre lo dice, consiste en hacer fácil las cosas. Si 
hablamos de educación, quiere decir hacer fácil el aprendizaje para las personas 
que aprenden. 
 
A pesar de que todo lo que sabemos lo hemos aprendido de una u otra forma, 
aprender no ha sido necesariamente fácil; por lo general, hemos necesitado de  
mucho esfuerzo y tiempo para adquirir nuevas conductas y conocimientos, y 
para eso sirve la facilitación. 
 
La facilitación se interesa por  los objetivos de aprendizaje, la persona y sus 
sentimientos, el grupo, las ideas, los aportes, la experiencia; es decir, su objetivo   
no es únicamente mostrar y trasladar contenidos, sino vivirlos y reflexionar   
sobre ellos. El Programa de Orientación y Habilidades para el Trabajo está 
pensado para facilitar el aprendizaje, por lo que es necesario mostrar una actitud 
distinta a la del  "profesor o profesora" que la mayoría hemos conocido. 
 
Como facilitador o facilitadora, serás la persona responsable de la gestión del 
contenido, de los procesos y del ambiente para la discusión y el aprendizaje en 
los módulos. El Contenido se refiero a los conceptos, hechos, datos e  
informaciones pertenecientes a la temática tratada. Proceso es el mecanismo y 
la secuencia de pasos a través del cual se hace entrega del contenido.  
Ambiente es el entorno físico y sicológico de la sesión de trabajo,  
entrenamiento y/o aprendizaje. 
 
Como facilitador o facilitadora debes: 

Sí... No... 
...hacer pequeñas exposiciones visualizadas. 
...movilizar conocimientos del grupo. 
...transmitir conocimientos relacionados a situaciones        
específicas. 
...responder a preguntas. 
...aportar conocimientos cuando sea necesario. 
...moderar o conducir discusiones del grupo. 

...creerse el dueño o dueña de toda la verdad. 

...ser “el profesor” o “la profesora”. 

...decir “correcto” o “falso”. 

...iniciar e impulsar el trabajo grupal. 

...distribuir tareas y atribuir roles. 

...estructurar y ordenar el contenido del trabajo. 

...motivar, guiar la atención e intereses. 

...establecer normas, introduciendo “las reglas del 
"juego" y velar por su cumplimiento. 
...promover una buena comunicación en el grupo. 
...ser ayudante en el uso de los métodos que se 
apliquen. 

Sí... No... 
...dirigir o dar órdenes. 
...apoyarse solamente en las o los participantes más 
activos. 
...valorar las opiniones. 

...observar y estimar la atmósfera grupal. 

...influir positivamente en la ambiente grupal. 

...tratar interrupciones, desviaciones Y molestias,   
(resistencias, protestas o dudas) dentro del grupo. 
...retroalimentar. 
...apoyarse en el grupo. 

Sí... No... 
...dar opiniones propias. 
...romper la dinámica del grupo. 
...hacerse enemigo de nadie. 

Facilitar una sesión de trabajo con grupos y especialmente utilizando el  
Ciclo de Aprendizaje por la Experiencia, te exige escuchar de manera activa 
las ideas de las personas participantes,para lograr comprenderlas realmente  
y facilitar su análisis e interpretación. Esto no significa que debes estar 
callado todo el tiempo, más bien significa que debes generar el espacio 
para que el grupo pueda desarrollar sus pensamientos. También significa 
que realmente tomes en cuenta lo que expresan (sus palabras, sus  
expresiones corporales, sus emociones) y lo uses para orientarlo hacia el 
aprendizaje. 
 
De esta técnica, de la cual tienes más referencia en el apartado de  
comunicación del material de apoyo del módulo tres (en el que se hace 
mención de la importancia de la atención, confrontación, intención,  
duplicación y confirmación) es importante destacar tres aspectos: 

Implica mensajes abiertos que invitan al participante a expresarse. 
Funciona  como  un  “abrepuertas”.  Es importante no incluir  
valoraciones o dar consejos. 

Si tienes duda de haber entendido lo que el grupo o persona ha 
tratado de comunicar, se puede verificar parafraseándolo, es decir,  
repitiendo con otras palabras lo que acabas de escuchar. La  
personas  pueden tomar distancia y otra posición si te escuchan  
repitiendo lo que acaba de decir. 

Aparte de parafrasear, podemos tratar de expresar las emociones que 
la persona transmite “entre líneas”. 

Por ejemplo:  

Por ejemplo:  

Por ejemplo:  

 4- Técnicas de visualización 
Es un método de visualización que consiste en la utilización de una  
superficie porosa, llamada  pizarra de pinchar, en la que se ubican tarjetas 
de "cartulina" u otro papel suficientemente fuerte, escritas con ideas, 
conceptos, imágenes, etc.  La ubicación panorámica  de estas diversas    
ideas permite su clara diferenciación, análisis y depuración, lo que puede    
ser aprovechado en los eventos de discusión y aprendizaje grupal. En  
cada módulo se sugiere que apliques el método en varios momentos, ya  
que representa muchas ventajas en el trabajo con grupos: 

Usar colores de 
marcador que contrasten 
con el color de la tarjeta 

Cuando aplicas el procedimiento del Metaplan éste puede cambiar de  
acuerdo a la situación, la temática y/o el grupo participante. Es necesario 
que establezcas una lógica que brinde fluidez al proceso mental del grupo 
y, a la vez, a la visualización misma de las ideas. A continuación se  
muestran algunos procedimientos, que pueden a su vez combinarse 
entre ellos: 

Una limitante usual para la aplicación del 
método es la falta del equipo,  
principalmente las pizarras, por lo que se 
piensa que sin ellas es imposible la 
aplicación del Metaplan. Sin embargo, lo 
importante es mantener activos los 
principios básicos de visualización  
compartida y movilización de las ideas. 
Para hacerlo en forma más simple existen 
las siguientes alternativas: 
 
• Usar  paredes  como "pizarras", tarjetas de 
papel bond y cinta adhesiva. Usar  
marcadores de diferentes colores para 
lograr diferenciación. 
 
• Utilización de paredes o pizarras comunes 
y hojas tipo "post-it". Por su tamaño, el 
"post-it"  resulta práctico  con grupos de no 
más de 10 personas. 
 
• Pegar papelones en blanco en las paredes 
o pizarras comunes y en ellas rociar Spray 
Mount, que es un pegamento en spray 
incoloro de uso artístico que permite 
colocar y movilizar las tarjetas cuantas 
veces se necesite. 

Forrar las  pizarras o  cualquier otra  superficie 
a utilizar con papel kraft, para evitar manchar o 
dañarla con los trazos que puedan hacerse 
sobre el papel en que se escribe. 
 
Una vez se depura el producto en discusión, 
este resulta útil para elaborar un informe o para 
ubicarlo en las paredes del salón, se   pega   
cada   tarjeta  en  el lugar  que  corresponda  con 
adhesivo en barra. Si es posible y necesario, se 
recomienda, antes de pegar, mejorar la  
disposición de las mismas sin perder  la  
esencia de las ideas vertidas por el grupo. 

1. 

2. 



Sugerencias generales 

4. El facilitador/a ubica las tarjetas
• Se  reciben  las  tarjetas  de  los  participantes y simultáneamente se

ubican en la pizarra. 2 opciones:
     a) se estructuran totalmente con el grupo ó
     b) el  mismo  facilitador  realiza  una  preestructuración   conforme

       recibe las tarjetas  y luego  se  validan y ajustan en plenaria con
       el grupo.

5. Los y las participantes ubican y estructuran las tarjetas
• Las  mismas  personas  del grupo pasan a la pizarra y "pinchan" sus

 sus  ideas  de  acuerdo  a consignas claras expresadas inicialmente
 por quien facilita.

• Es importante que el o la facilitadora brinde seguimiento a esta tarea
para  evitar que se produzca un resultado confuso y poco útil para el
objetivo previsto.

•  La   finalidad   es   reducir   el   tiempo de plenarias y además lograr
 autonomía en los sub-grupos de trabajo.

6. Hablar, luego escribir
•  Debes promover un intercambio verbal  abierto respecto  a  un tema

 específico o una pregunta generadora.
•  Luego debes  pedirle a  los integrantes del grupo que anoten  en  las

tarjetas los aspectos que consideran relevantes en base a dos fases:
a) Fase individual.
b) Plenaria de discusión y depuración definitiva.

7. Combinación de procedimientos
•  Con  los  procedimientos  anteriores y otros que pudieran diseñarse,

es  posible  hacer combinaciones para lograr dinamizar los procesos 
de discusión  grupal, romper la  monotonía de trabajar bajo una sola
modalidad y además responder con mayor consistencia a lo que
realmente se busca como producto en determinado momento. 

No olvides que la 
función principal de 
las tarjetas es la 
visualización que 
permita el análisis y 
síntesis de las 
actividades del grupo, 
promoviendo la 
participación de todos 
por igual. 

Procedimientos más usuales para la aplicación 
efectiva del método 

1. Cada uno escribe para sí mismo 
• Cada  quién  cuenta  con  un  tiempo  prudencial  de producción 

individual de ideas. 
• Las personas no se influyen entre sí. 
• Posteriormente  se  desarrolla  una  fase de contraste de ideas 

para su aclaración y depuración si es necesario. 

2. Número limitado de tarjetas 
• Se  limita  a  cada  participante   el  número de  ideas que puede 

anotar.  Esto  contribuye  a  que  individualmente desarrollen un 
proceso de análisis más profundo y priorización. 

• El  insumo  producido  es  mucho  más  manejable   y con cierto 
nivel  de  tratamiento  previo  para  dar  un  segundo  paso  y  el 
trabajo en plenaria. 

3. Pregunta sin estructuración 
• Equivale a una "lluvia de ideas"  a  partir de una idea o pregunta 

generadora, la cual usualmente es abierta. 
• No  se limitan  las respuestas o  ideas. Se evitan las categorías 

o   clasificaciones   en   un   primer   momento.   Esto  garantiza 
panoramas    amplios    y    diversos,    los    que   generalmente 
incrementan   la   vision  sistémica   de   los   temas   tratados  y 
disminuyen los juicios apresurados. 

• La   estructuración   y   depuración  se  realiza  en pleno en una 
etapa posterior. 

• Promueve la participación de todas las personas del grupo. 

• Respeta la igualdad y la diferencia de las opiniones. 

• Contribuye a una mayor identificación del grupo con su trabajo. 

• Facilita la profundización del proceso de reflexión. 

• Contribuye a la constitución de un entendimiento común. 

• Orienta la discusión grupal. 

• Facilita y agiliza el levantamiento y la socialización de las 
opiniones del grupo. 

• Facilita el acompañamiento del proceso de discusión. 

• Facilita la elaboración del informe del evento. 

3- Escuchar de una 
    manera activa 

"¿Quieres contarme más 
al respecto?",o "Lo que dices suena 
como si esto no te convenciera". 

- Participante: "Mis tareas del colegio 
  me confunden. Muchas cosas me 
  interesan. No sé a que dedicarme..." 
- Facilitador o facilitadora: "¿Piensas 
  que tantos trabajos de diversos temas 
  que te gustan complican tu decisión?. 
  (Se puede formular como una 
  afirmación o como una pregunta). 

En el caso anterior, tu frase o 
pregunta de seguimiento podría 
ser: "¿Es decir que te sientes 
desorientado ante tantas 
posibilidades?". 

1. La invitación abierta 

2. Parafrasear 

3. "Verbalizar" contenidos emocionales 

1. Transmitir conocimientos oportunamente 

2. Estimular el trabajo en grupos 

3. Atender el proceso del grupo 

2- La facilitación 
Los materiales y otros requerimientos 

La organización del grupo 
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Dejar libre un espacio 
para alfileres al colocar 
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sobre la pizarra 
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Usualmente, a pesar de las coordinaciones que se puedan hacer previamente, se 
enfrentan imprevistos por un cambio de salón, o bien, las condiciones son diferentes 
a las que se te habían informado, en este sentido, se recomienda presentarse al 
menos con una hora de anticipación para acondicionar todo lo necesario y evitar 
improvisaciones. 

Las necesidades de papelería, reproducciones, carteles debes  
anticiparlas y prepararlas oportunamente. Puede funcionarte realizar un 
listado ordenado de todos los requerimientos para cada momento del 
taller, de tal manera de no caer en la improvisación.  
 
La reproducción de material calcúlala en función del número de partici-
pantes o grupos de trabajo, según el caso. De igual manera elabora los 
carteles o al menos su diseño básico si es que vas a "armarlos" con el 
grupo durante las plenarias. 
 
Una mesa  con los materiales dispuestos sobre ella y cerca detí, resulta 
lo más práctico: marcadores, tijeras, tarjetas, pegamentos, lápices, papel, 
etc. 

Para el caso de los módulos del programa, la organización del grupo  se  
desarrolla  gradualmente conforme se desarrollan las actividades. Se  te 
sugiere asegurar que exista combinación de hombres y  mujeres  en  los  
sub-grupos. Se recomienda que anticipes de qué manera formarás sub-
grupos de trabajo, para lo cual puedes usar algunas dinámicas, simple  
numeración, propuesta de personas voluntarias,  etc. Luego anticipar 
cómo los distribuirás en el local, de tal manera que no se interfieran en 
sus actividades grupales y de discusión.

"Facilitar", tal como su nombre lo dice, consiste en hacer fácil las cosas. Si 
hablamos de educación, quiere decir hacer fácil el aprendizaje para las personas 
que aprenden. 
 
A pesar de que todo lo que sabemos lo hemos aprendido de una u otra forma, 
aprender no ha sido necesariamente fácil; por lo general, hemos necesitado de  
mucho esfuerzo y tiempo para adquirir nuevas conductas y conocimientos, y 
para eso sirve la facilitación. 
 
La facilitación se interesa por  los objetivos de aprendizaje, la persona y sus 
sentimientos, el grupo, las ideas, los aportes, la experiencia; es decir, su objetivo   
no es únicamente mostrar y trasladar contenidos, sino vivirlos y reflexionar   
sobre ellos. El Programa de Orientación y Habilidades para el Trabajo está 
pensado para facilitar el aprendizaje, por lo que es necesario mostrar una actitud 
distinta a la del  "profesor o profesora" que la mayoría hemos conocido. 
 
Como facilitador o facilitadora, serás la persona responsable de la gestión del 
contenido, de los procesos y del ambiente para la discusión y el aprendizaje en 
los módulos. El Contenido se refiero a los conceptos, hechos, datos e  
informaciones pertenecientes a la temática tratada. Proceso es el mecanismo y 
la secuencia de pasos a través del cual se hace entrega del contenido.  
Ambiente es el entorno físico y sicológico de la sesión de trabajo,  
entrenamiento y/o aprendizaje. 
 
Como facilitador o facilitadora debes: 

Sí... No... 
...hacer pequeñas exposiciones visualizadas. 
...movilizar conocimientos del grupo. 
...transmitir conocimientos relacionados a situaciones        
específicas. 
...responder a preguntas. 
...aportar conocimientos cuando sea necesario. 
...moderar o conducir discusiones del grupo. 

...creerse el dueño o dueña de toda la verdad. 

...ser “el profesor” o “la profesora”. 

...decir “correcto” o “falso”. 

...iniciar e impulsar el trabajo grupal. 

...distribuir tareas y atribuir roles. 

...estructurar y ordenar el contenido del trabajo. 

...motivar, guiar la atención e intereses. 

...establecer normas, introduciendo “las reglas del 
"juego" y velar por su cumplimiento. 
...promover una buena comunicación en el grupo. 
...ser ayudante en el uso de los métodos que se 
apliquen. 

Sí... No... 
...dirigir o dar órdenes. 
...apoyarse solamente en las o los participantes más 
activos. 
...valorar las opiniones. 

...observar y estimar la atmósfera grupal. 

...influir positivamente en la ambiente grupal. 

...tratar interrupciones, desviaciones Y molestias,   
(resistencias, protestas o dudas) dentro del grupo. 
...retroalimentar. 
...apoyarse en el grupo. 

Sí... No... 
...dar opiniones propias. 
...romper la dinámica del grupo. 
...hacerse enemigo de nadie. 

Facilitar una sesión de trabajo con grupos y especialmente utilizando el  
Ciclo de Aprendizaje por la Experiencia, te exige escuchar de manera activa 
las ideas de las personas participantes,para lograr comprenderlas realmente  
y facilitar su análisis e interpretación. Esto no significa que debes estar 
callado todo el tiempo, más bien significa que debes generar el espacio 
para que el grupo pueda desarrollar sus pensamientos. También significa 
que realmente tomes en cuenta lo que expresan (sus palabras, sus  
expresiones corporales, sus emociones) y lo uses para orientarlo hacia el 
aprendizaje. 
 
De esta técnica, de la cual tienes más referencia en el apartado de  
comunicación del material de apoyo del módulo tres (en el que se hace 
mención de la importancia de la atención, confrontación, intención,  
duplicación y confirmación) es importante destacar tres aspectos: 

Implica mensajes abiertos que invitan al participante a expresarse. 
Funciona  como  un  “abrepuertas”.  Es importante no incluir  
valoraciones o dar consejos. 

Si tienes duda de haber entendido lo que el grupo o persona ha 
tratado de comunicar, se puede verificar parafraseándolo, es decir,  
repitiendo con otras palabras lo que acabas de escuchar. La  
personas  pueden tomar distancia y otra posición si te escuchan  
repitiendo lo que acaba de decir. 

Aparte de parafrasear, podemos tratar de expresar las emociones que 
la persona transmite “entre líneas”. 

Por ejemplo:  

Por ejemplo:  

Por ejemplo:  

 4- Técnicas de visualización 
Es un método de visualización que consiste en la utilización de una  
superficie porosa, llamada  pizarra de pinchar, en la que se ubican tarjetas 
de "cartulina" u otro papel suficientemente fuerte, escritas con ideas, 
conceptos, imágenes, etc.  La ubicación panorámica  de estas diversas    
ideas permite su clara diferenciación, análisis y depuración, lo que puede    
ser aprovechado en los eventos de discusión y aprendizaje grupal. En  
cada módulo se sugiere que apliques el método en varios momentos, ya  
que representa muchas ventajas en el trabajo con grupos: 

Usar colores de 
marcador que contrasten 
con el color de la tarjeta 

Cuando aplicas el procedimiento del Metaplan éste puede cambiar de  
acuerdo a la situación, la temática y/o el grupo participante. Es necesario 
que establezcas una lógica que brinde fluidez al proceso mental del grupo 
y, a la vez, a la visualización misma de las ideas. A continuación se  
muestran algunos procedimientos, que pueden a su vez combinarse 
entre ellos: 

Una limitante usual para la aplicación del 
método es la falta del equipo,  
principalmente las pizarras, por lo que se 
piensa que sin ellas es imposible la 
aplicación del Metaplan. Sin embargo, lo 
importante es mantener activos los 
principios básicos de visualización  
compartida y movilización de las ideas. 
Para hacerlo en forma más simple existen 
las siguientes alternativas: 
 
• Usar  paredes  como "pizarras", tarjetas de 
papel bond y cinta adhesiva. Usar  
marcadores de diferentes colores para 
lograr diferenciación. 
 
• Utilización de paredes o pizarras comunes 
y hojas tipo "post-it". Por su tamaño, el 
"post-it"  resulta práctico  con grupos de no 
más de 10 personas. 
 
• Pegar papelones en blanco en las paredes 
o pizarras comunes y en ellas rociar Spray 
Mount, que es un pegamento en spray 
incoloro de uso artístico que permite 
colocar y movilizar las tarjetas cuantas 
veces se necesite. 

Forrar las  pizarras o  cualquier otra  superficie 
a utilizar con papel kraft, para evitar manchar o 
dañarla con los trazos que puedan hacerse 
sobre el papel en que se escribe. 
 
Una vez se depura el producto en discusión, 
este resulta útil para elaborar un informe o para 
ubicarlo en las paredes del salón, se   pega   
cada   tarjeta  en  el lugar  que  corresponda  con 
adhesivo en barra. Si es posible y necesario, se 
recomienda, antes de pegar, mejorar la  
disposición de las mismas sin perder  la  
esencia de las ideas vertidas por el grupo. 

1. 

2. 



Sus características

Momento de aplicación

La ejecución

4- Las dinámicas
Simulaciones y Dinámicas de Animación

3- El hilo conductor 

1. Entre sesiones de aprendizaje resulta conveniente que realices 
preguntas como las siguientes: 
• ¿Qué hicimos en la sesión anterior? (descripción) 
• ¿Qué aprendieron? (a nivel personal) 
• ¿Qué ideas se llevaron de la jornada anterior? 
• ¿Qué cosas nuevas vieron? 
• ¿Qué dudas les quedaron? 

2. Se sugiere que sea breve, aunque debes tomar en cuenta que 

3. Para ser más efectivos en este intercambio utiliza la visualización, 
por ejemplo: un mapa mental, el rotafolio, tarjetas o pizarra. La 
idea es que se facilite la aportación de ideas al verlas de manera 
ordenada, con colores, formas, recuadros, etc. 

4. Otra  posibilidad  del  "Hilo  Conductor"  es aprovecharlo para 
presentar y comentar los resultados de la retroalimentación de 
la sesión anterior ("La Travesía", "El Diario del Arbol"), pero sin 
olvidar que esto incrementa la duración del espacio, sin embargo, 
fortalece mucho el proceso de aprendizaje y del grupo. 

2- La nivelación de expectativas 

1- El deshielo del grupo 
Es posible  que  algunos, o todos los y las participantes, no se conozcan. 
Tampoco  conocen  al  facilitador o facilitadora y viceversa. Nadie 
desea  trabajar  con  desconocidos.   Es incómodo  y  se crea un 
ambiente de timidez que dificulta la participación.  Todos  y todas 
necesitamos  un  tiempo de integración al nuevo grupo,  sentirnos 
a gusto  en compañía de  nuevas personas,  sentir confianza hacia 
ellos   como   si  fuéramos  viejos  amigos.  Si  alguien se siente 
aislado,   tímido,  ante   los  demás,   es  posible  que  encuentre 
dificultades  para   expresarse o  realizar las actividades del taller 
Una  manera  de  “romper  el  hielo”  es   involucrándolos en una 
actividad   que   les   relaje   ante   sus    nuevos   compañeros y 
compañeras. 

Para  el  inicio  de cada módulo  del programa se muestran actividades 
de  "deshielo",  es  decir,  de   presentación e integración entre las 
personas   participantes.  Esta  labor  es importante aunque ya se 
conozcan para iniciar "un compartir" grupal desde un principio. 

Se   recomienda  realizarlas sin mucha introducción y explicación, 
con  la  intención  de  sorprender y activar al grupo en forma natural. 
Para algunas personas esto resulta muy rápido, pero  para el  
efecto buscado, es más efectivo hacerlo espontáneo.  Simplemente  
se  busca que las personas  hablen,  se entusiasmen,  se conozcan 
y, en algunos casos, introducir gradualmente el tema del taller. 

La   relación   entre   quien  facilita  y  las  personas participantes 
también debe  ser abierta;  por lo tanto,  es recomendable que tú 
también,    como   facilitador   o   facilitadora,  te  integres  en  las 
actividades,   ya   que   también  eres parte del grupo y necesitas 
presentarte y "deshielarte". 

Habilidades 
Conocimientos 

Herramientas 

Manejo de herramientas 
Fuerza física 
Visión espacial 
Creatividad 
Relaciones con el cliente 
Iniciativa propia 
Perseverancia 
Comunicación 

Contabilidad 
Administración básica 

Mantenimiento de equipo 
Mercadeo 

Proceso de producción 
Diseño 

Maquinaria de carpintería 
Computadora 
Contómetro 
Máquina de escribir. 
Herramientas varias y manuales 

Carpintería 

Los Mapas Mentales: un método de visualización compartida

1. Pon la idea central o principal en el centro de la hoja. 
2. Pon las ideas importantes alrededor del centro y las 

ideas menos importantes más hacia el margen. 
3. Pon círculos alrededor de los diferentes conceptos. 
4. Indica las relaciones entre los conceptos por medio de 
    flechas. 
5. Trabaja con colores. 
6. Utiliza   lápices   con   diferentes   tamaños  de punta 

(lápices de fieltro, escritura tamaño normal, etc.) 
7. Trabaja con visualizaciones y analogias visuales. 

Los Mapas Mentales tienen
las siguientes ventajas:
• Contrario   a   otros  tipos  de  
  apuntes,    siempre    permiten 
  incluir ideas complementarias. 
• El   esquema  de  mapa abierto  
  estimula   a    crear   relaciones  
  nuevas    y      muchas     veces  
  sorprendentes entre las ideas. 

• La estructura y  las  relaciones 
  entre      los      conceptos     se 
  evidencian. 
• Cada mapa es único en su forma 
  y  su  contenido, lo cual  permite  
  procesos   de    memoria    y   de  
  repetición más  efectivos  y  más  
  rápidos. 

La Pizarra 

Ventajas 
• Permite  ir construyendo simultáneamente un panorama con 

las ideas que expresa el grupo. 
• Facilita la corrección o ajuste de ideas por ser borrable. 

Desventajas 
• El espacio de anotación es limitado. 
• A  pesar  de existir yesos de colores su uso es poco versátil. 
• Con facilidad  se pierde el  registro  de las ideas después de 

utilizarla. 

El Rotafolio 

Ventajas
• Ofrece facilidad para organizar los aportes del grupo en forma 

simultánea a la discusión. 
• Permite jugar con colores y formas que resultan atractivas. 
• Contar con varios pliegos de papel propicia regresar a planos 

anteriores si es necesario. 
• Cada pliego puede guardarse para hacer un informe o memoria 

del taller, o ubicar los más relevantes en las paredes del salón. 

Desventajas 
•  Lo escrito no puede ser borrado. 

En cualquiera de los  casos  toma  en  cuenta  las  siguientes 
sugerencias:

5. Utiliza colores y formas para distinguir, resaltar, enfatizar y/o 
clasificar las ideas. 

4. Procura no usar listados de palabras, sino una organización 
con más movimiento como el mapa mental. 

6. Procura combinar mayúsculas y minúsculas para mejorar la  
    legibilidad de lo que escribes. 
7. Si consideras que tu letra debe mejorar (tamaño, legibilidad, 

forma, etc)  puedes  hacer planas  de práctica en pliegos de 
papel grande, escribiendo "de lado" ya que no se debe cubrir 
lo que se escribe. 
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La facilitación siempre se 
apoya durante las  
discusiones con  
elementos visuales. Ya 
mencionamos el método 
de las tarjetas es un 
buen aliado, sin  
embargo, muestra la  
desventaja de requerir 
cierto equipo y  
condiciones para  
aplicarlo. Como  
alternativas, la pizarra o 
el rotafolio, pueden ser 
una buena opción  
siempre  que consideres 
sus ventajas y  
desventajas: 

1. Evita errores ortográficos. 
2. Nunca escribas en forma abreviada, ni utilices siglas. 
3. Utiliza  letra  de  un  tamaño  que  sea legible para el grupo, 

considerando la profundidad o largo del salón. 

  

El método de los mapas mentales permite apuntar y visualizar  
ideas, observaciones,  aportes de manera libre y creativa, sirven de 
mucho al momento de visualizar los procesos de discusión luego de 
vivencias, al intercambiar ideas para aclarar un punto. Los mapas 
mentales se basan en la forma que nuestro cerebro funciona para 
tratar informaciones recibidas; las asocia con otras a través de 
estructuras reticulares, no con estructuras lineales como las  
utilizadas en los libros, por ejemplo. 
 
Aunque no existen reglas rígidas para la estructuración de los 
mapas y cada quién puede desarrollar su propio sistema, hay 
alqunas recomendaciones que facilitan su uso: 

Al igual que mapas geográficos, los mapas mentales pueden tener 
diferentes "escalas". Se pueden hacer tanto mapas generales 
como mapas de detalle. 

Las preguntas para nivelar 
expectativas puedes  
realizarlas através de 
varias vías. En las guías de 
facilitación se te proponen 
las preguntas directas para 
luego anotar las ideas en 
forma organizada en un 
rotafolio o cartel. Se 
pueden usar tarjetas de 
cartulina de diferente color 
(que corresponden a  
diferentes preguntas) en 
las cuales cada  
participante anota sus 
respuestas, luego las 
recolectas y organizas en 
una pizarra o pliegos de 
papel en la pared.  
Finalmente les das lectura 
y se depuran con el grupo 
en plenaria para aclarar 
qué corresponde o no al 
taller y qué se puede lograr 
respecto a las inquietudes 
expresadas. 

Otro momento a considerar al inicio de los módulos es la nivelación de 
expectativas. Usualmente en esta etapa la mayoría de personas muestra  
un gesto serio y un tanto cerrado, casi podría leerse en su cara: ¿Qué 
hago aquí?, ¿Qué vamos ahacer?, ¿Cómo lo haremos?, ¿Quién es él?,  
¿Quiénes son ellas?, ¿Qué pasará con lo que yo quiero?. Por lo general, 
cada una de estas preguntas obtiene una respuesta a lo largo del evento, 
pero a costa del esfuerzo personal de cada participante. 
 
Básicamente,  la  nivelación  de  expectativas  se reduce a dos preguntas:  
¿Por qué  están aquí?  y  ¿Qué  esperan  lograr  alfinalizar  el  taller?.  Sin  
embargo, estas preguntas pueden cambiar si se considera necesario, pues 
lo que interesa que al finalizar la sección de  nivelación es que cada  
persona  esté  clara  sobre  los objetivos y temas del taller. 
 
Si lo consideras indicado puedes  hacer  preguntas  adicionales,  por  
ejemplo: ¿Qué espera del grupo?, ¿Qué espera aportar al grupo?, ¿De 
dónde viene y qué hace en este lugar?... es decir, informaciones que 
complementen el marco de referencia de todas las personas y les haga 
sentirse  más cómodas e indentificadas con el ambiente y rumbo del taller. 

Como responsable de la 
facilitación de una sesión 
no debes perder de vista "la 
lógica" que relaciona las  
actividades y objetivos del 
taller. A esto se le llama el 
hilo conductor de la  
facilitación. Esta una  
especie de guía mental que 
te ayuda a darle  
consistencia a toda una 
sesión. Este hilo debe  
mantenerse entre sesiones y 
todos los módulos del  
programa. 

Como habrás observado, en las guías de los talleres se proponen 
unos espacios, al inicio de las segundas sesiones de cada 
módulo, que reciben el nombre de "Hilo Conductor". La finalidad 
de ellos es “refrescar” las actividades e identificar los aprendizajes 
que el grupo participante logró en el encuentro anterior. De esta 
manera se busca, evaluar el nivel de avance logrado, sintonización 
con el proceso, identificación de logros y/o aspectos pendientes.  
 
El hilo conductor resulta igualmente  resulta  útil  para  
establecer “la lógica” del proceso entre los diferentes  
momentos y acciones del programa.  
 
Algunas sugerencias para su ejecución: 

Las dinámicas son actividades, por lo general de corta duración,  
que buscan animar, reanimar, relajar, despertar, alegrar, sintoni-
zar, etc. a  las  personas participantes  de  una  reunión,  taller  u  
otra  actividad  grupal. Cuando las dinámicas tienen un carácter 
más bien recreativo y motivador, reciben también el nombre de 
Vitalizadores o Dinamizadores. Otras actividades buscan además 
de animar, un aprendizaje significativo para el grupo, en este caso se 
les llama simulaciones. 

Las dinámicas se caracterizan por ser cortas, activas, simpáticas y 
sorpresivas; sin embargo, no necesariamente tienen que cumplir con 
todas estas características. Existen algunas de estas actividades un 
tanto más elaboradas por lo que toma más tiempo realizarlas; en otros 
casos son un tanto pasivas, pero relajantes y estimulantes a la vez. La 
selección de cuál utilizar dependerá del clima grupal, la etapa de trabajo 
dentro del taller, el tiempo disponible para ejecutarla, el tamañodel 
grupo, el espacio disponible, el entorno cultural del grupo y del objetivo 
previsto. 

Las dinámicas, que ya sabes se conocen también como  
vitalizadores o dinamizadores, no siempre deben tener una hora fija 
dentro de  un programa para hacer uso de ellas, por lo que puedes 
utilizarlas cuando las necesites. Como responsable de la facilitación 
deberás estar atento/a a las“señales” del grupo para leer a través de 
éstas si necesitan un“alto  en  el camino” y estirar las piernas, relajarse 
un poco ante un tema denso o tenso o retomar fuerzas luego de  
actividades de esfuerzo intelectual, por ejemplo. 
 
Esas señales más usuales son: personas que se levantan, gestos de   
cansancio, reacomodamiento continuo en las sillas, poca atención al 
tema, pláticas con el vecino o vecina, miradas periódicas al reloj,  
solicitud expresa de una actividad dinamizadora, sueño luego de una 
comida o refrigerio, etc. 
 
Si se ha previsto un horario para los vitalizadores dentro del programa, 
los momentos más recomendables son: al inicio de la sesión (si es de 
presentación y deshielo), luego de una comida, al inicio de la tarde, 
después de trabajos de discusión profunda. 

Los "juegos" o dinámicas grupales, en muchos casos, son víctimas de la 
subestimación en muchos casos por quienes los utilizan. La mayoría 
decide utilizarlos de forma inmediata luego de haberlos vivido en un evento 
de capacitación. Esto se debe a su “aparente” simplicidad. Si bien 
realmente lucen simples, su éxito en la aplicación depende de tres  
factores: la preparación de condiciones y requerimientos, claridad de 
sus instrucciones y manejo y, lo más importante, la actitud de quien 
facilita. 

es  un  buen  momento  para  resolver dudas, conflictos, 
confusiones, pérdida de la visión del proceso, en este sentido 
probablemente requiera de mayor  tiempo para aclarar dudas 
y profundizar aspectos pendientes. 
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Momento de aplicación

La ejecución

4- Las dinámicas
Simulaciones y Dinámicas de Animación

3- El hilo conductor 

1. Entre sesiones de aprendizaje resulta conveniente que realices 
preguntas como las siguientes: 
• ¿Qué hicimos en la sesión anterior? (descripción) 
• ¿Qué aprendieron? (a nivel personal) 
• ¿Qué ideas se llevaron de la jornada anterior? 
• ¿Qué cosas nuevas vieron? 
• ¿Qué dudas les quedaron? 

2. Se sugiere que sea breve, aunque debes tomar en cuenta que 

3. Para ser más efectivos en este intercambio utiliza la visualización, 
por ejemplo: un mapa mental, el rotafolio, tarjetas o pizarra. La 
idea es que se facilite la aportación de ideas al verlas de manera 
ordenada, con colores, formas, recuadros, etc. 

4. Otra  posibilidad  del  "Hilo  Conductor"  es aprovecharlo para 
presentar y comentar los resultados de la retroalimentación de 
la sesión anterior ("La Travesía", "El Diario del Arbol"), pero sin 
olvidar que esto incrementa la duración del espacio, sin embargo, 
fortalece mucho el proceso de aprendizaje y del grupo. 

2- La nivelación de expectativas 

1- El deshielo del grupo 
Es posible  que  algunos, o todos los y las participantes, no se conozcan. 
Tampoco  conocen  al  facilitador o facilitadora y viceversa. Nadie 
desea  trabajar  con  desconocidos.   Es incómodo  y  se crea un 
ambiente de timidez que dificulta la participación.  Todos  y todas 
necesitamos  un  tiempo de integración al nuevo grupo,  sentirnos 
a gusto  en compañía de  nuevas personas,  sentir confianza hacia 
ellos   como   si  fuéramos  viejos  amigos.  Si  alguien se siente 
aislado,   tímido,  ante   los  demás,   es  posible  que  encuentre 
dificultades  para   expresarse o  realizar las actividades del taller 
Una  manera  de  “romper  el  hielo”  es   involucrándolos en una 
actividad   que   les   relaje   ante   sus    nuevos   compañeros y 
compañeras. 

Para  el  inicio  de cada módulo  del programa se muestran actividades 
de  "deshielo",  es  decir,  de   presentación e integración entre las 
personas   participantes.  Esta  labor  es importante aunque ya se 
conozcan para iniciar "un compartir" grupal desde un principio. 

Se   recomienda  realizarlas sin mucha introducción y explicación, 
con  la  intención  de  sorprender y activar al grupo en forma natural. 
Para algunas personas esto resulta muy rápido, pero  para el  
efecto buscado, es más efectivo hacerlo espontáneo.  Simplemente  
se  busca que las personas  hablen,  se entusiasmen,  se conozcan 
y, en algunos casos, introducir gradualmente el tema del taller. 

La   relación   entre   quien  facilita  y  las  personas participantes 
también debe  ser abierta;  por lo tanto,  es recomendable que tú 
también,    como   facilitador   o   facilitadora,  te  integres  en  las 
actividades,   ya   que   también  eres parte del grupo y necesitas 
presentarte y "deshielarte". 

Habilidades 
Conocimientos 

Herramientas 

Manejo de herramientas 
Fuerza física 
Visión espacial 
Creatividad 
Relaciones con el cliente 
Iniciativa propia 
Perseverancia 
Comunicación 

Contabilidad 
Administración básica 

Mantenimiento de equipo 
Mercadeo 

Proceso de producción 
Diseño 

Maquinaria de carpintería 
Computadora 
Contómetro 
Máquina de escribir. 
Herramientas varias y manuales 

Carpintería 

Los Mapas Mentales: un método de visualización compartida

1. Pon la idea central o principal en el centro de la hoja. 
2. Pon las ideas importantes alrededor del centro y las 

ideas menos importantes más hacia el margen. 
3. Pon círculos alrededor de los diferentes conceptos. 
4. Indica las relaciones entre los conceptos por medio de 
    flechas. 
5. Trabaja con colores. 
6. Utiliza   lápices   con   diferentes   tamaños  de punta 

(lápices de fieltro, escritura tamaño normal, etc.) 
7. Trabaja con visualizaciones y analogias visuales. 

Los Mapas Mentales tienen
las siguientes ventajas:
• Contrario   a   otros  tipos  de  
  apuntes,    siempre    permiten 
  incluir ideas complementarias. 
• El   esquema  de  mapa abierto  
  estimula   a    crear   relaciones  
  nuevas    y      muchas     veces  
  sorprendentes entre las ideas. 

• La estructura y  las  relaciones 
  entre      los      conceptos     se 
  evidencian. 
• Cada mapa es único en su forma 
  y  su  contenido, lo cual  permite  
  procesos   de    memoria    y   de  
  repetición más  efectivos  y  más  
  rápidos. 

La Pizarra 

Ventajas 
• Permite  ir construyendo simultáneamente un panorama con 

las ideas que expresa el grupo. 
• Facilita la corrección o ajuste de ideas por ser borrable. 

Desventajas 
• El espacio de anotación es limitado. 
• A  pesar  de existir yesos de colores su uso es poco versátil. 
• Con facilidad  se pierde el  registro  de las ideas después de 

utilizarla. 

El Rotafolio 

Ventajas
• Ofrece facilidad para organizar los aportes del grupo en forma 

simultánea a la discusión. 
• Permite jugar con colores y formas que resultan atractivas. 
• Contar con varios pliegos de papel propicia regresar a planos 

anteriores si es necesario. 
• Cada pliego puede guardarse para hacer un informe o memoria 

del taller, o ubicar los más relevantes en las paredes del salón. 

Desventajas 
•  Lo escrito no puede ser borrado. 

En cualquiera de los  casos  toma  en  cuenta  las  siguientes 
sugerencias:

5. Utiliza colores y formas para distinguir, resaltar, enfatizar y/o 
clasificar las ideas. 

4. Procura no usar listados de palabras, sino una organización 
con más movimiento como el mapa mental. 

6. Procura combinar mayúsculas y minúsculas para mejorar la  
    legibilidad de lo que escribes. 
7. Si consideras que tu letra debe mejorar (tamaño, legibilidad, 

forma, etc)  puedes  hacer planas  de práctica en pliegos de 
papel grande, escribiendo "de lado" ya que no se debe cubrir 
lo que se escribe. 
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La facilitación siempre se 
apoya durante las  
discusiones con  
elementos visuales. Ya 
mencionamos el método 
de las tarjetas es un 
buen aliado, sin  
embargo, muestra la  
desventaja de requerir 
cierto equipo y  
condiciones para  
aplicarlo. Como  
alternativas, la pizarra o 
el rotafolio, pueden ser 
una buena opción  
siempre  que consideres 
sus ventajas y  
desventajas: 

1. Evita errores ortográficos. 
2. Nunca escribas en forma abreviada, ni utilices siglas. 
3. Utiliza  letra  de  un  tamaño  que  sea legible para el grupo, 

considerando la profundidad o largo del salón. 

  

El método de los mapas mentales permite apuntar y visualizar  
ideas, observaciones,  aportes de manera libre y creativa, sirven de 
mucho al momento de visualizar los procesos de discusión luego de 
vivencias, al intercambiar ideas para aclarar un punto. Los mapas 
mentales se basan en la forma que nuestro cerebro funciona para 
tratar informaciones recibidas; las asocia con otras a través de 
estructuras reticulares, no con estructuras lineales como las  
utilizadas en los libros, por ejemplo. 
 
Aunque no existen reglas rígidas para la estructuración de los 
mapas y cada quién puede desarrollar su propio sistema, hay 
alqunas recomendaciones que facilitan su uso: 

Al igual que mapas geográficos, los mapas mentales pueden tener 
diferentes "escalas". Se pueden hacer tanto mapas generales 
como mapas de detalle. 

Las preguntas para nivelar 
expectativas puedes  
realizarlas através de 
varias vías. En las guías de 
facilitación se te proponen 
las preguntas directas para 
luego anotar las ideas en 
forma organizada en un 
rotafolio o cartel. Se 
pueden usar tarjetas de 
cartulina de diferente color 
(que corresponden a  
diferentes preguntas) en 
las cuales cada  
participante anota sus 
respuestas, luego las 
recolectas y organizas en 
una pizarra o pliegos de 
papel en la pared.  
Finalmente les das lectura 
y se depuran con el grupo 
en plenaria para aclarar 
qué corresponde o no al 
taller y qué se puede lograr 
respecto a las inquietudes 
expresadas. 

Otro momento a considerar al inicio de los módulos es la nivelación de 
expectativas. Usualmente en esta etapa la mayoría de personas muestra  
un gesto serio y un tanto cerrado, casi podría leerse en su cara: ¿Qué 
hago aquí?, ¿Qué vamos ahacer?, ¿Cómo lo haremos?, ¿Quién es él?,  
¿Quiénes son ellas?, ¿Qué pasará con lo que yo quiero?. Por lo general, 
cada una de estas preguntas obtiene una respuesta a lo largo del evento, 
pero a costa del esfuerzo personal de cada participante. 
 
Básicamente,  la  nivelación  de  expectativas  se reduce a dos preguntas:  
¿Por qué  están aquí?  y  ¿Qué  esperan  lograr  alfinalizar  el  taller?.  Sin  
embargo, estas preguntas pueden cambiar si se considera necesario, pues 
lo que interesa que al finalizar la sección de  nivelación es que cada  
persona  esté  clara  sobre  los objetivos y temas del taller. 
 
Si lo consideras indicado puedes  hacer  preguntas  adicionales,  por  
ejemplo: ¿Qué espera del grupo?, ¿Qué espera aportar al grupo?, ¿De 
dónde viene y qué hace en este lugar?... es decir, informaciones que 
complementen el marco de referencia de todas las personas y les haga 
sentirse  más cómodas e indentificadas con el ambiente y rumbo del taller. 

Como responsable de la 
facilitación de una sesión 
no debes perder de vista "la 
lógica" que relaciona las  
actividades y objetivos del 
taller. A esto se le llama el 
hilo conductor de la  
facilitación. Esta una  
especie de guía mental que 
te ayuda a darle  
consistencia a toda una 
sesión. Este hilo debe  
mantenerse entre sesiones y 
todos los módulos del  
programa. 

Como habrás observado, en las guías de los talleres se proponen 
unos espacios, al inicio de las segundas sesiones de cada 
módulo, que reciben el nombre de "Hilo Conductor". La finalidad 
de ellos es “refrescar” las actividades e identificar los aprendizajes 
que el grupo participante logró en el encuentro anterior. De esta 
manera se busca, evaluar el nivel de avance logrado, sintonización 
con el proceso, identificación de logros y/o aspectos pendientes.  
 
El hilo conductor resulta igualmente  resulta  útil  para  
establecer “la lógica” del proceso entre los diferentes  
momentos y acciones del programa.  
 
Algunas sugerencias para su ejecución: 

Las dinámicas son actividades, por lo general de corta duración,  
que buscan animar, reanimar, relajar, despertar, alegrar, sintoni-
zar, etc. a  las  personas participantes  de  una  reunión,  taller  u  
otra  actividad  grupal. Cuando las dinámicas tienen un carácter 
más bien recreativo y motivador, reciben también el nombre de 
Vitalizadores o Dinamizadores. Otras actividades buscan además 
de animar, un aprendizaje significativo para el grupo, en este caso se 
les llama simulaciones. 

Las dinámicas se caracterizan por ser cortas, activas, simpáticas y 
sorpresivas; sin embargo, no necesariamente tienen que cumplir con 
todas estas características. Existen algunas de estas actividades un 
tanto más elaboradas por lo que toma más tiempo realizarlas; en otros 
casos son un tanto pasivas, pero relajantes y estimulantes a la vez. La 
selección de cuál utilizar dependerá del clima grupal, la etapa de trabajo 
dentro del taller, el tiempo disponible para ejecutarla, el tamañodel 
grupo, el espacio disponible, el entorno cultural del grupo y del objetivo 
previsto. 

Las dinámicas, que ya sabes se conocen también como  
vitalizadores o dinamizadores, no siempre deben tener una hora fija 
dentro de  un programa para hacer uso de ellas, por lo que puedes 
utilizarlas cuando las necesites. Como responsable de la facilitación 
deberás estar atento/a a las“señales” del grupo para leer a través de 
éstas si necesitan un“alto  en  el camino” y estirar las piernas, relajarse 
un poco ante un tema denso o tenso o retomar fuerzas luego de  
actividades de esfuerzo intelectual, por ejemplo. 
 
Esas señales más usuales son: personas que se levantan, gestos de   
cansancio, reacomodamiento continuo en las sillas, poca atención al 
tema, pláticas con el vecino o vecina, miradas periódicas al reloj,  
solicitud expresa de una actividad dinamizadora, sueño luego de una 
comida o refrigerio, etc. 
 
Si se ha previsto un horario para los vitalizadores dentro del programa, 
los momentos más recomendables son: al inicio de la sesión (si es de 
presentación y deshielo), luego de una comida, al inicio de la tarde, 
después de trabajos de discusión profunda. 

Los "juegos" o dinámicas grupales, en muchos casos, son víctimas de la 
subestimación en muchos casos por quienes los utilizan. La mayoría 
decide utilizarlos de forma inmediata luego de haberlos vivido en un evento 
de capacitación. Esto se debe a su “aparente” simplicidad. Si bien 
realmente lucen simples, su éxito en la aplicación depende de tres  
factores: la preparación de condiciones y requerimientos, claridad de 
sus instrucciones y manejo y, lo más importante, la actitud de quien 
facilita. 

es  un  buen  momento  para  resolver dudas, conflictos, 
confusiones, pérdida de la visión del proceso, en este sentido 
probablemente requiera de mayor  tiempo para aclarar dudas 
y profundizar aspectos pendientes. 



Sus características

Momento de aplicación

La ejecución

4- Las dinámicas
Simulaciones y Dinámicas de Animación

3- El hilo conductor 

1. Entre sesiones de aprendizaje resulta conveniente que realices 
preguntas como las siguientes: 
• ¿Qué hicimos en la sesión anterior? (descripción) 
• ¿Qué aprendieron? (a nivel personal) 
• ¿Qué ideas se llevaron de la jornada anterior? 
• ¿Qué cosas nuevas vieron? 
• ¿Qué dudas les quedaron? 

2. Se sugiere que sea breve, aunque debes tomar en cuenta que 

3. Para ser más efectivos en este intercambio utiliza la visualización, 
por ejemplo: un mapa mental, el rotafolio, tarjetas o pizarra. La 
idea es que se facilite la aportación de ideas al verlas de manera 
ordenada, con colores, formas, recuadros, etc. 

4. Otra  posibilidad  del  "Hilo  Conductor"  es aprovecharlo para 
presentar y comentar los resultados de la retroalimentación de 
la sesión anterior ("La Travesía", "El Diario del Arbol"), pero sin 
olvidar que esto incrementa la duración del espacio, sin embargo, 
fortalece mucho el proceso de aprendizaje y del grupo. 

2- La nivelación de expectativas 

1- El deshielo del grupo 
Es posible  que  algunos, o todos los y las participantes, no se conozcan. 
Tampoco  conocen  al  facilitador o facilitadora y viceversa. Nadie 
desea  trabajar  con  desconocidos.   Es incómodo  y  se crea un 
ambiente de timidez que dificulta la participación.  Todos  y todas 
necesitamos  un  tiempo de integración al nuevo grupo,  sentirnos 
a gusto  en compañía de  nuevas personas,  sentir confianza hacia 
ellos   como   si  fuéramos  viejos  amigos.  Si  alguien se siente 
aislado,   tímido,  ante   los  demás,   es  posible  que  encuentre 
dificultades  para   expresarse o  realizar las actividades del taller 
Una  manera  de  “romper  el  hielo”  es   involucrándolos en una 
actividad   que   les   relaje   ante   sus    nuevos   compañeros y 
compañeras. 

Para  el  inicio  de cada módulo  del programa se muestran actividades 
de  "deshielo",  es  decir,  de   presentación e integración entre las 
personas   participantes.  Esta  labor  es importante aunque ya se 
conozcan para iniciar "un compartir" grupal desde un principio. 

Se   recomienda  realizarlas sin mucha introducción y explicación, 
con  la  intención  de  sorprender y activar al grupo en forma natural. 
Para algunas personas esto resulta muy rápido, pero  para el  
efecto buscado, es más efectivo hacerlo espontáneo.  Simplemente  
se  busca que las personas  hablen,  se entusiasmen,  se conozcan 
y, en algunos casos, introducir gradualmente el tema del taller. 

La   relación   entre   quien  facilita  y  las  personas participantes 
también debe  ser abierta;  por lo tanto,  es recomendable que tú 
también,    como   facilitador   o   facilitadora,  te  integres  en  las 
actividades,   ya   que   también  eres parte del grupo y necesitas 
presentarte y "deshielarte". 

Habilidades 
Conocimientos 

Herramientas 

Manejo de herramientas 
Fuerza física 
Visión espacial 
Creatividad 
Relaciones con el cliente 
Iniciativa propia 
Perseverancia 
Comunicación 

Contabilidad 
Administración básica 

Mantenimiento de equipo 
Mercadeo 

Proceso de producción 
Diseño 

Maquinaria de carpintería 
Computadora 
Contómetro 
Máquina de escribir. 
Herramientas varias y manuales 

Carpintería 

Los Mapas Mentales: un método de visualización compartida

1. Pon la idea central o principal en el centro de la hoja. 
2. Pon las ideas importantes alrededor del centro y las 

ideas menos importantes más hacia el margen. 
3. Pon círculos alrededor de los diferentes conceptos. 
4. Indica las relaciones entre los conceptos por medio de 
    flechas. 
5. Trabaja con colores. 
6. Utiliza   lápices   con   diferentes   tamaños  de punta 

(lápices de fieltro, escritura tamaño normal, etc.) 
7. Trabaja con visualizaciones y analogias visuales. 

Los Mapas Mentales tienen
las siguientes ventajas:
• Contrario   a   otros  tipos  de  
  apuntes,    siempre    permiten 
  incluir ideas complementarias. 
• El   esquema  de  mapa abierto  
  estimula   a    crear   relaciones  
  nuevas    y      muchas     veces  
  sorprendentes entre las ideas. 

• La estructura y  las  relaciones 
  entre      los      conceptos     se 
  evidencian. 
• Cada mapa es único en su forma 
  y  su  contenido, lo cual  permite  
  procesos   de    memoria    y   de  
  repetición más  efectivos  y  más  
  rápidos. 

La Pizarra 

Ventajas 
• Permite  ir construyendo simultáneamente un panorama con 

las ideas que expresa el grupo. 
• Facilita la corrección o ajuste de ideas por ser borrable. 

Desventajas 
• El espacio de anotación es limitado. 
• A  pesar  de existir yesos de colores su uso es poco versátil. 
• Con facilidad  se pierde el  registro  de las ideas después de 

utilizarla. 

El Rotafolio 

Ventajas
• Ofrece facilidad para organizar los aportes del grupo en forma 

simultánea a la discusión. 
• Permite jugar con colores y formas que resultan atractivas. 
• Contar con varios pliegos de papel propicia regresar a planos 

anteriores si es necesario. 
• Cada pliego puede guardarse para hacer un informe o memoria 

del taller, o ubicar los más relevantes en las paredes del salón. 

Desventajas 
•  Lo escrito no puede ser borrado. 

En cualquiera de los  casos  toma  en  cuenta  las  siguientes 
sugerencias:

5. Utiliza colores y formas para distinguir, resaltar, enfatizar y/o 
clasificar las ideas. 

4. Procura no usar listados de palabras, sino una organización 
con más movimiento como el mapa mental. 

6. Procura combinar mayúsculas y minúsculas para mejorar la  
    legibilidad de lo que escribes. 
7. Si consideras que tu letra debe mejorar (tamaño, legibilidad, 

forma, etc)  puedes  hacer planas  de práctica en pliegos de 
papel grande, escribiendo "de lado" ya que no se debe cubrir 
lo que se escribe. 
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La facilitación siempre se 
apoya durante las  
discusiones con  
elementos visuales. Ya 
mencionamos el método 
de las tarjetas es un 
buen aliado, sin  
embargo, muestra la  
desventaja de requerir 
cierto equipo y  
condiciones para  
aplicarlo. Como  
alternativas, la pizarra o 
el rotafolio, pueden ser 
una buena opción  
siempre  que consideres 
sus ventajas y  
desventajas: 

1. Evita errores ortográficos. 
2. Nunca escribas en forma abreviada, ni utilices siglas. 
3. Utiliza  letra  de  un  tamaño  que  sea legible para el grupo, 

considerando la profundidad o largo del salón. 

  

El método de los mapas mentales permite apuntar y visualizar  
ideas, observaciones,  aportes de manera libre y creativa, sirven de 
mucho al momento de visualizar los procesos de discusión luego de 
vivencias, al intercambiar ideas para aclarar un punto. Los mapas 
mentales se basan en la forma que nuestro cerebro funciona para 
tratar informaciones recibidas; las asocia con otras a través de 
estructuras reticulares, no con estructuras lineales como las  
utilizadas en los libros, por ejemplo. 
 
Aunque no existen reglas rígidas para la estructuración de los 
mapas y cada quién puede desarrollar su propio sistema, hay 
alqunas recomendaciones que facilitan su uso: 

Al igual que mapas geográficos, los mapas mentales pueden tener 
diferentes "escalas". Se pueden hacer tanto mapas generales 
como mapas de detalle. 

Las preguntas para nivelar 
expectativas puedes  
realizarlas através de 
varias vías. En las guías de 
facilitación se te proponen 
las preguntas directas para 
luego anotar las ideas en 
forma organizada en un 
rotafolio o cartel. Se 
pueden usar tarjetas de 
cartulina de diferente color 
(que corresponden a  
diferentes preguntas) en 
las cuales cada  
participante anota sus 
respuestas, luego las 
recolectas y organizas en 
una pizarra o pliegos de 
papel en la pared.  
Finalmente les das lectura 
y se depuran con el grupo 
en plenaria para aclarar 
qué corresponde o no al 
taller y qué se puede lograr 
respecto a las inquietudes 
expresadas. 

Otro momento a considerar al inicio de los módulos es la nivelación de 
expectativas. Usualmente en esta etapa la mayoría de personas muestra  
un gesto serio y un tanto cerrado, casi podría leerse en su cara: ¿Qué 
hago aquí?, ¿Qué vamos ahacer?, ¿Cómo lo haremos?, ¿Quién es él?,  
¿Quiénes son ellas?, ¿Qué pasará con lo que yo quiero?. Por lo general, 
cada una de estas preguntas obtiene una respuesta a lo largo del evento, 
pero a costa del esfuerzo personal de cada participante. 
 
Básicamente,  la  nivelación  de  expectativas  se reduce a dos preguntas:  
¿Por qué  están aquí?  y  ¿Qué  esperan  lograr  alfinalizar  el  taller?.  Sin  
embargo, estas preguntas pueden cambiar si se considera necesario, pues 
lo que interesa que al finalizar la sección de  nivelación es que cada  
persona  esté  clara  sobre  los objetivos y temas del taller. 
 
Si lo consideras indicado puedes  hacer  preguntas  adicionales,  por  
ejemplo: ¿Qué espera del grupo?, ¿Qué espera aportar al grupo?, ¿De 
dónde viene y qué hace en este lugar?... es decir, informaciones que 
complementen el marco de referencia de todas las personas y les haga 
sentirse  más cómodas e indentificadas con el ambiente y rumbo del taller. 

Como responsable de la 
facilitación de una sesión 
no debes perder de vista "la 
lógica" que relaciona las  
actividades y objetivos del 
taller. A esto se le llama el 
hilo conductor de la  
facilitación. Esta una  
especie de guía mental que 
te ayuda a darle  
consistencia a toda una 
sesión. Este hilo debe  
mantenerse entre sesiones y 
todos los módulos del  
programa. 

Como habrás observado, en las guías de los talleres se proponen 
unos espacios, al inicio de las segundas sesiones de cada 
módulo, que reciben el nombre de "Hilo Conductor". La finalidad 
de ellos es “refrescar” las actividades e identificar los aprendizajes 
que el grupo participante logró en el encuentro anterior. De esta 
manera se busca, evaluar el nivel de avance logrado, sintonización 
con el proceso, identificación de logros y/o aspectos pendientes.  
 
El hilo conductor resulta igualmente  resulta  útil  para  
establecer “la lógica” del proceso entre los diferentes  
momentos y acciones del programa.  
 
Algunas sugerencias para su ejecución: 

Las dinámicas son actividades, por lo general de corta duración,  
que buscan animar, reanimar, relajar, despertar, alegrar, sintoni-
zar, etc. a  las  personas participantes  de  una  reunión,  taller  u  
otra  actividad  grupal. Cuando las dinámicas tienen un carácter 
más bien recreativo y motivador, reciben también el nombre de 
Vitalizadores o Dinamizadores. Otras actividades buscan además 
de animar, un aprendizaje significativo para el grupo, en este caso se 
les llama simulaciones. 

Las dinámicas se caracterizan por ser cortas, activas, simpáticas y 
sorpresivas; sin embargo, no necesariamente tienen que cumplir con 
todas estas características. Existen algunas de estas actividades un 
tanto más elaboradas por lo que toma más tiempo realizarlas; en otros 
casos son un tanto pasivas, pero relajantes y estimulantes a la vez. La 
selección de cuál utilizar dependerá del clima grupal, la etapa de trabajo 
dentro del taller, el tiempo disponible para ejecutarla, el tamañodel 
grupo, el espacio disponible, el entorno cultural del grupo y del objetivo 
previsto. 

Las dinámicas, que ya sabes se conocen también como  
vitalizadores o dinamizadores, no siempre deben tener una hora fija 
dentro de  un programa para hacer uso de ellas, por lo que puedes 
utilizarlas cuando las necesites. Como responsable de la facilitación 
deberás estar atento/a a las“señales” del grupo para leer a través de 
éstas si necesitan un“alto  en  el camino” y estirar las piernas, relajarse 
un poco ante un tema denso o tenso o retomar fuerzas luego de  
actividades de esfuerzo intelectual, por ejemplo. 
 
Esas señales más usuales son: personas que se levantan, gestos de   
cansancio, reacomodamiento continuo en las sillas, poca atención al 
tema, pláticas con el vecino o vecina, miradas periódicas al reloj,  
solicitud expresa de una actividad dinamizadora, sueño luego de una 
comida o refrigerio, etc. 
 
Si se ha previsto un horario para los vitalizadores dentro del programa, 
los momentos más recomendables son: al inicio de la sesión (si es de 
presentación y deshielo), luego de una comida, al inicio de la tarde, 
después de trabajos de discusión profunda. 

Los "juegos" o dinámicas grupales, en muchos casos, son víctimas de la 
subestimación en muchos casos por quienes los utilizan. La mayoría 
decide utilizarlos de forma inmediata luego de haberlos vivido en un evento 
de capacitación. Esto se debe a su “aparente” simplicidad. Si bien 
realmente lucen simples, su éxito en la aplicación depende de tres  
factores: la preparación de condiciones y requerimientos, claridad de 
sus instrucciones y manejo y, lo más importante, la actitud de quien 
facilita. 

es  un  buen  momento  para  resolver dudas, conflictos, 
confusiones, pérdida de la visión del proceso, en este sentido 
probablemente requiera de mayor  tiempo para aclarar dudas 
y profundizar aspectos pendientes. 



Sus características

Momento de aplicación

La ejecución

4- Las dinámicas
Simulaciones y Dinámicas de Animación

3- El hilo conductor 

1. Entre sesiones de aprendizaje resulta conveniente que realices 
preguntas como las siguientes: 
• ¿Qué hicimos en la sesión anterior? (descripción) 
• ¿Qué aprendieron? (a nivel personal) 
• ¿Qué ideas se llevaron de la jornada anterior? 
• ¿Qué cosas nuevas vieron? 
• ¿Qué dudas les quedaron? 

2. Se sugiere que sea breve, aunque debes tomar en cuenta que 

3. Para ser más efectivos en este intercambio utiliza la visualización, 
por ejemplo: un mapa mental, el rotafolio, tarjetas o pizarra. La 
idea es que se facilite la aportación de ideas al verlas de manera 
ordenada, con colores, formas, recuadros, etc. 

4. Otra  posibilidad  del  "Hilo  Conductor"  es aprovecharlo para 
presentar y comentar los resultados de la retroalimentación de 
la sesión anterior ("La Travesía", "El Diario del Arbol"), pero sin 
olvidar que esto incrementa la duración del espacio, sin embargo, 
fortalece mucho el proceso de aprendizaje y del grupo. 

2- La nivelación de expectativas 

1- El deshielo del grupo 
Es posible  que  algunos, o todos los y las participantes, no se conozcan. 
Tampoco  conocen  al  facilitador o facilitadora y viceversa. Nadie 
desea  trabajar  con  desconocidos.   Es incómodo  y  se crea un 
ambiente de timidez que dificulta la participación.  Todos  y todas 
necesitamos  un  tiempo de integración al nuevo grupo,  sentirnos 
a gusto  en compañía de  nuevas personas,  sentir confianza hacia 
ellos   como   si  fuéramos  viejos  amigos.  Si  alguien se siente 
aislado,   tímido,  ante   los  demás,   es  posible  que  encuentre 
dificultades  para   expresarse o  realizar las actividades del taller 
Una  manera  de  “romper  el  hielo”  es   involucrándolos en una 
actividad   que   les   relaje   ante   sus    nuevos   compañeros y 
compañeras. 

Para  el  inicio  de cada módulo  del programa se muestran actividades 
de  "deshielo",  es  decir,  de   presentación e integración entre las 
personas   participantes.  Esta  labor  es importante aunque ya se 
conozcan para iniciar "un compartir" grupal desde un principio. 

Se   recomienda  realizarlas sin mucha introducción y explicación, 
con  la  intención  de  sorprender y activar al grupo en forma natural. 
Para algunas personas esto resulta muy rápido, pero  para el  
efecto buscado, es más efectivo hacerlo espontáneo.  Simplemente  
se  busca que las personas  hablen,  se entusiasmen,  se conozcan 
y, en algunos casos, introducir gradualmente el tema del taller. 

La   relación   entre   quien  facilita  y  las  personas participantes 
también debe  ser abierta;  por lo tanto,  es recomendable que tú 
también,    como   facilitador   o   facilitadora,  te  integres  en  las 
actividades,   ya   que   también  eres parte del grupo y necesitas 
presentarte y "deshielarte". 

Habilidades 
Conocimientos 

Herramientas 

Manejo de herramientas 
Fuerza física 
Visión espacial 
Creatividad 
Relaciones con el cliente 
Iniciativa propia 
Perseverancia 
Comunicación 

Contabilidad 
Administración básica 

Mantenimiento de equipo 
Mercadeo 

Proceso de producción 
Diseño 

Maquinaria de carpintería 
Computadora 
Contómetro 
Máquina de escribir. 
Herramientas varias y manuales 

Carpintería 

Los Mapas Mentales: un método de visualización compartida

1. Pon la idea central o principal en el centro de la hoja. 
2. Pon las ideas importantes alrededor del centro y las 

ideas menos importantes más hacia el margen. 
3. Pon círculos alrededor de los diferentes conceptos. 
4. Indica las relaciones entre los conceptos por medio de 
    flechas. 
5. Trabaja con colores. 
6. Utiliza   lápices   con   diferentes   tamaños  de punta 

(lápices de fieltro, escritura tamaño normal, etc.) 
7. Trabaja con visualizaciones y analogias visuales. 

Los Mapas Mentales tienen
las siguientes ventajas:
• Contrario   a   otros  tipos  de  
  apuntes,    siempre    permiten 
  incluir ideas complementarias. 
• El   esquema  de  mapa abierto  
  estimula   a    crear   relaciones  
  nuevas    y      muchas     veces  
  sorprendentes entre las ideas. 

• La estructura y  las  relaciones 
  entre      los      conceptos     se 
  evidencian. 
• Cada mapa es único en su forma 
  y  su  contenido, lo cual  permite  
  procesos   de    memoria    y   de  
  repetición más  efectivos  y  más  
  rápidos. 

La Pizarra 

Ventajas 
• Permite  ir construyendo simultáneamente un panorama con 

las ideas que expresa el grupo. 
• Facilita la corrección o ajuste de ideas por ser borrable. 

Desventajas 
• El espacio de anotación es limitado. 
• A  pesar  de existir yesos de colores su uso es poco versátil. 
• Con facilidad  se pierde el  registro  de las ideas después de 

utilizarla. 

El Rotafolio 

Ventajas
• Ofrece facilidad para organizar los aportes del grupo en forma 

simultánea a la discusión. 
• Permite jugar con colores y formas que resultan atractivas. 
• Contar con varios pliegos de papel propicia regresar a planos 

anteriores si es necesario. 
• Cada pliego puede guardarse para hacer un informe o memoria 

del taller, o ubicar los más relevantes en las paredes del salón. 

Desventajas 
•  Lo escrito no puede ser borrado. 

En cualquiera de los  casos  toma  en  cuenta  las  siguientes 
sugerencias:

5. Utiliza colores y formas para distinguir, resaltar, enfatizar y/o 
clasificar las ideas. 

4. Procura no usar listados de palabras, sino una organización 
con más movimiento como el mapa mental. 

6. Procura combinar mayúsculas y minúsculas para mejorar la  
    legibilidad de lo que escribes. 
7. Si consideras que tu letra debe mejorar (tamaño, legibilidad, 

forma, etc)  puedes  hacer planas  de práctica en pliegos de 
papel grande, escribiendo "de lado" ya que no se debe cubrir 
lo que se escribe. 
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La facilitación siempre se 
apoya durante las  
discusiones con  
elementos visuales. Ya 
mencionamos el método 
de las tarjetas es un 
buen aliado, sin  
embargo, muestra la  
desventaja de requerir 
cierto equipo y  
condiciones para  
aplicarlo. Como  
alternativas, la pizarra o 
el rotafolio, pueden ser 
una buena opción  
siempre  que consideres 
sus ventajas y  
desventajas: 

1. Evita errores ortográficos. 
2. Nunca escribas en forma abreviada, ni utilices siglas. 
3. Utiliza  letra  de  un  tamaño  que  sea legible para el grupo, 

considerando la profundidad o largo del salón. 

  

El método de los mapas mentales permite apuntar y visualizar  
ideas, observaciones,  aportes de manera libre y creativa, sirven de 
mucho al momento de visualizar los procesos de discusión luego de 
vivencias, al intercambiar ideas para aclarar un punto. Los mapas 
mentales se basan en la forma que nuestro cerebro funciona para 
tratar informaciones recibidas; las asocia con otras a través de 
estructuras reticulares, no con estructuras lineales como las  
utilizadas en los libros, por ejemplo. 
 
Aunque no existen reglas rígidas para la estructuración de los 
mapas y cada quién puede desarrollar su propio sistema, hay 
alqunas recomendaciones que facilitan su uso: 

Al igual que mapas geográficos, los mapas mentales pueden tener 
diferentes "escalas". Se pueden hacer tanto mapas generales 
como mapas de detalle. 

Las preguntas para nivelar 
expectativas puedes  
realizarlas através de 
varias vías. En las guías de 
facilitación se te proponen 
las preguntas directas para 
luego anotar las ideas en 
forma organizada en un 
rotafolio o cartel. Se 
pueden usar tarjetas de 
cartulina de diferente color 
(que corresponden a  
diferentes preguntas) en 
las cuales cada  
participante anota sus 
respuestas, luego las 
recolectas y organizas en 
una pizarra o pliegos de 
papel en la pared.  
Finalmente les das lectura 
y se depuran con el grupo 
en plenaria para aclarar 
qué corresponde o no al 
taller y qué se puede lograr 
respecto a las inquietudes 
expresadas. 

Otro momento a considerar al inicio de los módulos es la nivelación de 
expectativas. Usualmente en esta etapa la mayoría de personas muestra  
un gesto serio y un tanto cerrado, casi podría leerse en su cara: ¿Qué 
hago aquí?, ¿Qué vamos ahacer?, ¿Cómo lo haremos?, ¿Quién es él?,  
¿Quiénes son ellas?, ¿Qué pasará con lo que yo quiero?. Por lo general, 
cada una de estas preguntas obtiene una respuesta a lo largo del evento, 
pero a costa del esfuerzo personal de cada participante. 
 
Básicamente,  la  nivelación  de  expectativas  se reduce a dos preguntas:  
¿Por qué  están aquí?  y  ¿Qué  esperan  lograr  alfinalizar  el  taller?.  Sin  
embargo, estas preguntas pueden cambiar si se considera necesario, pues 
lo que interesa que al finalizar la sección de  nivelación es que cada  
persona  esté  clara  sobre  los objetivos y temas del taller. 
 
Si lo consideras indicado puedes  hacer  preguntas  adicionales,  por  
ejemplo: ¿Qué espera del grupo?, ¿Qué espera aportar al grupo?, ¿De 
dónde viene y qué hace en este lugar?... es decir, informaciones que 
complementen el marco de referencia de todas las personas y les haga 
sentirse  más cómodas e indentificadas con el ambiente y rumbo del taller. 

Como responsable de la 
facilitación de una sesión 
no debes perder de vista "la 
lógica" que relaciona las  
actividades y objetivos del 
taller. A esto se le llama el 
hilo conductor de la  
facilitación. Esta una  
especie de guía mental que 
te ayuda a darle  
consistencia a toda una 
sesión. Este hilo debe  
mantenerse entre sesiones y 
todos los módulos del  
programa. 

Como habrás observado, en las guías de los talleres se proponen 
unos espacios, al inicio de las segundas sesiones de cada 
módulo, que reciben el nombre de "Hilo Conductor". La finalidad 
de ellos es “refrescar” las actividades e identificar los aprendizajes 
que el grupo participante logró en el encuentro anterior. De esta 
manera se busca, evaluar el nivel de avance logrado, sintonización 
con el proceso, identificación de logros y/o aspectos pendientes.  
 
El hilo conductor resulta igualmente  resulta  útil  para  
establecer “la lógica” del proceso entre los diferentes  
momentos y acciones del programa.  
 
Algunas sugerencias para su ejecución: 

Las dinámicas son actividades, por lo general de corta duración,  
que buscan animar, reanimar, relajar, despertar, alegrar, sintoni-
zar, etc. a  las  personas participantes  de  una  reunión,  taller  u  
otra  actividad  grupal. Cuando las dinámicas tienen un carácter 
más bien recreativo y motivador, reciben también el nombre de 
Vitalizadores o Dinamizadores. Otras actividades buscan además 
de animar, un aprendizaje significativo para el grupo, en este caso se 
les llama simulaciones. 

Las dinámicas se caracterizan por ser cortas, activas, simpáticas y 
sorpresivas; sin embargo, no necesariamente tienen que cumplir con 
todas estas características. Existen algunas de estas actividades un 
tanto más elaboradas por lo que toma más tiempo realizarlas; en otros 
casos son un tanto pasivas, pero relajantes y estimulantes a la vez. La 
selección de cuál utilizar dependerá del clima grupal, la etapa de trabajo 
dentro del taller, el tiempo disponible para ejecutarla, el tamañodel 
grupo, el espacio disponible, el entorno cultural del grupo y del objetivo 
previsto. 

Las dinámicas, que ya sabes se conocen también como  
vitalizadores o dinamizadores, no siempre deben tener una hora fija 
dentro de  un programa para hacer uso de ellas, por lo que puedes 
utilizarlas cuando las necesites. Como responsable de la facilitación 
deberás estar atento/a a las“señales” del grupo para leer a través de 
éstas si necesitan un“alto  en  el camino” y estirar las piernas, relajarse 
un poco ante un tema denso o tenso o retomar fuerzas luego de  
actividades de esfuerzo intelectual, por ejemplo. 
 
Esas señales más usuales son: personas que se levantan, gestos de   
cansancio, reacomodamiento continuo en las sillas, poca atención al 
tema, pláticas con el vecino o vecina, miradas periódicas al reloj,  
solicitud expresa de una actividad dinamizadora, sueño luego de una 
comida o refrigerio, etc. 
 
Si se ha previsto un horario para los vitalizadores dentro del programa, 
los momentos más recomendables son: al inicio de la sesión (si es de 
presentación y deshielo), luego de una comida, al inicio de la tarde, 
después de trabajos de discusión profunda. 

Los "juegos" o dinámicas grupales, en muchos casos, son víctimas de la 
subestimación en muchos casos por quienes los utilizan. La mayoría 
decide utilizarlos de forma inmediata luego de haberlos vivido en un evento 
de capacitación. Esto se debe a su “aparente” simplicidad. Si bien 
realmente lucen simples, su éxito en la aplicación depende de tres  
factores: la preparación de condiciones y requerimientos, claridad de 
sus instrucciones y manejo y, lo más importante, la actitud de quien 
facilita. 

es  un  buen  momento  para  resolver dudas, conflictos, 
confusiones, pérdida de la visión del proceso, en este sentido 
probablemente requiera de mayor  tiempo para aclarar dudas 
y profundizar aspectos pendientes. 



Sus características

Momento de aplicación

La ejecución

4- Las dinámicas
Simulaciones y Dinámicas de Animación

3- El hilo conductor 

1. Entre sesiones de aprendizaje resulta conveniente que realices 
preguntas como las siguientes: 
• ¿Qué hicimos en la sesión anterior? (descripción) 
• ¿Qué aprendieron? (a nivel personal) 
• ¿Qué ideas se llevaron de la jornada anterior? 
• ¿Qué cosas nuevas vieron? 
• ¿Qué dudas les quedaron? 

2. Se sugiere que sea breve, aunque debes tomar en cuenta que 

3. Para ser más efectivos en este intercambio utiliza la visualización, 
por ejemplo: un mapa mental, el rotafolio, tarjetas o pizarra. La 
idea es que se facilite la aportación de ideas al verlas de manera 
ordenada, con colores, formas, recuadros, etc. 

4. Otra  posibilidad  del  "Hilo  Conductor"  es aprovecharlo para 
presentar y comentar los resultados de la retroalimentación de 
la sesión anterior ("La Travesía", "El Diario del Arbol"), pero sin 
olvidar que esto incrementa la duración del espacio, sin embargo, 
fortalece mucho el proceso de aprendizaje y del grupo. 

2- La nivelación de expectativas 

1- El deshielo del grupo 
Es posible  que  algunos, o todos los y las participantes, no se conozcan. 
Tampoco  conocen  al  facilitador o facilitadora y viceversa. Nadie 
desea  trabajar  con  desconocidos.   Es incómodo  y  se crea un 
ambiente de timidez que dificulta la participación.  Todos  y todas 
necesitamos  un  tiempo de integración al nuevo grupo,  sentirnos 
a gusto  en compañía de  nuevas personas,  sentir confianza hacia 
ellos   como   si  fuéramos  viejos  amigos.  Si  alguien se siente 
aislado,   tímido,  ante   los  demás,   es  posible  que  encuentre 
dificultades  para   expresarse o  realizar las actividades del taller 
Una  manera  de  “romper  el  hielo”  es   involucrándolos en una 
actividad   que   les   relaje   ante   sus    nuevos   compañeros y 
compañeras. 

Para  el  inicio  de cada módulo  del programa se muestran actividades 
de  "deshielo",  es  decir,  de   presentación e integración entre las 
personas   participantes.  Esta  labor  es importante aunque ya se 
conozcan para iniciar "un compartir" grupal desde un principio. 

Se   recomienda  realizarlas sin mucha introducción y explicación, 
con  la  intención  de  sorprender y activar al grupo en forma natural. 
Para algunas personas esto resulta muy rápido, pero  para el  
efecto buscado, es más efectivo hacerlo espontáneo.  Simplemente  
se  busca que las personas  hablen,  se entusiasmen,  se conozcan 
y, en algunos casos, introducir gradualmente el tema del taller. 

La   relación   entre   quien  facilita  y  las  personas participantes 
también debe  ser abierta;  por lo tanto,  es recomendable que tú 
también,    como   facilitador   o   facilitadora,  te  integres  en  las 
actividades,   ya   que   también  eres parte del grupo y necesitas 
presentarte y "deshielarte". 

Habilidades 
Conocimientos 

Herramientas 

Manejo de herramientas 
Fuerza física 
Visión espacial 
Creatividad 
Relaciones con el cliente 
Iniciativa propia 
Perseverancia 
Comunicación 

Contabilidad 
Administración básica 

Mantenimiento de equipo 
Mercadeo 

Proceso de producción 
Diseño 

Maquinaria de carpintería 
Computadora 
Contómetro 
Máquina de escribir. 
Herramientas varias y manuales 

Carpintería 

Los Mapas Mentales: un método de visualización compartida

1. Pon la idea central o principal en el centro de la hoja. 
2. Pon las ideas importantes alrededor del centro y las 

ideas menos importantes más hacia el margen. 
3. Pon círculos alrededor de los diferentes conceptos. 
4. Indica las relaciones entre los conceptos por medio de 
    flechas. 
5. Trabaja con colores. 
6. Utiliza   lápices   con   diferentes   tamaños  de punta 

(lápices de fieltro, escritura tamaño normal, etc.) 
7. Trabaja con visualizaciones y analogias visuales. 

Los Mapas Mentales tienen
las siguientes ventajas:
• Contrario   a   otros  tipos  de  
  apuntes,    siempre    permiten 
  incluir ideas complementarias. 
• El   esquema  de  mapa abierto  
  estimula   a    crear   relaciones  
  nuevas    y      muchas     veces  
  sorprendentes entre las ideas. 

• La estructura y  las  relaciones 
  entre      los      conceptos     se 
  evidencian. 
• Cada mapa es único en su forma 
  y  su  contenido, lo cual  permite  
  procesos   de    memoria    y   de  
  repetición más  efectivos  y  más  
  rápidos. 

La Pizarra 

Ventajas 
• Permite  ir construyendo simultáneamente un panorama con 

las ideas que expresa el grupo. 
• Facilita la corrección o ajuste de ideas por ser borrable. 

Desventajas 
• El espacio de anotación es limitado. 
• A  pesar  de existir yesos de colores su uso es poco versátil. 
• Con facilidad  se pierde el  registro  de las ideas después de 

utilizarla. 

El Rotafolio 

Ventajas
• Ofrece facilidad para organizar los aportes del grupo en forma 

simultánea a la discusión. 
• Permite jugar con colores y formas que resultan atractivas. 
• Contar con varios pliegos de papel propicia regresar a planos 

anteriores si es necesario. 
• Cada pliego puede guardarse para hacer un informe o memoria 

del taller, o ubicar los más relevantes en las paredes del salón. 

Desventajas 
•  Lo escrito no puede ser borrado. 

En cualquiera de los  casos  toma  en  cuenta  las  siguientes 
sugerencias:

5. Utiliza colores y formas para distinguir, resaltar, enfatizar y/o 
clasificar las ideas. 

4. Procura no usar listados de palabras, sino una organización 
con más movimiento como el mapa mental. 

6. Procura combinar mayúsculas y minúsculas para mejorar la  
    legibilidad de lo que escribes. 
7. Si consideras que tu letra debe mejorar (tamaño, legibilidad, 

forma, etc)  puedes  hacer planas  de práctica en pliegos de 
papel grande, escribiendo "de lado" ya que no se debe cubrir 
lo que se escribe. 
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La facilitación siempre se 
apoya durante las  
discusiones con  
elementos visuales. Ya 
mencionamos el método 
de las tarjetas es un 
buen aliado, sin  
embargo, muestra la  
desventaja de requerir 
cierto equipo y  
condiciones para  
aplicarlo. Como  
alternativas, la pizarra o 
el rotafolio, pueden ser 
una buena opción  
siempre  que consideres 
sus ventajas y  
desventajas: 

1. Evita errores ortográficos. 
2. Nunca escribas en forma abreviada, ni utilices siglas. 
3. Utiliza  letra  de  un  tamaño  que  sea legible para el grupo, 

considerando la profundidad o largo del salón. 

  

El método de los mapas mentales permite apuntar y visualizar  
ideas, observaciones,  aportes de manera libre y creativa, sirven de 
mucho al momento de visualizar los procesos de discusión luego de 
vivencias, al intercambiar ideas para aclarar un punto. Los mapas 
mentales se basan en la forma que nuestro cerebro funciona para 
tratar informaciones recibidas; las asocia con otras a través de 
estructuras reticulares, no con estructuras lineales como las  
utilizadas en los libros, por ejemplo. 
 
Aunque no existen reglas rígidas para la estructuración de los 
mapas y cada quién puede desarrollar su propio sistema, hay 
alqunas recomendaciones que facilitan su uso: 

Al igual que mapas geográficos, los mapas mentales pueden tener 
diferentes "escalas". Se pueden hacer tanto mapas generales 
como mapas de detalle. 

Las preguntas para nivelar 
expectativas puedes  
realizarlas através de 
varias vías. En las guías de 
facilitación se te proponen 
las preguntas directas para 
luego anotar las ideas en 
forma organizada en un 
rotafolio o cartel. Se 
pueden usar tarjetas de 
cartulina de diferente color 
(que corresponden a  
diferentes preguntas) en 
las cuales cada  
participante anota sus 
respuestas, luego las 
recolectas y organizas en 
una pizarra o pliegos de 
papel en la pared.  
Finalmente les das lectura 
y se depuran con el grupo 
en plenaria para aclarar 
qué corresponde o no al 
taller y qué se puede lograr 
respecto a las inquietudes 
expresadas. 

Otro momento a considerar al inicio de los módulos es la nivelación de 
expectativas. Usualmente en esta etapa la mayoría de personas muestra  
un gesto serio y un tanto cerrado, casi podría leerse en su cara: ¿Qué 
hago aquí?, ¿Qué vamos ahacer?, ¿Cómo lo haremos?, ¿Quién es él?,  
¿Quiénes son ellas?, ¿Qué pasará con lo que yo quiero?. Por lo general, 
cada una de estas preguntas obtiene una respuesta a lo largo del evento, 
pero a costa del esfuerzo personal de cada participante. 
 
Básicamente,  la  nivelación  de  expectativas  se reduce a dos preguntas:  
¿Por qué  están aquí?  y  ¿Qué  esperan  lograr  alfinalizar  el  taller?.  Sin  
embargo, estas preguntas pueden cambiar si se considera necesario, pues 
lo que interesa que al finalizar la sección de  nivelación es que cada  
persona  esté  clara  sobre  los objetivos y temas del taller. 
 
Si lo consideras indicado puedes  hacer  preguntas  adicionales,  por  
ejemplo: ¿Qué espera del grupo?, ¿Qué espera aportar al grupo?, ¿De 
dónde viene y qué hace en este lugar?... es decir, informaciones que 
complementen el marco de referencia de todas las personas y les haga 
sentirse  más cómodas e indentificadas con el ambiente y rumbo del taller. 

Como responsable de la 
facilitación de una sesión 
no debes perder de vista "la 
lógica" que relaciona las  
actividades y objetivos del 
taller. A esto se le llama el 
hilo conductor de la  
facilitación. Esta una  
especie de guía mental que 
te ayuda a darle  
consistencia a toda una 
sesión. Este hilo debe  
mantenerse entre sesiones y 
todos los módulos del  
programa. 

Como habrás observado, en las guías de los talleres se proponen 
unos espacios, al inicio de las segundas sesiones de cada 
módulo, que reciben el nombre de "Hilo Conductor". La finalidad 
de ellos es “refrescar” las actividades e identificar los aprendizajes 
que el grupo participante logró en el encuentro anterior. De esta 
manera se busca, evaluar el nivel de avance logrado, sintonización 
con el proceso, identificación de logros y/o aspectos pendientes.  
 
El hilo conductor resulta igualmente  resulta  útil  para  
establecer “la lógica” del proceso entre los diferentes  
momentos y acciones del programa.  
 
Algunas sugerencias para su ejecución: 

Las dinámicas son actividades, por lo general de corta duración,  
que buscan animar, reanimar, relajar, despertar, alegrar, sintoni-
zar, etc. a  las  personas participantes  de  una  reunión,  taller  u  
otra  actividad  grupal. Cuando las dinámicas tienen un carácter 
más bien recreativo y motivador, reciben también el nombre de 
Vitalizadores o Dinamizadores. Otras actividades buscan además 
de animar, un aprendizaje significativo para el grupo, en este caso se 
les llama simulaciones. 

Las dinámicas se caracterizan por ser cortas, activas, simpáticas y 
sorpresivas; sin embargo, no necesariamente tienen que cumplir con 
todas estas características. Existen algunas de estas actividades un 
tanto más elaboradas por lo que toma más tiempo realizarlas; en otros 
casos son un tanto pasivas, pero relajantes y estimulantes a la vez. La 
selección de cuál utilizar dependerá del clima grupal, la etapa de trabajo 
dentro del taller, el tiempo disponible para ejecutarla, el tamañodel 
grupo, el espacio disponible, el entorno cultural del grupo y del objetivo 
previsto. 

Las dinámicas, que ya sabes se conocen también como  
vitalizadores o dinamizadores, no siempre deben tener una hora fija 
dentro de  un programa para hacer uso de ellas, por lo que puedes 
utilizarlas cuando las necesites. Como responsable de la facilitación 
deberás estar atento/a a las“señales” del grupo para leer a través de 
éstas si necesitan un“alto  en  el camino” y estirar las piernas, relajarse 
un poco ante un tema denso o tenso o retomar fuerzas luego de  
actividades de esfuerzo intelectual, por ejemplo. 
 
Esas señales más usuales son: personas que se levantan, gestos de   
cansancio, reacomodamiento continuo en las sillas, poca atención al 
tema, pláticas con el vecino o vecina, miradas periódicas al reloj,  
solicitud expresa de una actividad dinamizadora, sueño luego de una 
comida o refrigerio, etc. 
 
Si se ha previsto un horario para los vitalizadores dentro del programa, 
los momentos más recomendables son: al inicio de la sesión (si es de 
presentación y deshielo), luego de una comida, al inicio de la tarde, 
después de trabajos de discusión profunda. 

Los "juegos" o dinámicas grupales, en muchos casos, son víctimas de la 
subestimación en muchos casos por quienes los utilizan. La mayoría 
decide utilizarlos de forma inmediata luego de haberlos vivido en un evento 
de capacitación. Esto se debe a su “aparente” simplicidad. Si bien 
realmente lucen simples, su éxito en la aplicación depende de tres  
factores: la preparación de condiciones y requerimientos, claridad de 
sus instrucciones y manejo y, lo más importante, la actitud de quien 
facilita. 

es  un  buen  momento  para  resolver dudas, conflictos, 
confusiones, pérdida de la visión del proceso, en este sentido 
probablemente requiera de mayor  tiempo para aclarar dudas 
y profundizar aspectos pendientes. 



Sus características

Momento de aplicación

La ejecución

4- Las dinámicas
Simulaciones y Dinámicas de Animación

3- El hilo conductor 

1. Entre sesiones de aprendizaje resulta conveniente que realices 
preguntas como las siguientes: 
• ¿Qué hicimos en la sesión anterior? (descripción) 
• ¿Qué aprendieron? (a nivel personal) 
• ¿Qué ideas se llevaron de la jornada anterior? 
• ¿Qué cosas nuevas vieron? 
• ¿Qué dudas les quedaron? 

2. Se sugiere que sea breve, aunque debes tomar en cuenta que 

3. Para ser más efectivos en este intercambio utiliza la visualización, 
por ejemplo: un mapa mental, el rotafolio, tarjetas o pizarra. La 
idea es que se facilite la aportación de ideas al verlas de manera 
ordenada, con colores, formas, recuadros, etc. 

4. Otra  posibilidad  del  "Hilo  Conductor"  es aprovecharlo para 
presentar y comentar los resultados de la retroalimentación de 
la sesión anterior ("La Travesía", "El Diario del Arbol"), pero sin 
olvidar que esto incrementa la duración del espacio, sin embargo, 
fortalece mucho el proceso de aprendizaje y del grupo. 

2- La nivelación de expectativas 

1- El deshielo del grupo 
Es posible  que  algunos, o todos los y las participantes, no se conozcan. 
Tampoco  conocen  al  facilitador o facilitadora y viceversa. Nadie 
desea  trabajar  con  desconocidos.   Es incómodo  y  se crea un 
ambiente de timidez que dificulta la participación.  Todos  y todas 
necesitamos  un  tiempo de integración al nuevo grupo,  sentirnos 
a gusto  en compañía de  nuevas personas,  sentir confianza hacia 
ellos   como   si  fuéramos  viejos  amigos.  Si  alguien se siente 
aislado,   tímido,  ante   los  demás,   es  posible  que  encuentre 
dificultades  para   expresarse o  realizar las actividades del taller 
Una  manera  de  “romper  el  hielo”  es   involucrándolos en una 
actividad   que   les   relaje   ante   sus    nuevos   compañeros y 
compañeras. 

Para  el  inicio  de cada módulo  del programa se muestran actividades 
de  "deshielo",  es  decir,  de   presentación e integración entre las 
personas   participantes.  Esta  labor  es importante aunque ya se 
conozcan para iniciar "un compartir" grupal desde un principio. 

Se   recomienda  realizarlas sin mucha introducción y explicación, 
con  la  intención  de  sorprender y activar al grupo en forma natural. 
Para algunas personas esto resulta muy rápido, pero  para el  
efecto buscado, es más efectivo hacerlo espontáneo.  Simplemente  
se  busca que las personas  hablen,  se entusiasmen,  se conozcan 
y, en algunos casos, introducir gradualmente el tema del taller. 

La   relación   entre   quien  facilita  y  las  personas participantes 
también debe  ser abierta;  por lo tanto,  es recomendable que tú 
también,    como   facilitador   o   facilitadora,  te  integres  en  las 
actividades,   ya   que   también  eres parte del grupo y necesitas 
presentarte y "deshielarte". 

Habilidades 
Conocimientos 

Herramientas 

Manejo de herramientas 
Fuerza física 
Visión espacial 
Creatividad 
Relaciones con el cliente 
Iniciativa propia 
Perseverancia 
Comunicación 

Contabilidad 
Administración básica 

Mantenimiento de equipo 
Mercadeo 

Proceso de producción 
Diseño 

Maquinaria de carpintería 
Computadora 
Contómetro 
Máquina de escribir. 
Herramientas varias y manuales 

Carpintería 

Los Mapas Mentales: un método de visualización compartida

1. Pon la idea central o principal en el centro de la hoja. 
2. Pon las ideas importantes alrededor del centro y las 

ideas menos importantes más hacia el margen. 
3. Pon círculos alrededor de los diferentes conceptos. 
4. Indica las relaciones entre los conceptos por medio de 
    flechas. 
5. Trabaja con colores. 
6. Utiliza   lápices   con   diferentes   tamaños  de punta 

(lápices de fieltro, escritura tamaño normal, etc.) 
7. Trabaja con visualizaciones y analogias visuales. 

Los Mapas Mentales tienen
las siguientes ventajas:
• Contrario   a   otros  tipos  de  
  apuntes,    siempre    permiten 
  incluir ideas complementarias. 
• El   esquema  de  mapa abierto  
  estimula   a    crear   relaciones  
  nuevas    y      muchas     veces  
  sorprendentes entre las ideas. 

• La estructura y  las  relaciones 
  entre      los      conceptos     se 
  evidencian. 
• Cada mapa es único en su forma 
  y  su  contenido, lo cual  permite  
  procesos   de    memoria    y   de  
  repetición más  efectivos  y  más  
  rápidos. 

La Pizarra 

Ventajas 
• Permite  ir construyendo simultáneamente un panorama con 

las ideas que expresa el grupo. 
• Facilita la corrección o ajuste de ideas por ser borrable. 

Desventajas 
• El espacio de anotación es limitado. 
• A  pesar  de existir yesos de colores su uso es poco versátil. 
• Con facilidad  se pierde el  registro  de las ideas después de 

utilizarla. 

El Rotafolio 

Ventajas
• Ofrece facilidad para organizar los aportes del grupo en forma 

simultánea a la discusión. 
• Permite jugar con colores y formas que resultan atractivas. 
• Contar con varios pliegos de papel propicia regresar a planos 

anteriores si es necesario. 
• Cada pliego puede guardarse para hacer un informe o memoria 

del taller, o ubicar los más relevantes en las paredes del salón. 

Desventajas 
•  Lo escrito no puede ser borrado. 

En cualquiera de los  casos  toma  en  cuenta  las  siguientes 
sugerencias:

5. Utiliza colores y formas para distinguir, resaltar, enfatizar y/o 
clasificar las ideas. 

4. Procura no usar listados de palabras, sino una organización 
con más movimiento como el mapa mental. 

6. Procura combinar mayúsculas y minúsculas para mejorar la  
    legibilidad de lo que escribes. 
7. Si consideras que tu letra debe mejorar (tamaño, legibilidad, 

forma, etc)  puedes  hacer planas  de práctica en pliegos de 
papel grande, escribiendo "de lado" ya que no se debe cubrir 
lo que se escribe. 
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La facilitación siempre se 
apoya durante las  
discusiones con  
elementos visuales. Ya 
mencionamos el método 
de las tarjetas es un 
buen aliado, sin  
embargo, muestra la  
desventaja de requerir 
cierto equipo y  
condiciones para  
aplicarlo. Como  
alternativas, la pizarra o 
el rotafolio, pueden ser 
una buena opción  
siempre  que consideres 
sus ventajas y  
desventajas: 

1. Evita errores ortográficos. 
2. Nunca escribas en forma abreviada, ni utilices siglas. 
3. Utiliza  letra  de  un  tamaño  que  sea legible para el grupo, 

considerando la profundidad o largo del salón. 

  

El método de los mapas mentales permite apuntar y visualizar  
ideas, observaciones,  aportes de manera libre y creativa, sirven de 
mucho al momento de visualizar los procesos de discusión luego de 
vivencias, al intercambiar ideas para aclarar un punto. Los mapas 
mentales se basan en la forma que nuestro cerebro funciona para 
tratar informaciones recibidas; las asocia con otras a través de 
estructuras reticulares, no con estructuras lineales como las  
utilizadas en los libros, por ejemplo. 
 
Aunque no existen reglas rígidas para la estructuración de los 
mapas y cada quién puede desarrollar su propio sistema, hay 
alqunas recomendaciones que facilitan su uso: 

Al igual que mapas geográficos, los mapas mentales pueden tener 
diferentes "escalas". Se pueden hacer tanto mapas generales 
como mapas de detalle. 

Las preguntas para nivelar 
expectativas puedes  
realizarlas através de 
varias vías. En las guías de 
facilitación se te proponen 
las preguntas directas para 
luego anotar las ideas en 
forma organizada en un 
rotafolio o cartel. Se 
pueden usar tarjetas de 
cartulina de diferente color 
(que corresponden a  
diferentes preguntas) en 
las cuales cada  
participante anota sus 
respuestas, luego las 
recolectas y organizas en 
una pizarra o pliegos de 
papel en la pared.  
Finalmente les das lectura 
y se depuran con el grupo 
en plenaria para aclarar 
qué corresponde o no al 
taller y qué se puede lograr 
respecto a las inquietudes 
expresadas. 

Otro momento a considerar al inicio de los módulos es la nivelación de 
expectativas. Usualmente en esta etapa la mayoría de personas muestra  
un gesto serio y un tanto cerrado, casi podría leerse en su cara: ¿Qué 
hago aquí?, ¿Qué vamos ahacer?, ¿Cómo lo haremos?, ¿Quién es él?,  
¿Quiénes son ellas?, ¿Qué pasará con lo que yo quiero?. Por lo general, 
cada una de estas preguntas obtiene una respuesta a lo largo del evento, 
pero a costa del esfuerzo personal de cada participante. 
 
Básicamente,  la  nivelación  de  expectativas  se reduce a dos preguntas:  
¿Por qué  están aquí?  y  ¿Qué  esperan  lograr  alfinalizar  el  taller?.  Sin  
embargo, estas preguntas pueden cambiar si se considera necesario, pues 
lo que interesa que al finalizar la sección de  nivelación es que cada  
persona  esté  clara  sobre  los objetivos y temas del taller. 
 
Si lo consideras indicado puedes  hacer  preguntas  adicionales,  por  
ejemplo: ¿Qué espera del grupo?, ¿Qué espera aportar al grupo?, ¿De 
dónde viene y qué hace en este lugar?... es decir, informaciones que 
complementen el marco de referencia de todas las personas y les haga 
sentirse  más cómodas e indentificadas con el ambiente y rumbo del taller. 

Como responsable de la 
facilitación de una sesión 
no debes perder de vista "la 
lógica" que relaciona las  
actividades y objetivos del 
taller. A esto se le llama el 
hilo conductor de la  
facilitación. Esta una  
especie de guía mental que 
te ayuda a darle  
consistencia a toda una 
sesión. Este hilo debe  
mantenerse entre sesiones y 
todos los módulos del  
programa. 

Como habrás observado, en las guías de los talleres se proponen 
unos espacios, al inicio de las segundas sesiones de cada 
módulo, que reciben el nombre de "Hilo Conductor". La finalidad 
de ellos es “refrescar” las actividades e identificar los aprendizajes 
que el grupo participante logró en el encuentro anterior. De esta 
manera se busca, evaluar el nivel de avance logrado, sintonización 
con el proceso, identificación de logros y/o aspectos pendientes.  
 
El hilo conductor resulta igualmente  resulta  útil  para  
establecer “la lógica” del proceso entre los diferentes  
momentos y acciones del programa.  
 
Algunas sugerencias para su ejecución: 

Las dinámicas son actividades, por lo general de corta duración,  
que buscan animar, reanimar, relajar, despertar, alegrar, sintoni-
zar, etc. a  las  personas participantes  de  una  reunión,  taller  u  
otra  actividad  grupal. Cuando las dinámicas tienen un carácter 
más bien recreativo y motivador, reciben también el nombre de 
Vitalizadores o Dinamizadores. Otras actividades buscan además 
de animar, un aprendizaje significativo para el grupo, en este caso se 
les llama simulaciones. 

Las dinámicas se caracterizan por ser cortas, activas, simpáticas y 
sorpresivas; sin embargo, no necesariamente tienen que cumplir con 
todas estas características. Existen algunas de estas actividades un 
tanto más elaboradas por lo que toma más tiempo realizarlas; en otros 
casos son un tanto pasivas, pero relajantes y estimulantes a la vez. La 
selección de cuál utilizar dependerá del clima grupal, la etapa de trabajo 
dentro del taller, el tiempo disponible para ejecutarla, el tamañodel 
grupo, el espacio disponible, el entorno cultural del grupo y del objetivo 
previsto. 

Las dinámicas, que ya sabes se conocen también como  
vitalizadores o dinamizadores, no siempre deben tener una hora fija 
dentro de  un programa para hacer uso de ellas, por lo que puedes 
utilizarlas cuando las necesites. Como responsable de la facilitación 
deberás estar atento/a a las“señales” del grupo para leer a través de 
éstas si necesitan un“alto  en  el camino” y estirar las piernas, relajarse 
un poco ante un tema denso o tenso o retomar fuerzas luego de  
actividades de esfuerzo intelectual, por ejemplo. 
 
Esas señales más usuales son: personas que se levantan, gestos de   
cansancio, reacomodamiento continuo en las sillas, poca atención al 
tema, pláticas con el vecino o vecina, miradas periódicas al reloj,  
solicitud expresa de una actividad dinamizadora, sueño luego de una 
comida o refrigerio, etc. 
 
Si se ha previsto un horario para los vitalizadores dentro del programa, 
los momentos más recomendables son: al inicio de la sesión (si es de 
presentación y deshielo), luego de una comida, al inicio de la tarde, 
después de trabajos de discusión profunda. 

Los "juegos" o dinámicas grupales, en muchos casos, son víctimas de la 
subestimación en muchos casos por quienes los utilizan. La mayoría 
decide utilizarlos de forma inmediata luego de haberlos vivido en un evento 
de capacitación. Esto se debe a su “aparente” simplicidad. Si bien 
realmente lucen simples, su éxito en la aplicación depende de tres  
factores: la preparación de condiciones y requerimientos, claridad de 
sus instrucciones y manejo y, lo más importante, la actitud de quien 
facilita. 

es  un  buen  momento  para  resolver dudas, conflictos, 
confusiones, pérdida de la visión del proceso, en este sentido 
probablemente requiera de mayor  tiempo para aclarar dudas 
y profundizar aspectos pendientes. 



Sus características

Momento de aplicación

La ejecución

4- Las dinámicas
Simulaciones y Dinámicas de Animación

3- El hilo conductor 

1. Entre sesiones de aprendizaje resulta conveniente que realices 
preguntas como las siguientes: 
• ¿Qué hicimos en la sesión anterior? (descripción) 
• ¿Qué aprendieron? (a nivel personal) 
• ¿Qué ideas se llevaron de la jornada anterior? 
• ¿Qué cosas nuevas vieron? 
• ¿Qué dudas les quedaron? 

2. Se sugiere que sea breve, aunque debes tomar en cuenta que 

3. Para ser más efectivos en este intercambio utiliza la visualización, 
por ejemplo: un mapa mental, el rotafolio, tarjetas o pizarra. La 
idea es que se facilite la aportación de ideas al verlas de manera 
ordenada, con colores, formas, recuadros, etc. 

4. Otra  posibilidad  del  "Hilo  Conductor"  es aprovecharlo para 
presentar y comentar los resultados de la retroalimentación de 
la sesión anterior ("La Travesía", "El Diario del Arbol"), pero sin 
olvidar que esto incrementa la duración del espacio, sin embargo, 
fortalece mucho el proceso de aprendizaje y del grupo. 

2- La nivelación de expectativas 

1- El deshielo del grupo 
Es posible  que  algunos, o todos los y las participantes, no se conozcan. 
Tampoco  conocen  al  facilitador o facilitadora y viceversa. Nadie 
desea  trabajar  con  desconocidos.   Es incómodo  y  se crea un 
ambiente de timidez que dificulta la participación.  Todos  y todas 
necesitamos  un  tiempo de integración al nuevo grupo,  sentirnos 
a gusto  en compañía de  nuevas personas,  sentir confianza hacia 
ellos   como   si  fuéramos  viejos  amigos.  Si  alguien se siente 
aislado,   tímido,  ante   los  demás,   es  posible  que  encuentre 
dificultades  para   expresarse o  realizar las actividades del taller 
Una  manera  de  “romper  el  hielo”  es   involucrándolos en una 
actividad   que   les   relaje   ante   sus    nuevos   compañeros y 
compañeras. 

Para  el  inicio  de cada módulo  del programa se muestran actividades 
de  "deshielo",  es  decir,  de   presentación e integración entre las 
personas   participantes.  Esta  labor  es importante aunque ya se 
conozcan para iniciar "un compartir" grupal desde un principio. 

Se   recomienda  realizarlas sin mucha introducción y explicación, 
con  la  intención  de  sorprender y activar al grupo en forma natural. 
Para algunas personas esto resulta muy rápido, pero  para el  
efecto buscado, es más efectivo hacerlo espontáneo.  Simplemente  
se  busca que las personas  hablen,  se entusiasmen,  se conozcan 
y, en algunos casos, introducir gradualmente el tema del taller. 

La   relación   entre   quien  facilita  y  las  personas participantes 
también debe  ser abierta;  por lo tanto,  es recomendable que tú 
también,    como   facilitador   o   facilitadora,  te  integres  en  las 
actividades,   ya   que   también  eres parte del grupo y necesitas 
presentarte y "deshielarte". 

Habilidades 
Conocimientos 

Herramientas 

Manejo de herramientas 
Fuerza física 
Visión espacial 
Creatividad 
Relaciones con el cliente 
Iniciativa propia 
Perseverancia 
Comunicación 

Contabilidad 
Administración básica 

Mantenimiento de equipo 
Mercadeo 

Proceso de producción 
Diseño 

Maquinaria de carpintería 
Computadora 
Contómetro 
Máquina de escribir. 
Herramientas varias y manuales 

Carpintería 

Los Mapas Mentales: un método de visualización compartida

1. Pon la idea central o principal en el centro de la hoja. 
2. Pon las ideas importantes alrededor del centro y las 

ideas menos importantes más hacia el margen. 
3. Pon círculos alrededor de los diferentes conceptos. 
4. Indica las relaciones entre los conceptos por medio de 
    flechas. 
5. Trabaja con colores. 
6. Utiliza   lápices   con   diferentes   tamaños  de punta 

(lápices de fieltro, escritura tamaño normal, etc.) 
7. Trabaja con visualizaciones y analogias visuales. 

Los Mapas Mentales tienen
las siguientes ventajas:
• Contrario   a   otros  tipos  de  
  apuntes,    siempre    permiten 
  incluir ideas complementarias. 
• El   esquema  de  mapa abierto  
  estimula   a    crear   relaciones  
  nuevas    y      muchas     veces  
  sorprendentes entre las ideas. 

• La estructura y  las  relaciones 
  entre      los      conceptos     se 
  evidencian. 
• Cada mapa es único en su forma 
  y  su  contenido, lo cual  permite  
  procesos   de    memoria    y   de  
  repetición más  efectivos  y  más  
  rápidos. 

La Pizarra 

Ventajas 
• Permite  ir construyendo simultáneamente un panorama con 

las ideas que expresa el grupo. 
• Facilita la corrección o ajuste de ideas por ser borrable. 

Desventajas 
• El espacio de anotación es limitado. 
• A  pesar  de existir yesos de colores su uso es poco versátil. 
• Con facilidad  se pierde el  registro  de las ideas después de 

utilizarla. 

El Rotafolio 

Ventajas
• Ofrece facilidad para organizar los aportes del grupo en forma 

simultánea a la discusión. 
• Permite jugar con colores y formas que resultan atractivas. 
• Contar con varios pliegos de papel propicia regresar a planos 

anteriores si es necesario. 
• Cada pliego puede guardarse para hacer un informe o memoria 

del taller, o ubicar los más relevantes en las paredes del salón. 

Desventajas 
•  Lo escrito no puede ser borrado. 

En cualquiera de los  casos  toma  en  cuenta  las  siguientes 
sugerencias:

5. Utiliza colores y formas para distinguir, resaltar, enfatizar y/o 
clasificar las ideas. 

4. Procura no usar listados de palabras, sino una organización 
con más movimiento como el mapa mental. 

6. Procura combinar mayúsculas y minúsculas para mejorar la  
    legibilidad de lo que escribes. 
7. Si consideras que tu letra debe mejorar (tamaño, legibilidad, 

forma, etc)  puedes  hacer planas  de práctica en pliegos de 
papel grande, escribiendo "de lado" ya que no se debe cubrir 
lo que se escribe. 
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La facilitación siempre se 
apoya durante las  
discusiones con  
elementos visuales. Ya 
mencionamos el método 
de las tarjetas es un 
buen aliado, sin  
embargo, muestra la  
desventaja de requerir 
cierto equipo y  
condiciones para  
aplicarlo. Como  
alternativas, la pizarra o 
el rotafolio, pueden ser 
una buena opción  
siempre  que consideres 
sus ventajas y  
desventajas: 

1. Evita errores ortográficos. 
2. Nunca escribas en forma abreviada, ni utilices siglas. 
3. Utiliza  letra  de  un  tamaño  que  sea legible para el grupo, 

considerando la profundidad o largo del salón. 

  

El método de los mapas mentales permite apuntar y visualizar  
ideas, observaciones,  aportes de manera libre y creativa, sirven de 
mucho al momento de visualizar los procesos de discusión luego de 
vivencias, al intercambiar ideas para aclarar un punto. Los mapas 
mentales se basan en la forma que nuestro cerebro funciona para 
tratar informaciones recibidas; las asocia con otras a través de 
estructuras reticulares, no con estructuras lineales como las  
utilizadas en los libros, por ejemplo. 
 
Aunque no existen reglas rígidas para la estructuración de los 
mapas y cada quién puede desarrollar su propio sistema, hay 
alqunas recomendaciones que facilitan su uso: 

Al igual que mapas geográficos, los mapas mentales pueden tener 
diferentes "escalas". Se pueden hacer tanto mapas generales 
como mapas de detalle. 

Las preguntas para nivelar 
expectativas puedes  
realizarlas através de 
varias vías. En las guías de 
facilitación se te proponen 
las preguntas directas para 
luego anotar las ideas en 
forma organizada en un 
rotafolio o cartel. Se 
pueden usar tarjetas de 
cartulina de diferente color 
(que corresponden a  
diferentes preguntas) en 
las cuales cada  
participante anota sus 
respuestas, luego las 
recolectas y organizas en 
una pizarra o pliegos de 
papel en la pared.  
Finalmente les das lectura 
y se depuran con el grupo 
en plenaria para aclarar 
qué corresponde o no al 
taller y qué se puede lograr 
respecto a las inquietudes 
expresadas. 

Otro momento a considerar al inicio de los módulos es la nivelación de 
expectativas. Usualmente en esta etapa la mayoría de personas muestra  
un gesto serio y un tanto cerrado, casi podría leerse en su cara: ¿Qué 
hago aquí?, ¿Qué vamos ahacer?, ¿Cómo lo haremos?, ¿Quién es él?,  
¿Quiénes son ellas?, ¿Qué pasará con lo que yo quiero?. Por lo general, 
cada una de estas preguntas obtiene una respuesta a lo largo del evento, 
pero a costa del esfuerzo personal de cada participante. 
 
Básicamente,  la  nivelación  de  expectativas  se reduce a dos preguntas:  
¿Por qué  están aquí?  y  ¿Qué  esperan  lograr  alfinalizar  el  taller?.  Sin  
embargo, estas preguntas pueden cambiar si se considera necesario, pues 
lo que interesa que al finalizar la sección de  nivelación es que cada  
persona  esté  clara  sobre  los objetivos y temas del taller. 
 
Si lo consideras indicado puedes  hacer  preguntas  adicionales,  por  
ejemplo: ¿Qué espera del grupo?, ¿Qué espera aportar al grupo?, ¿De 
dónde viene y qué hace en este lugar?... es decir, informaciones que 
complementen el marco de referencia de todas las personas y les haga 
sentirse  más cómodas e indentificadas con el ambiente y rumbo del taller. 

Como responsable de la 
facilitación de una sesión 
no debes perder de vista "la 
lógica" que relaciona las  
actividades y objetivos del 
taller. A esto se le llama el 
hilo conductor de la  
facilitación. Esta una  
especie de guía mental que 
te ayuda a darle  
consistencia a toda una 
sesión. Este hilo debe  
mantenerse entre sesiones y 
todos los módulos del  
programa. 

Como habrás observado, en las guías de los talleres se proponen 
unos espacios, al inicio de las segundas sesiones de cada 
módulo, que reciben el nombre de "Hilo Conductor". La finalidad 
de ellos es “refrescar” las actividades e identificar los aprendizajes 
que el grupo participante logró en el encuentro anterior. De esta 
manera se busca, evaluar el nivel de avance logrado, sintonización 
con el proceso, identificación de logros y/o aspectos pendientes.  
 
El hilo conductor resulta igualmente  resulta  útil  para  
establecer “la lógica” del proceso entre los diferentes  
momentos y acciones del programa.  
 
Algunas sugerencias para su ejecución: 

Las dinámicas son actividades, por lo general de corta duración,  
que buscan animar, reanimar, relajar, despertar, alegrar, sintoni-
zar, etc. a  las  personas participantes  de  una  reunión,  taller  u  
otra  actividad  grupal. Cuando las dinámicas tienen un carácter 
más bien recreativo y motivador, reciben también el nombre de 
Vitalizadores o Dinamizadores. Otras actividades buscan además 
de animar, un aprendizaje significativo para el grupo, en este caso se 
les llama simulaciones. 

Las dinámicas se caracterizan por ser cortas, activas, simpáticas y 
sorpresivas; sin embargo, no necesariamente tienen que cumplir con 
todas estas características. Existen algunas de estas actividades un 
tanto más elaboradas por lo que toma más tiempo realizarlas; en otros 
casos son un tanto pasivas, pero relajantes y estimulantes a la vez. La 
selección de cuál utilizar dependerá del clima grupal, la etapa de trabajo 
dentro del taller, el tiempo disponible para ejecutarla, el tamañodel 
grupo, el espacio disponible, el entorno cultural del grupo y del objetivo 
previsto. 

Las dinámicas, que ya sabes se conocen también como  
vitalizadores o dinamizadores, no siempre deben tener una hora fija 
dentro de  un programa para hacer uso de ellas, por lo que puedes 
utilizarlas cuando las necesites. Como responsable de la facilitación 
deberás estar atento/a a las“señales” del grupo para leer a través de 
éstas si necesitan un“alto  en  el camino” y estirar las piernas, relajarse 
un poco ante un tema denso o tenso o retomar fuerzas luego de  
actividades de esfuerzo intelectual, por ejemplo. 
 
Esas señales más usuales son: personas que se levantan, gestos de   
cansancio, reacomodamiento continuo en las sillas, poca atención al 
tema, pláticas con el vecino o vecina, miradas periódicas al reloj,  
solicitud expresa de una actividad dinamizadora, sueño luego de una 
comida o refrigerio, etc. 
 
Si se ha previsto un horario para los vitalizadores dentro del programa, 
los momentos más recomendables son: al inicio de la sesión (si es de 
presentación y deshielo), luego de una comida, al inicio de la tarde, 
después de trabajos de discusión profunda. 

Los "juegos" o dinámicas grupales, en muchos casos, son víctimas de la 
subestimación en muchos casos por quienes los utilizan. La mayoría 
decide utilizarlos de forma inmediata luego de haberlos vivido en un evento 
de capacitación. Esto se debe a su “aparente” simplicidad. Si bien 
realmente lucen simples, su éxito en la aplicación depende de tres  
factores: la preparación de condiciones y requerimientos, claridad de 
sus instrucciones y manejo y, lo más importante, la actitud de quien 
facilita. 

es  un  buen  momento  para  resolver dudas, conflictos, 
confusiones, pérdida de la visión del proceso, en este sentido 
probablemente requiera de mayor  tiempo para aclarar dudas 
y profundizar aspectos pendientes. 



Sus características

Momento de aplicación

La ejecución

4- Las dinámicas
Simulaciones y Dinámicas de Animación

3- El hilo conductor 

1. Entre sesiones de aprendizaje resulta conveniente que realices 
preguntas como las siguientes: 
• ¿Qué hicimos en la sesión anterior? (descripción) 
• ¿Qué aprendieron? (a nivel personal) 
• ¿Qué ideas se llevaron de la jornada anterior? 
• ¿Qué cosas nuevas vieron? 
• ¿Qué dudas les quedaron? 

2. Se sugiere que sea breve, aunque debes tomar en cuenta que 

3. Para ser más efectivos en este intercambio utiliza la visualización, 
por ejemplo: un mapa mental, el rotafolio, tarjetas o pizarra. La 
idea es que se facilite la aportación de ideas al verlas de manera 
ordenada, con colores, formas, recuadros, etc. 

4. Otra  posibilidad  del  "Hilo  Conductor"  es aprovecharlo para 
presentar y comentar los resultados de la retroalimentación de 
la sesión anterior ("La Travesía", "El Diario del Arbol"), pero sin 
olvidar que esto incrementa la duración del espacio, sin embargo, 
fortalece mucho el proceso de aprendizaje y del grupo. 

2- La nivelación de expectativas 

1- El deshielo del grupo 
Es posible  que  algunos, o todos los y las participantes, no se conozcan. 
Tampoco  conocen  al  facilitador o facilitadora y viceversa. Nadie 
desea  trabajar  con  desconocidos.   Es incómodo  y  se crea un 
ambiente de timidez que dificulta la participación.  Todos  y todas 
necesitamos  un  tiempo de integración al nuevo grupo,  sentirnos 
a gusto  en compañía de  nuevas personas,  sentir confianza hacia 
ellos   como   si  fuéramos  viejos  amigos.  Si  alguien se siente 
aislado,   tímido,  ante   los  demás,   es  posible  que  encuentre 
dificultades  para   expresarse o  realizar las actividades del taller 
Una  manera  de  “romper  el  hielo”  es   involucrándolos en una 
actividad   que   les   relaje   ante   sus    nuevos   compañeros y 
compañeras. 

Para  el  inicio  de cada módulo  del programa se muestran actividades 
de  "deshielo",  es  decir,  de   presentación e integración entre las 
personas   participantes.  Esta  labor  es importante aunque ya se 
conozcan para iniciar "un compartir" grupal desde un principio. 

Se   recomienda  realizarlas sin mucha introducción y explicación, 
con  la  intención  de  sorprender y activar al grupo en forma natural. 
Para algunas personas esto resulta muy rápido, pero  para el  
efecto buscado, es más efectivo hacerlo espontáneo.  Simplemente  
se  busca que las personas  hablen,  se entusiasmen,  se conozcan 
y, en algunos casos, introducir gradualmente el tema del taller. 

La   relación   entre   quien  facilita  y  las  personas participantes 
también debe  ser abierta;  por lo tanto,  es recomendable que tú 
también,    como   facilitador   o   facilitadora,  te  integres  en  las 
actividades,   ya   que   también  eres parte del grupo y necesitas 
presentarte y "deshielarte". 

Habilidades 
Conocimientos 

Herramientas 

Manejo de herramientas 
Fuerza física 
Visión espacial 
Creatividad 
Relaciones con el cliente 
Iniciativa propia 
Perseverancia 
Comunicación 

Contabilidad 
Administración básica 

Mantenimiento de equipo 
Mercadeo 

Proceso de producción 
Diseño 

Maquinaria de carpintería 
Computadora 
Contómetro 
Máquina de escribir. 
Herramientas varias y manuales 

Carpintería 

Los Mapas Mentales: un método de visualización compartida

1. Pon la idea central o principal en el centro de la hoja. 
2. Pon las ideas importantes alrededor del centro y las 

ideas menos importantes más hacia el margen. 
3. Pon círculos alrededor de los diferentes conceptos. 
4. Indica las relaciones entre los conceptos por medio de 
    flechas. 
5. Trabaja con colores. 
6. Utiliza   lápices   con   diferentes   tamaños  de punta 

(lápices de fieltro, escritura tamaño normal, etc.) 
7. Trabaja con visualizaciones y analogias visuales. 

Los Mapas Mentales tienen
las siguientes ventajas:
• Contrario   a   otros  tipos  de  
  apuntes,    siempre    permiten 
  incluir ideas complementarias. 
• El   esquema  de  mapa abierto  
  estimula   a    crear   relaciones  
  nuevas    y      muchas     veces  
  sorprendentes entre las ideas. 

• La estructura y  las  relaciones 
  entre      los      conceptos     se 
  evidencian. 
• Cada mapa es único en su forma 
  y  su  contenido, lo cual  permite  
  procesos   de    memoria    y   de  
  repetición más  efectivos  y  más  
  rápidos. 

La Pizarra 

Ventajas 
• Permite  ir construyendo simultáneamente un panorama con 

las ideas que expresa el grupo. 
• Facilita la corrección o ajuste de ideas por ser borrable. 

Desventajas 
• El espacio de anotación es limitado. 
• A  pesar  de existir yesos de colores su uso es poco versátil. 
• Con facilidad  se pierde el  registro  de las ideas después de 

utilizarla. 

El Rotafolio 

Ventajas
• Ofrece facilidad para organizar los aportes del grupo en forma 

simultánea a la discusión. 
• Permite jugar con colores y formas que resultan atractivas. 
• Contar con varios pliegos de papel propicia regresar a planos 

anteriores si es necesario. 
• Cada pliego puede guardarse para hacer un informe o memoria 

del taller, o ubicar los más relevantes en las paredes del salón. 

Desventajas 
•  Lo escrito no puede ser borrado. 

En cualquiera de los  casos  toma  en  cuenta  las  siguientes 
sugerencias:

5. Utiliza colores y formas para distinguir, resaltar, enfatizar y/o 
clasificar las ideas. 

4. Procura no usar listados de palabras, sino una organización 
con más movimiento como el mapa mental. 

6. Procura combinar mayúsculas y minúsculas para mejorar la  
    legibilidad de lo que escribes. 
7. Si consideras que tu letra debe mejorar (tamaño, legibilidad, 

forma, etc)  puedes  hacer planas  de práctica en pliegos de 
papel grande, escribiendo "de lado" ya que no se debe cubrir 
lo que se escribe. 
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La facilitación siempre se 
apoya durante las  
discusiones con  
elementos visuales. Ya 
mencionamos el método 
de las tarjetas es un 
buen aliado, sin  
embargo, muestra la  
desventaja de requerir 
cierto equipo y  
condiciones para  
aplicarlo. Como  
alternativas, la pizarra o 
el rotafolio, pueden ser 
una buena opción  
siempre  que consideres 
sus ventajas y  
desventajas: 

1. Evita errores ortográficos. 
2. Nunca escribas en forma abreviada, ni utilices siglas. 
3. Utiliza  letra  de  un  tamaño  que  sea legible para el grupo, 

considerando la profundidad o largo del salón. 

  

El método de los mapas mentales permite apuntar y visualizar  
ideas, observaciones,  aportes de manera libre y creativa, sirven de 
mucho al momento de visualizar los procesos de discusión luego de 
vivencias, al intercambiar ideas para aclarar un punto. Los mapas 
mentales se basan en la forma que nuestro cerebro funciona para 
tratar informaciones recibidas; las asocia con otras a través de 
estructuras reticulares, no con estructuras lineales como las  
utilizadas en los libros, por ejemplo. 
 
Aunque no existen reglas rígidas para la estructuración de los 
mapas y cada quién puede desarrollar su propio sistema, hay 
alqunas recomendaciones que facilitan su uso: 

Al igual que mapas geográficos, los mapas mentales pueden tener 
diferentes "escalas". Se pueden hacer tanto mapas generales 
como mapas de detalle. 

Las preguntas para nivelar 
expectativas puedes  
realizarlas através de 
varias vías. En las guías de 
facilitación se te proponen 
las preguntas directas para 
luego anotar las ideas en 
forma organizada en un 
rotafolio o cartel. Se 
pueden usar tarjetas de 
cartulina de diferente color 
(que corresponden a  
diferentes preguntas) en 
las cuales cada  
participante anota sus 
respuestas, luego las 
recolectas y organizas en 
una pizarra o pliegos de 
papel en la pared.  
Finalmente les das lectura 
y se depuran con el grupo 
en plenaria para aclarar 
qué corresponde o no al 
taller y qué se puede lograr 
respecto a las inquietudes 
expresadas. 

Otro momento a considerar al inicio de los módulos es la nivelación de 
expectativas. Usualmente en esta etapa la mayoría de personas muestra  
un gesto serio y un tanto cerrado, casi podría leerse en su cara: ¿Qué 
hago aquí?, ¿Qué vamos ahacer?, ¿Cómo lo haremos?, ¿Quién es él?,  
¿Quiénes son ellas?, ¿Qué pasará con lo que yo quiero?. Por lo general, 
cada una de estas preguntas obtiene una respuesta a lo largo del evento, 
pero a costa del esfuerzo personal de cada participante. 
 
Básicamente,  la  nivelación  de  expectativas  se reduce a dos preguntas:  
¿Por qué  están aquí?  y  ¿Qué  esperan  lograr  alfinalizar  el  taller?.  Sin  
embargo, estas preguntas pueden cambiar si se considera necesario, pues 
lo que interesa que al finalizar la sección de  nivelación es que cada  
persona  esté  clara  sobre  los objetivos y temas del taller. 
 
Si lo consideras indicado puedes  hacer  preguntas  adicionales,  por  
ejemplo: ¿Qué espera del grupo?, ¿Qué espera aportar al grupo?, ¿De 
dónde viene y qué hace en este lugar?... es decir, informaciones que 
complementen el marco de referencia de todas las personas y les haga 
sentirse  más cómodas e indentificadas con el ambiente y rumbo del taller. 

Como responsable de la 
facilitación de una sesión 
no debes perder de vista "la 
lógica" que relaciona las  
actividades y objetivos del 
taller. A esto se le llama el 
hilo conductor de la  
facilitación. Esta una  
especie de guía mental que 
te ayuda a darle  
consistencia a toda una 
sesión. Este hilo debe  
mantenerse entre sesiones y 
todos los módulos del  
programa. 

Como habrás observado, en las guías de los talleres se proponen 
unos espacios, al inicio de las segundas sesiones de cada 
módulo, que reciben el nombre de "Hilo Conductor". La finalidad 
de ellos es “refrescar” las actividades e identificar los aprendizajes 
que el grupo participante logró en el encuentro anterior. De esta 
manera se busca, evaluar el nivel de avance logrado, sintonización 
con el proceso, identificación de logros y/o aspectos pendientes.  
 
El hilo conductor resulta igualmente  resulta  útil  para  
establecer “la lógica” del proceso entre los diferentes  
momentos y acciones del programa.  
 
Algunas sugerencias para su ejecución: 

Las dinámicas son actividades, por lo general de corta duración,  
que buscan animar, reanimar, relajar, despertar, alegrar, sintoni-
zar, etc. a  las  personas participantes  de  una  reunión,  taller  u  
otra  actividad  grupal. Cuando las dinámicas tienen un carácter 
más bien recreativo y motivador, reciben también el nombre de 
Vitalizadores o Dinamizadores. Otras actividades buscan además 
de animar, un aprendizaje significativo para el grupo, en este caso se 
les llama simulaciones. 

Las dinámicas se caracterizan por ser cortas, activas, simpáticas y 
sorpresivas; sin embargo, no necesariamente tienen que cumplir con 
todas estas características. Existen algunas de estas actividades un 
tanto más elaboradas por lo que toma más tiempo realizarlas; en otros 
casos son un tanto pasivas, pero relajantes y estimulantes a la vez. La 
selección de cuál utilizar dependerá del clima grupal, la etapa de trabajo 
dentro del taller, el tiempo disponible para ejecutarla, el tamañodel 
grupo, el espacio disponible, el entorno cultural del grupo y del objetivo 
previsto. 

Las dinámicas, que ya sabes se conocen también como  
vitalizadores o dinamizadores, no siempre deben tener una hora fija 
dentro de  un programa para hacer uso de ellas, por lo que puedes 
utilizarlas cuando las necesites. Como responsable de la facilitación 
deberás estar atento/a a las“señales” del grupo para leer a través de 
éstas si necesitan un“alto  en  el camino” y estirar las piernas, relajarse 
un poco ante un tema denso o tenso o retomar fuerzas luego de  
actividades de esfuerzo intelectual, por ejemplo. 
 
Esas señales más usuales son: personas que se levantan, gestos de   
cansancio, reacomodamiento continuo en las sillas, poca atención al 
tema, pláticas con el vecino o vecina, miradas periódicas al reloj,  
solicitud expresa de una actividad dinamizadora, sueño luego de una 
comida o refrigerio, etc. 
 
Si se ha previsto un horario para los vitalizadores dentro del programa, 
los momentos más recomendables son: al inicio de la sesión (si es de 
presentación y deshielo), luego de una comida, al inicio de la tarde, 
después de trabajos de discusión profunda. 

Los "juegos" o dinámicas grupales, en muchos casos, son víctimas de la 
subestimación en muchos casos por quienes los utilizan. La mayoría 
decide utilizarlos de forma inmediata luego de haberlos vivido en un evento 
de capacitación. Esto se debe a su “aparente” simplicidad. Si bien 
realmente lucen simples, su éxito en la aplicación depende de tres  
factores: la preparación de condiciones y requerimientos, claridad de 
sus instrucciones y manejo y, lo más importante, la actitud de quien 
facilita. 

es  un  buen  momento  para  resolver dudas, conflictos, 
confusiones, pérdida de la visión del proceso, en este sentido 
probablemente requiera de mayor  tiempo para aclarar dudas 
y profundizar aspectos pendientes. 



0 
programa 

de la 
sesión 

Tiempo 

0.00 m 

0.15 m 

0.30 m 

1.30 h. 

2.15 h 

3.15 h 

3.30 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción. 
El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre el 
taller. 

El Programa 
"Orientación y 
Habilidades para el 
Trabajo". 

"Mi Proyecto Personal 
de Empleabilidad". 

La metodología del 
programa. 

Evaluación final. 

Cierre. 

Objetivos 

Lograr un primer nivel de 
intergración. 

Nivelar las expectativas 
del grupo respecto a los 
objetivos y contenidos de 
la sesión. 

Familiarizarse y aclarar 
dudas respecto a la 
propuesta del programa. 

Conocer "el producto" 
esperado por el 
programa y los y las 
jóvenes: "Mi proyecto de 
Empleabilidad". 

Conocer el enfoque 
metodológico del 
programa de orientación. 

Retroalimentar al equipo 
de facilitación y 
organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión  
y la propuesta del 
Programa. 

Actividades 

"Los Tres Saludos" 

Ronda de presentación: 
“Panorama de tarjetas” 

Presentación e 
intercambio. 

“Panorama de tarjetas” 

"El Dibujo Compartido" 

"Ronda de Opiniones" 

      Objetivos 
      del módulo 

Objetivo General 
Conocer los objetivos y contenidos 
del programa y la programación de 
las  sesiones  así  como manejar el  
concepto       del       proyecto     de 
empleabilidad   y   la   estrategia de  
inserción productiva. 

Objetivos Específicos 
Que las y los jóvenes 
facilitadores... 
1- Familiarizar     a     las     y    los 
    participantes con el Programa y 
    aclarar todas las dudas respecto 
    a la propuesta del mismo. 

2- Conocer "el producto" esperado 
    por el Programa: "Mi proyecto de 
    Empleabilidad". 

3- Conocer el enfoque metodológico 
    del Programa. 

Contenido

1. El programa Orientación
para el Trabajo.

2. “Mi Proyecto de
Empleabilidad”.

3. La metodología del
programa.

? 

No olvides 
apoyarte en el 

cuaderno de 
trabajo 

0 

Este módulo consta de 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

Orientación 
vocacional 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Una Sesión: lo que se 
espera del Programa módulo 0 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 0: 

3.30 horas 
desarrolladas en una sóla sesión 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Habilidades Sociales 
para la Convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

0 

El presente módulo te servirá de marco 
de referencia para comprender el 
manejo de todos los módulos que 
contiene el programa. Contiene 
orientaciones conceptuales y de 
procedimientos para desarrollar las 
técnicas aplicadas en las sesiones 
de trabajo. 

Los objetivos de cada actividad, el 
tiempo requerido y los materiales para 
su realización se describen paso a paso. 
La idea es ayudarte en tu trabajo de 
facilitación, porque entre nosotros, 
nos entendemos mejor. 

módulo 0 
¿Qué hacer 

para aprender 
más fácilmente 
estos módulos? 

0 

Al finalizar cada sesión se propone en las guías de los talleres 
que  desarrolles  un  espacio  para  recibir  la opinión del grupo 
respecto a varios aspectos.  Se le llama retroalimentación a la 
información que ofreces o recibes del grupo  y  que es útil para 
mejorar   el    proceso   de   aprendizaje,    y   realizar   ajustes 
oportunamente.    Existen    diversos   mecanismos   para   la 
retroalimentación, un ejemplo es “La travesía”: 

Yo: ¿cómo me vi durante la sesión de hoy? 
El grupo: ¿cómo vi al grupo durante la sesión? 
El contenido: ¿qué opino del contenido visto hoy? 
El o la facilitadora: ¿qué opino del trabajo del o de la facilitador/a? 
La organización: ¿qué opino de la organización del taller? 

Para cada aspecto existe una escala de cinco posibilidades que 
se mueve de más a menos: 

El  análisis  de la información 
que se obtenga en cada sesión 
sesión es útil para: 

• Darte    la    oportunidad   de 
comparar    tus   intenciones 
(objetivos) con la percepción 
 del grupo. 

• Que las personas participantes 
se      autoobserven,    como 
persona y como grupo. 

• Identifiques  los  aspectos que 
han resultado más efectivos 
y/o atractivos para el grupo. 

• Rescates  las  dudas que es 
necesario aclarar o reforzar. 

• Consideres  las sugerencias 
que   el    grupo   hace  para 
mejorar  los  resultados  del 
proceso de aprendizaje. 

Es  opcional  que  presentes y 
discutas  los  resultados  de la 
retroalimentación en el espacio 
del    "Hilo     Conductor"    del 
siguiente   taller.  Encontrarás 
otros ejemplos en las guías de 
los talleres “Ronda de opiniones 
opiniones” y “El diario del árbol”. 

5- La evaluación final 

Lo que más me gustó 
de la sesión 

Las dudas que me 
quedaron 

Sugerencias para mejorar 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El o la facilitadora 

La organización 

Preparación de condiciones 
y requerimientos 

Por  muy sencillo que sea el 
ejercicio seleccionado, implica 
ciertas     condiciones     para 
realizarlo que no debes olvidar. 
Por ejemplo: 

1. Materiales o equipo: 
Revisa  si  dispones de lo 
necesario, como, papeles, 
lápices, una pelota, música 
sillas,    mesas,   rotafolio, 
bollo            de          lana, 
reproducciones, etc. 

2. Ideas      escritas    o    en 
memoria:     instrucciones, 
refranes,   una  narración, 
frases  o   palabras  clave,  
un cartel, etc. 

3. Ambiente:    considera   el 
espacio             suficiente, 
condiciones  en   aula   o  al  
aire libre, el piso, la  luz  y  
otros aspectos de acuerdo  
a la actividad seleccionada. 

Instrucciones y manejo 

Los  materiales  y  condiciones  ambientales pueden estar listos 
y  sin  embargo  al momento de la ejecución perder el control de 
la situación, o lo que llamamos comúnmente “matar” el ejercicio. 

Se te sugiere que hagas lo siguiente: 

1. Estudia  y  analiza  las instrucciones  que se muestran en las 
guías,  de  tal manera de  tenerlas  totalmente claras y poder 
ofrecerlas de manera precisa y  en  los momentos oportunos. 
No  siempre  éstas  se  entregan  de  una sola vez, en varios 
casos  son  graduales  para  generar  el  efecto deseado.  Un 
problema usual  es la  confusión causada por la misma persona 
que facilita debido a la falta de claridad de las instrucciones. 

2. Observa  todo  el  tiempo  las  reacciones  del grupo:  Atiende 
“señales”  de poca disposición para entrar al “juego”,  estimula 
la  participación,  repite  instrucciones  si es necesario, en los 
casos  que se requiera haz demostraciones de lo que el grupo 
tiene que hacer. 

3. Evita mucha introducción y explicaciones:   Los ejercicios tienen 
su secreto  en  la espontaneidad y el factor sorpresa.  Si bien 
es  cierto  exigen  preparación,  en  la  ejecución  deben  lucir 
espontáneos,  libres y simples.  Si anticipas demasiados detalles 
sobre  su desarrollo,  el ejercicio pierde usualmente “su encanto”. 
Procura que las  instrucciones deben ser las necesarias para 
que  el  “juego”  inicie  y   permitir  que  luego  se desarrolle la 
experiencia del grupo. 

4. No  subestimes  lo que se hace: La experiencia ha enseñado 
a  muchos facilitadores y facilitadoras que no se pueden dejar 
fuera  los detalles. Si se asume una actitud de “desprecio” por 
ejemplo  por  los  vitalizadores,  es  lógico  que  se descuidan 
muchos   pormenores   que  vienen  a  sumarse a un resultado 
poco satisfactorio.  Un detalle como la confusión en la formación 
de grupos para  realizar  determinado  ejercicio,  puede ser el 
causante  de un  nudo imposible de desatar y terminar en “nada” 
y lógicamente con la pérdida de confianza de parte del grupo. 
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0 
programa 

de la 
sesión 

Tiempo 

0.00 m 

0.15 m 

0.30 m 

1.30 h. 

2.15 h 

3.15 h 

3.30 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción. 
El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre el 
taller. 

El Programa 
"Orientación y 
Habilidades para el 
Trabajo". 

"Mi Proyecto Personal 
de Empleabilidad". 

La metodología del 
programa. 

Evaluación final. 

Cierre. 

Objetivos 

Lograr un primer nivel de 
intergración. 

Nivelar las expectativas 
del grupo respecto a los 
objetivos y contenidos de 
la sesión. 

Familiarizarse y aclarar 
dudas respecto a la 
propuesta del programa. 

Conocer "el producto" 
esperado por el 
programa y los y las 
jóvenes: "Mi proyecto de 
Empleabilidad". 

Conocer el enfoque 
metodológico del 
programa de orientación. 

Retroalimentar al equipo 
de facilitación y 
organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión  
y la propuesta del 
Programa. 

Actividades 

"Los Tres Saludos" 

Ronda de presentación: 
“Panorama de tarjetas” 

Presentación e 
intercambio. 

“Panorama de tarjetas” 

"El Dibujo Compartido" 

"Ronda de Opiniones" 

      Objetivos 
      del módulo 

Objetivo General 
Conocer los objetivos y contenidos 
del programa y la programación de 
las  sesiones  así  como manejar el  
concepto       del       proyecto     de 
empleabilidad   y   la   estrategia de  
inserción productiva. 

Objetivos Específicos 
Que las y los jóvenes 
facilitadores... 
1- Familiarizar     a     las     y    los 
    participantes con el Programa y 
    aclarar todas las dudas respecto 
    a la propuesta del mismo. 

2- Conocer "el producto" esperado 
    por el Programa: "Mi proyecto de 
    Empleabilidad". 

3- Conocer el enfoque metodológico 
    del Programa. 

Contenido

1. El programa Orientación
para el Trabajo.

2. “Mi Proyecto de
Empleabilidad”.

3. La metodología del
programa.

? 

No olvides 
apoyarte en el 

cuaderno de 
trabajo 

0 

Este módulo consta de 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

Orientación 
vocacional 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Una Sesión: lo que se 
espera del Programa módulo 0 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 0: 

3.30 horas 
desarrolladas en una sóla sesión 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Habilidades Sociales 
para la Convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

0 

El presente módulo te servirá de marco 
de referencia para comprender el 
manejo de todos los módulos que 
contiene el programa. Contiene 
orientaciones conceptuales y de 
procedimientos para desarrollar las 
técnicas aplicadas en las sesiones 
de trabajo. 

Los objetivos de cada actividad, el 
tiempo requerido y los materiales para 
su realización se describen paso a paso. 
La idea es ayudarte en tu trabajo de 
facilitación, porque entre nosotros, 
nos entendemos mejor. 

módulo 0 
¿Qué hacer 

para aprender 
más fácilmente 
estos módulos? 

0 

Al finalizar cada sesión se propone en las guías de los talleres 
que  desarrolles  un  espacio  para  recibir  la opinión del grupo 
respecto a varios aspectos.  Se le llama retroalimentación a la 
información que ofreces o recibes del grupo  y  que es útil para 
mejorar   el    proceso   de   aprendizaje,    y   realizar   ajustes 
oportunamente.    Existen    diversos   mecanismos   para   la 
retroalimentación, un ejemplo es “La travesía”: 

Yo: ¿cómo me vi durante la sesión de hoy? 
El grupo: ¿cómo vi al grupo durante la sesión? 
El contenido: ¿qué opino del contenido visto hoy? 
El o la facilitadora: ¿qué opino del trabajo del o de la facilitador/a? 
La organización: ¿qué opino de la organización del taller? 

Para cada aspecto existe una escala de cinco posibilidades que 
se mueve de más a menos: 

El  análisis  de la información 
que se obtenga en cada sesión 
sesión es útil para: 

• Darte    la    oportunidad   de 
comparar    tus   intenciones 
(objetivos) con la percepción 
 del grupo. 

• Que las personas participantes 
se      autoobserven,    como 
persona y como grupo. 

• Identifiques  los  aspectos que 
han resultado más efectivos 
y/o atractivos para el grupo. 

• Rescates  las  dudas que es 
necesario aclarar o reforzar. 

• Consideres  las sugerencias 
que   el    grupo   hace  para 
mejorar  los  resultados  del 
proceso de aprendizaje. 

Es  opcional  que  presentes y 
discutas  los  resultados  de la 
retroalimentación en el espacio 
del    "Hilo     Conductor"    del 
siguiente   taller.  Encontrarás 
otros ejemplos en las guías de 
los talleres “Ronda de opiniones 
opiniones” y “El diario del árbol”. 

5- La evaluación final 

Lo que más me gustó 
de la sesión 

Las dudas que me 
quedaron 

Sugerencias para mejorar 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El o la facilitadora 

La organización 

Preparación de condiciones 
y requerimientos 

Por  muy sencillo que sea el 
ejercicio seleccionado, implica 
ciertas     condiciones     para 
realizarlo que no debes olvidar. 
Por ejemplo: 

1. Materiales o equipo: 
Revisa  si  dispones de lo 
necesario, como, papeles, 
lápices, una pelota, música 
sillas,    mesas,   rotafolio, 
bollo            de          lana, 
reproducciones, etc. 

2. Ideas      escritas    o    en 
memoria:     instrucciones, 
refranes,   una  narración, 
frases  o   palabras  clave,  
un cartel, etc. 

3. Ambiente:    considera   el 
espacio             suficiente, 
condiciones  en   aula   o  al  
aire libre, el piso, la  luz  y  
otros aspectos de acuerdo  
a la actividad seleccionada. 

Instrucciones y manejo 

Los  materiales  y  condiciones  ambientales pueden estar listos 
y  sin  embargo  al momento de la ejecución perder el control de 
la situación, o lo que llamamos comúnmente “matar” el ejercicio. 

Se te sugiere que hagas lo siguiente: 

1. Estudia  y  analiza  las instrucciones  que se muestran en las 
guías,  de  tal manera de  tenerlas  totalmente claras y poder 
ofrecerlas de manera precisa y  en  los momentos oportunos. 
No  siempre  éstas  se  entregan  de  una sola vez, en varios 
casos  son  graduales  para  generar  el  efecto deseado.  Un 
problema usual  es la  confusión causada por la misma persona 
que facilita debido a la falta de claridad de las instrucciones. 

2. Observa  todo  el  tiempo  las  reacciones  del grupo:  Atiende 
“señales”  de poca disposición para entrar al “juego”,  estimula 
la  participación,  repite  instrucciones  si es necesario, en los 
casos  que se requiera haz demostraciones de lo que el grupo 
tiene que hacer. 

3. Evita mucha introducción y explicaciones:   Los ejercicios tienen 
su secreto  en  la espontaneidad y el factor sorpresa.  Si bien 
es  cierto  exigen  preparación,  en  la  ejecución  deben  lucir 
espontáneos,  libres y simples.  Si anticipas demasiados detalles 
sobre  su desarrollo,  el ejercicio pierde usualmente “su encanto”. 
Procura que las  instrucciones deben ser las necesarias para 
que  el  “juego”  inicie  y   permitir  que  luego  se desarrolle la 
experiencia del grupo. 

4. No  subestimes  lo que se hace: La experiencia ha enseñado 
a  muchos facilitadores y facilitadoras que no se pueden dejar 
fuera  los detalles. Si se asume una actitud de “desprecio” por 
ejemplo  por  los  vitalizadores,  es  lógico  que  se descuidan 
muchos   pormenores   que  vienen  a  sumarse a un resultado 
poco satisfactorio.  Un detalle como la confusión en la formación 
de grupos para  realizar  determinado  ejercicio,  puede ser el 
causante  de un  nudo imposible de desatar y terminar en “nada” 
y lógicamente con la pérdida de confianza de parte del grupo. 
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0 
programa 

de la 
sesión 

Tiempo 

0.00 m 

0.15 m 

0.30 m 

1.30 h. 

2.15 h 

3.15 h 

3.30 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción. 
El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre el 
taller. 

El Programa 
"Orientación y 
Habilidades para el 
Trabajo". 

"Mi Proyecto Personal 
de Empleabilidad". 

La metodología del 
programa. 

Evaluación final. 

Cierre. 

Objetivos 

Lograr un primer nivel de 
intergración. 

Nivelar las expectativas 
del grupo respecto a los 
objetivos y contenidos de 
la sesión. 

Familiarizarse y aclarar 
dudas respecto a la 
propuesta del programa. 

Conocer "el producto" 
esperado por el 
programa y los y las 
jóvenes: "Mi proyecto de 
Empleabilidad". 

Conocer el enfoque 
metodológico del 
programa de orientación. 

Retroalimentar al equipo 
de facilitación y 
organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión  
y la propuesta del 
Programa. 

Actividades 

"Los Tres Saludos" 

Ronda de presentación: 
“Panorama de tarjetas” 

Presentación e 
intercambio. 

“Panorama de tarjetas” 

"El Dibujo Compartido" 

"Ronda de Opiniones" 

      Objetivos 
      del módulo 

Objetivo General 
Conocer los objetivos y contenidos 
del programa y la programación de 
las  sesiones  así  como manejar el  
concepto       del       proyecto     de 
empleabilidad   y   la   estrategia de  
inserción productiva. 

Objetivos Específicos 
Que las y los jóvenes 
facilitadores... 
1- Familiarizar     a     las     y    los 
    participantes con el Programa y 
    aclarar todas las dudas respecto 
    a la propuesta del mismo. 

2- Conocer "el producto" esperado 
    por el Programa: "Mi proyecto de 
    Empleabilidad". 

3- Conocer el enfoque metodológico 
    del Programa. 

Contenido

1. El programa Orientación
para el Trabajo.

2. “Mi Proyecto de
Empleabilidad”.

3. La metodología del
programa.

? 

No olvides 
apoyarte en el 

cuaderno de 
trabajo 

0 

Este módulo consta de 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

Orientación 
vocacional 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Una Sesión: lo que se 
espera del Programa módulo 0 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 0: 

3.30 horas 
desarrolladas en una sóla sesión 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Habilidades Sociales 
para la Convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

0 

El presente módulo te servirá de marco 
de referencia para comprender el 
manejo de todos los módulos que 
contiene el programa. Contiene 
orientaciones conceptuales y de 
procedimientos para desarrollar las 
técnicas aplicadas en las sesiones 
de trabajo. 

Los objetivos de cada actividad, el 
tiempo requerido y los materiales para 
su realización se describen paso a paso. 
La idea es ayudarte en tu trabajo de 
facilitación, porque entre nosotros, 
nos entendemos mejor. 

módulo 0 
¿Qué hacer 

para aprender 
más fácilmente 
estos módulos? 

0 

Al finalizar cada sesión se propone en las guías de los talleres 
que  desarrolles  un  espacio  para  recibir  la opinión del grupo 
respecto a varios aspectos.  Se le llama retroalimentación a la 
información que ofreces o recibes del grupo  y  que es útil para 
mejorar   el    proceso   de   aprendizaje,    y   realizar   ajustes 
oportunamente.    Existen    diversos   mecanismos   para   la 
retroalimentación, un ejemplo es “La travesía”: 

Yo: ¿cómo me vi durante la sesión de hoy? 
El grupo: ¿cómo vi al grupo durante la sesión? 
El contenido: ¿qué opino del contenido visto hoy? 
El o la facilitadora: ¿qué opino del trabajo del o de la facilitador/a? 
La organización: ¿qué opino de la organización del taller? 

Para cada aspecto existe una escala de cinco posibilidades que 
se mueve de más a menos: 

El  análisis  de la información 
que se obtenga en cada sesión 
sesión es útil para: 

• Darte    la    oportunidad   de 
comparar    tus   intenciones 
(objetivos) con la percepción 
 del grupo. 

• Que las personas participantes 
se      autoobserven,    como 
persona y como grupo. 

• Identifiques  los  aspectos que 
han resultado más efectivos 
y/o atractivos para el grupo. 

• Rescates  las  dudas que es 
necesario aclarar o reforzar. 

• Consideres  las sugerencias 
que   el    grupo   hace  para 
mejorar  los  resultados  del 
proceso de aprendizaje. 

Es  opcional  que  presentes y 
discutas  los  resultados  de la 
retroalimentación en el espacio 
del    "Hilo     Conductor"    del 
siguiente   taller.  Encontrarás 
otros ejemplos en las guías de 
los talleres “Ronda de opiniones 
opiniones” y “El diario del árbol”. 

5- La evaluación final 

Lo que más me gustó 
de la sesión 

Las dudas que me 
quedaron 

Sugerencias para mejorar 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El o la facilitadora 

La organización 

Preparación de condiciones 
y requerimientos 

Por  muy sencillo que sea el 
ejercicio seleccionado, implica 
ciertas     condiciones     para 
realizarlo que no debes olvidar. 
Por ejemplo: 

1. Materiales o equipo: 
Revisa  si  dispones de lo 
necesario, como, papeles, 
lápices, una pelota, música 
sillas,    mesas,   rotafolio, 
bollo            de          lana, 
reproducciones, etc. 

2. Ideas      escritas    o    en 
memoria:     instrucciones, 
refranes,   una  narración, 
frases  o   palabras  clave,  
un cartel, etc. 

3. Ambiente:    considera   el 
espacio             suficiente, 
condiciones  en   aula   o  al  
aire libre, el piso, la  luz  y  
otros aspectos de acuerdo  
a la actividad seleccionada. 

Instrucciones y manejo 

Los  materiales  y  condiciones  ambientales pueden estar listos 
y  sin  embargo  al momento de la ejecución perder el control de 
la situación, o lo que llamamos comúnmente “matar” el ejercicio. 

Se te sugiere que hagas lo siguiente: 

1. Estudia  y  analiza  las instrucciones  que se muestran en las 
guías,  de  tal manera de  tenerlas  totalmente claras y poder 
ofrecerlas de manera precisa y  en  los momentos oportunos. 
No  siempre  éstas  se  entregan  de  una sola vez, en varios 
casos  son  graduales  para  generar  el  efecto deseado.  Un 
problema usual  es la  confusión causada por la misma persona 
que facilita debido a la falta de claridad de las instrucciones. 

2. Observa  todo  el  tiempo  las  reacciones  del grupo:  Atiende 
“señales”  de poca disposición para entrar al “juego”,  estimula 
la  participación,  repite  instrucciones  si es necesario, en los 
casos  que se requiera haz demostraciones de lo que el grupo 
tiene que hacer. 

3. Evita mucha introducción y explicaciones:   Los ejercicios tienen 
su secreto  en  la espontaneidad y el factor sorpresa.  Si bien 
es  cierto  exigen  preparación,  en  la  ejecución  deben  lucir 
espontáneos,  libres y simples.  Si anticipas demasiados detalles 
sobre  su desarrollo,  el ejercicio pierde usualmente “su encanto”. 
Procura que las  instrucciones deben ser las necesarias para 
que  el  “juego”  inicie  y   permitir  que  luego  se desarrolle la 
experiencia del grupo. 

4. No  subestimes  lo que se hace: La experiencia ha enseñado 
a  muchos facilitadores y facilitadoras que no se pueden dejar 
fuera  los detalles. Si se asume una actitud de “desprecio” por 
ejemplo  por  los  vitalizadores,  es  lógico  que  se descuidan 
muchos   pormenores   que  vienen  a  sumarse a un resultado 
poco satisfactorio.  Un detalle como la confusión en la formación 
de grupos para  realizar  determinado  ejercicio,  puede ser el 
causante  de un  nudo imposible de desatar y terminar en “nada” 
y lógicamente con la pérdida de confianza de parte del grupo. 
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0 
programa 

de la 
sesión 

Tiempo 

0.00 m 

0.15 m 

0.30 m 

1.30 h. 

2.15 h 

3.15 h 

3.30 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción. 
El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre el 
taller. 

El Programa 
"Orientación y 
Habilidades para el 
Trabajo". 

"Mi Proyecto Personal 
de Empleabilidad". 

La metodología del 
programa. 

Evaluación final. 

Cierre. 

Objetivos 

Lograr un primer nivel de 
intergración. 

Nivelar las expectativas 
del grupo respecto a los 
objetivos y contenidos de 
la sesión. 

Familiarizarse y aclarar 
dudas respecto a la 
propuesta del programa. 

Conocer "el producto" 
esperado por el 
programa y los y las 
jóvenes: "Mi proyecto de 
Empleabilidad". 

Conocer el enfoque 
metodológico del 
programa de orientación. 

Retroalimentar al equipo 
de facilitación y 
organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión  
y la propuesta del 
Programa. 

Actividades 

"Los Tres Saludos" 

Ronda de presentación: 
“Panorama de tarjetas” 

Presentación e 
intercambio. 

“Panorama de tarjetas” 

"El Dibujo Compartido" 

"Ronda de Opiniones" 

      Objetivos 
      del módulo 

Objetivo General 
Conocer los objetivos y contenidos 
del programa y la programación de 
las  sesiones  así  como manejar el  
concepto       del       proyecto     de 
empleabilidad   y   la   estrategia de  
inserción productiva. 

Objetivos Específicos 
Que las y los jóvenes 
facilitadores... 
1- Familiarizar     a     las     y    los 
    participantes con el Programa y 
    aclarar todas las dudas respecto 
    a la propuesta del mismo. 

2- Conocer "el producto" esperado 
    por el Programa: "Mi proyecto de 
    Empleabilidad". 

3- Conocer el enfoque metodológico 
    del Programa. 

Contenido

1. El programa Orientación
para el Trabajo.

2. “Mi Proyecto de
Empleabilidad”.

3. La metodología del
programa.

? 

No olvides 
apoyarte en el 

cuaderno de 
trabajo 

0 

Este módulo consta de 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

Orientación 
vocacional 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Una Sesión: lo que se 
espera del Programa módulo 0 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 0: 

3.30 horas 
desarrolladas en una sóla sesión 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Habilidades Sociales 
para la Convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

0 

El presente módulo te servirá de marco 
de referencia para comprender el 
manejo de todos los módulos que 
contiene el programa. Contiene 
orientaciones conceptuales y de 
procedimientos para desarrollar las 
técnicas aplicadas en las sesiones 
de trabajo. 

Los objetivos de cada actividad, el 
tiempo requerido y los materiales para 
su realización se describen paso a paso. 
La idea es ayudarte en tu trabajo de 
facilitación, porque entre nosotros, 
nos entendemos mejor. 

módulo 0 
¿Qué hacer 

para aprender 
más fácilmente 
estos módulos? 

0 

Al finalizar cada sesión se propone en las guías de los talleres 
que  desarrolles  un  espacio  para  recibir  la opinión del grupo 
respecto a varios aspectos.  Se le llama retroalimentación a la 
información que ofreces o recibes del grupo  y  que es útil para 
mejorar   el    proceso   de   aprendizaje,    y   realizar   ajustes 
oportunamente.    Existen    diversos   mecanismos   para   la 
retroalimentación, un ejemplo es “La travesía”: 

Yo: ¿cómo me vi durante la sesión de hoy? 
El grupo: ¿cómo vi al grupo durante la sesión? 
El contenido: ¿qué opino del contenido visto hoy? 
El o la facilitadora: ¿qué opino del trabajo del o de la facilitador/a? 
La organización: ¿qué opino de la organización del taller? 

Para cada aspecto existe una escala de cinco posibilidades que 
se mueve de más a menos: 

El  análisis  de la información 
que se obtenga en cada sesión 
sesión es útil para: 

• Darte    la    oportunidad   de 
comparar    tus   intenciones 
(objetivos) con la percepción 
 del grupo. 

• Que las personas participantes 
se      autoobserven,    como 
persona y como grupo. 

• Identifiques  los  aspectos que 
han resultado más efectivos 
y/o atractivos para el grupo. 

• Rescates  las  dudas que es 
necesario aclarar o reforzar. 

• Consideres  las sugerencias 
que   el    grupo   hace  para 
mejorar  los  resultados  del 
proceso de aprendizaje. 

Es  opcional  que  presentes y 
discutas  los  resultados  de la 
retroalimentación en el espacio 
del    "Hilo     Conductor"    del 
siguiente   taller.  Encontrarás 
otros ejemplos en las guías de 
los talleres “Ronda de opiniones 
opiniones” y “El diario del árbol”. 

5- La evaluación final 

Lo que más me gustó 
de la sesión 

Las dudas que me 
quedaron 

Sugerencias para mejorar 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El o la facilitadora 

La organización 

Preparación de condiciones 
y requerimientos 

Por  muy sencillo que sea el 
ejercicio seleccionado, implica 
ciertas     condiciones     para 
realizarlo que no debes olvidar. 
Por ejemplo: 

1. Materiales o equipo: 
Revisa  si  dispones de lo 
necesario, como, papeles, 
lápices, una pelota, música 
sillas,    mesas,   rotafolio, 
bollo            de          lana, 
reproducciones, etc. 

2. Ideas      escritas    o    en 
memoria:     instrucciones, 
refranes,   una  narración, 
frases  o   palabras  clave,  
un cartel, etc. 

3. Ambiente:    considera   el 
espacio             suficiente, 
condiciones  en   aula   o  al  
aire libre, el piso, la  luz  y  
otros aspectos de acuerdo  
a la actividad seleccionada. 

Instrucciones y manejo 

Los  materiales  y  condiciones  ambientales pueden estar listos 
y  sin  embargo  al momento de la ejecución perder el control de 
la situación, o lo que llamamos comúnmente “matar” el ejercicio. 

Se te sugiere que hagas lo siguiente: 

1. Estudia  y  analiza  las instrucciones  que se muestran en las 
guías,  de  tal manera de  tenerlas  totalmente claras y poder 
ofrecerlas de manera precisa y  en  los momentos oportunos. 
No  siempre  éstas  se  entregan  de  una sola vez, en varios 
casos  son  graduales  para  generar  el  efecto deseado.  Un 
problema usual  es la  confusión causada por la misma persona 
que facilita debido a la falta de claridad de las instrucciones. 

2. Observa  todo  el  tiempo  las  reacciones  del grupo:  Atiende 
“señales”  de poca disposición para entrar al “juego”,  estimula 
la  participación,  repite  instrucciones  si es necesario, en los 
casos  que se requiera haz demostraciones de lo que el grupo 
tiene que hacer. 

3. Evita mucha introducción y explicaciones:   Los ejercicios tienen 
su secreto  en  la espontaneidad y el factor sorpresa.  Si bien 
es  cierto  exigen  preparación,  en  la  ejecución  deben  lucir 
espontáneos,  libres y simples.  Si anticipas demasiados detalles 
sobre  su desarrollo,  el ejercicio pierde usualmente “su encanto”. 
Procura que las  instrucciones deben ser las necesarias para 
que  el  “juego”  inicie  y   permitir  que  luego  se desarrolle la 
experiencia del grupo. 

4. No  subestimes  lo que se hace: La experiencia ha enseñado 
a  muchos facilitadores y facilitadoras que no se pueden dejar 
fuera  los detalles. Si se asume una actitud de “desprecio” por 
ejemplo  por  los  vitalizadores,  es  lógico  que  se descuidan 
muchos   pormenores   que  vienen  a  sumarse a un resultado 
poco satisfactorio.  Un detalle como la confusión en la formación 
de grupos para  realizar  determinado  ejercicio,  puede ser el 
causante  de un  nudo imposible de desatar y terminar en “nada” 
y lógicamente con la pérdida de confianza de parte del grupo. 
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0 
programa 

de la 
sesión 

Tiempo 

0.00 m 

0.15 m 

0.30 m 

1.30 h. 

2.15 h 

3.15 h 

3.30 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción. 
El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre el 
taller. 

El Programa 
"Orientación y 
Habilidades para el 
Trabajo". 

"Mi Proyecto Personal 
de Empleabilidad". 

La metodología del 
programa. 

Evaluación final. 

Cierre. 

Objetivos 

Lograr un primer nivel de 
intergración. 

Nivelar las expectativas 
del grupo respecto a los 
objetivos y contenidos de 
la sesión. 

Familiarizarse y aclarar 
dudas respecto a la 
propuesta del programa. 

Conocer "el producto" 
esperado por el 
programa y los y las 
jóvenes: "Mi proyecto de 
Empleabilidad". 

Conocer el enfoque 
metodológico del 
programa de orientación. 

Retroalimentar al equipo 
de facilitación y 
organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión  
y la propuesta del 
Programa. 

Actividades 

"Los Tres Saludos" 

Ronda de presentación: 
“Panorama de tarjetas” 

Presentación e 
intercambio. 

“Panorama de tarjetas” 

"El Dibujo Compartido" 

"Ronda de Opiniones" 

      Objetivos 
      del módulo 

Objetivo General 
Conocer los objetivos y contenidos 
del programa y la programación de 
las  sesiones  así  como manejar el  
concepto       del       proyecto     de 
empleabilidad   y   la   estrategia de  
inserción productiva. 

Objetivos Específicos 
Que las y los jóvenes 
facilitadores... 
1- Familiarizar     a     las     y    los 
    participantes con el Programa y 
    aclarar todas las dudas respecto 
    a la propuesta del mismo. 

2- Conocer "el producto" esperado 
    por el Programa: "Mi proyecto de 
    Empleabilidad". 

3- Conocer el enfoque metodológico 
    del Programa. 

Contenido

1. El programa Orientación
para el Trabajo.

2. “Mi Proyecto de
Empleabilidad”.

3. La metodología del
programa.

? 

No olvides 
apoyarte en el 

cuaderno de 
trabajo 

0 

Este módulo consta de 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

Orientación 
vocacional 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Una Sesión: lo que se 
espera del Programa módulo 0 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 0: 

3.30 horas 
desarrolladas en una sóla sesión 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Habilidades Sociales 
para la Convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

0 

El presente módulo te servirá de marco 
de referencia para comprender el 
manejo de todos los módulos que 
contiene el programa. Contiene 
orientaciones conceptuales y de 
procedimientos para desarrollar las 
técnicas aplicadas en las sesiones 
de trabajo. 

Los objetivos de cada actividad, el 
tiempo requerido y los materiales para 
su realización se describen paso a paso. 
La idea es ayudarte en tu trabajo de 
facilitación, porque entre nosotros, 
nos entendemos mejor. 

módulo 0 
¿Qué hacer 

para aprender 
más fácilmente 
estos módulos? 

0 

Al finalizar cada sesión se propone en las guías de los talleres 
que  desarrolles  un  espacio  para  recibir  la opinión del grupo 
respecto a varios aspectos.  Se le llama retroalimentación a la 
información que ofreces o recibes del grupo  y  que es útil para 
mejorar   el    proceso   de   aprendizaje,    y   realizar   ajustes 
oportunamente.    Existen    diversos   mecanismos   para   la 
retroalimentación, un ejemplo es “La travesía”: 

Yo: ¿cómo me vi durante la sesión de hoy? 
El grupo: ¿cómo vi al grupo durante la sesión? 
El contenido: ¿qué opino del contenido visto hoy? 
El o la facilitadora: ¿qué opino del trabajo del o de la facilitador/a? 
La organización: ¿qué opino de la organización del taller? 

Para cada aspecto existe una escala de cinco posibilidades que 
se mueve de más a menos: 

El  análisis  de la información 
que se obtenga en cada sesión 
sesión es útil para: 

• Darte    la    oportunidad   de 
comparar    tus   intenciones 
(objetivos) con la percepción 
 del grupo. 

• Que las personas participantes 
se      autoobserven,    como 
persona y como grupo. 

• Identifiques  los  aspectos que 
han resultado más efectivos 
y/o atractivos para el grupo. 

• Rescates  las  dudas que es 
necesario aclarar o reforzar. 

• Consideres  las sugerencias 
que   el    grupo   hace  para 
mejorar  los  resultados  del 
proceso de aprendizaje. 

Es  opcional  que  presentes y 
discutas  los  resultados  de la 
retroalimentación en el espacio 
del    "Hilo     Conductor"    del 
siguiente   taller.  Encontrarás 
otros ejemplos en las guías de 
los talleres “Ronda de opiniones 
opiniones” y “El diario del árbol”. 

5- La evaluación final 

Lo que más me gustó 
de la sesión 

Las dudas que me 
quedaron 

Sugerencias para mejorar 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El o la facilitadora 

La organización 

Preparación de condiciones 
y requerimientos 

Por  muy sencillo que sea el 
ejercicio seleccionado, implica 
ciertas     condiciones     para 
realizarlo que no debes olvidar. 
Por ejemplo: 

1. Materiales o equipo: 
Revisa  si  dispones de lo 
necesario, como, papeles, 
lápices, una pelota, música 
sillas,    mesas,   rotafolio, 
bollo            de          lana, 
reproducciones, etc. 

2. Ideas      escritas    o    en 
memoria:     instrucciones, 
refranes,   una  narración, 
frases  o   palabras  clave,  
un cartel, etc. 

3. Ambiente:    considera   el 
espacio             suficiente, 
condiciones  en   aula   o  al  
aire libre, el piso, la  luz  y  
otros aspectos de acuerdo  
a la actividad seleccionada. 

Instrucciones y manejo 

Los  materiales  y  condiciones  ambientales pueden estar listos 
y  sin  embargo  al momento de la ejecución perder el control de 
la situación, o lo que llamamos comúnmente “matar” el ejercicio. 

Se te sugiere que hagas lo siguiente: 

1. Estudia  y  analiza  las instrucciones  que se muestran en las 
guías,  de  tal manera de  tenerlas  totalmente claras y poder 
ofrecerlas de manera precisa y  en  los momentos oportunos. 
No  siempre  éstas  se  entregan  de  una sola vez, en varios 
casos  son  graduales  para  generar  el  efecto deseado.  Un 
problema usual  es la  confusión causada por la misma persona 
que facilita debido a la falta de claridad de las instrucciones. 

2. Observa  todo  el  tiempo  las  reacciones  del grupo:  Atiende 
“señales”  de poca disposición para entrar al “juego”,  estimula 
la  participación,  repite  instrucciones  si es necesario, en los 
casos  que se requiera haz demostraciones de lo que el grupo 
tiene que hacer. 

3. Evita mucha introducción y explicaciones:   Los ejercicios tienen 
su secreto  en  la espontaneidad y el factor sorpresa.  Si bien 
es  cierto  exigen  preparación,  en  la  ejecución  deben  lucir 
espontáneos,  libres y simples.  Si anticipas demasiados detalles 
sobre  su desarrollo,  el ejercicio pierde usualmente “su encanto”. 
Procura que las  instrucciones deben ser las necesarias para 
que  el  “juego”  inicie  y   permitir  que  luego  se desarrolle la 
experiencia del grupo. 

4. No  subestimes  lo que se hace: La experiencia ha enseñado 
a  muchos facilitadores y facilitadoras que no se pueden dejar 
fuera  los detalles. Si se asume una actitud de “desprecio” por 
ejemplo  por  los  vitalizadores,  es  lógico  que  se descuidan 
muchos   pormenores   que  vienen  a  sumarse a un resultado 
poco satisfactorio.  Un detalle como la confusión en la formación 
de grupos para  realizar  determinado  ejercicio,  puede ser el 
causante  de un  nudo imposible de desatar y terminar en “nada” 
y lógicamente con la pérdida de confianza de parte del grupo. 
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0 
programa 

de la 
sesión 

Tiempo 

0.00 m 

0.15 m 

0.30 m 

1.30 h. 

2.15 h 

3.15 h 

3.30 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción. 
El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre el 
taller. 

El Programa 
"Orientación y 
Habilidades para el 
Trabajo". 

"Mi Proyecto Personal 
de Empleabilidad". 

La metodología del 
programa. 

Evaluación final. 

Cierre. 

Objetivos 

Lograr un primer nivel de 
intergración. 

Nivelar las expectativas 
del grupo respecto a los 
objetivos y contenidos de 
la sesión. 

Familiarizarse y aclarar 
dudas respecto a la 
propuesta del programa. 

Conocer "el producto" 
esperado por el 
programa y los y las 
jóvenes: "Mi proyecto de 
Empleabilidad". 

Conocer el enfoque 
metodológico del 
programa de orientación. 

Retroalimentar al equipo 
de facilitación y 
organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión  
y la propuesta del 
Programa. 

Actividades 

"Los Tres Saludos" 

Ronda de presentación: 
“Panorama de tarjetas” 

Presentación e 
intercambio. 

“Panorama de tarjetas” 

"El Dibujo Compartido" 

"Ronda de Opiniones" 

      Objetivos 
      del módulo 

Objetivo General 
Conocer los objetivos y contenidos 
del programa y la programación de 
las  sesiones  así  como manejar el  
concepto       del       proyecto     de 
empleabilidad   y   la   estrategia de  
inserción productiva. 

Objetivos Específicos 
Que las y los jóvenes 
facilitadores... 
1- Familiarizar     a     las     y    los 
    participantes con el Programa y 
    aclarar todas las dudas respecto 
    a la propuesta del mismo. 

2- Conocer "el producto" esperado 
    por el Programa: "Mi proyecto de 
    Empleabilidad". 

3- Conocer el enfoque metodológico 
    del Programa. 

Contenido

1. El programa Orientación
para el Trabajo.

2. “Mi Proyecto de
Empleabilidad”.

3. La metodología del
programa.

? 

No olvides 
apoyarte en el 

cuaderno de 
trabajo 

0 

Este módulo consta de 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

Orientación 
vocacional 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Una Sesión: lo que se 
espera del Programa módulo 0 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 0: 

3.30 horas 
desarrolladas en una sóla sesión 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Habilidades Sociales 
para la Convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

0 

El presente módulo te servirá de marco 
de referencia para comprender el 
manejo de todos los módulos que 
contiene el programa. Contiene 
orientaciones conceptuales y de 
procedimientos para desarrollar las 
técnicas aplicadas en las sesiones 
de trabajo. 

Los objetivos de cada actividad, el 
tiempo requerido y los materiales para 
su realización se describen paso a paso. 
La idea es ayudarte en tu trabajo de 
facilitación, porque entre nosotros, 
nos entendemos mejor. 

módulo 0 
¿Qué hacer 

para aprender 
más fácilmente 
estos módulos? 

0 

Al finalizar cada sesión se propone en las guías de los talleres 
que  desarrolles  un  espacio  para  recibir  la opinión del grupo 
respecto a varios aspectos.  Se le llama retroalimentación a la 
información que ofreces o recibes del grupo  y  que es útil para 
mejorar   el    proceso   de   aprendizaje,    y   realizar   ajustes 
oportunamente.    Existen    diversos   mecanismos   para   la 
retroalimentación, un ejemplo es “La travesía”: 

Yo: ¿cómo me vi durante la sesión de hoy? 
El grupo: ¿cómo vi al grupo durante la sesión? 
El contenido: ¿qué opino del contenido visto hoy? 
El o la facilitadora: ¿qué opino del trabajo del o de la facilitador/a? 
La organización: ¿qué opino de la organización del taller? 

Para cada aspecto existe una escala de cinco posibilidades que 
se mueve de más a menos: 

El  análisis  de la información 
que se obtenga en cada sesión 
sesión es útil para: 

• Darte    la    oportunidad   de 
comparar    tus   intenciones 
(objetivos) con la percepción 
 del grupo. 

• Que las personas participantes 
se      autoobserven,    como 
persona y como grupo. 

• Identifiques  los  aspectos que 
han resultado más efectivos 
y/o atractivos para el grupo. 

• Rescates  las  dudas que es 
necesario aclarar o reforzar. 

• Consideres  las sugerencias 
que   el    grupo   hace  para 
mejorar  los  resultados  del 
proceso de aprendizaje. 

Es  opcional  que  presentes y 
discutas  los  resultados  de la 
retroalimentación en el espacio 
del    "Hilo     Conductor"    del 
siguiente   taller.  Encontrarás 
otros ejemplos en las guías de 
los talleres “Ronda de opiniones 
opiniones” y “El diario del árbol”. 

5- La evaluación final 

Lo que más me gustó 
de la sesión 

Las dudas que me 
quedaron 

Sugerencias para mejorar 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El o la facilitadora 

La organización 

Preparación de condiciones 
y requerimientos 

Por  muy sencillo que sea el 
ejercicio seleccionado, implica 
ciertas     condiciones     para 
realizarlo que no debes olvidar. 
Por ejemplo: 

1. Materiales o equipo: 
Revisa  si  dispones de lo 
necesario, como, papeles, 
lápices, una pelota, música 
sillas,    mesas,   rotafolio, 
bollo            de          lana, 
reproducciones, etc. 

2. Ideas      escritas    o    en 
memoria:     instrucciones, 
refranes,   una  narración, 
frases  o   palabras  clave,  
un cartel, etc. 

3. Ambiente:    considera   el 
espacio             suficiente, 
condiciones  en   aula   o  al  
aire libre, el piso, la  luz  y  
otros aspectos de acuerdo  
a la actividad seleccionada. 

Instrucciones y manejo 

Los  materiales  y  condiciones  ambientales pueden estar listos 
y  sin  embargo  al momento de la ejecución perder el control de 
la situación, o lo que llamamos comúnmente “matar” el ejercicio. 

Se te sugiere que hagas lo siguiente: 

1. Estudia  y  analiza  las instrucciones  que se muestran en las 
guías,  de  tal manera de  tenerlas  totalmente claras y poder 
ofrecerlas de manera precisa y  en  los momentos oportunos. 
No  siempre  éstas  se  entregan  de  una sola vez, en varios 
casos  son  graduales  para  generar  el  efecto deseado.  Un 
problema usual  es la  confusión causada por la misma persona 
que facilita debido a la falta de claridad de las instrucciones. 

2. Observa  todo  el  tiempo  las  reacciones  del grupo:  Atiende 
“señales”  de poca disposición para entrar al “juego”,  estimula 
la  participación,  repite  instrucciones  si es necesario, en los 
casos  que se requiera haz demostraciones de lo que el grupo 
tiene que hacer. 

3. Evita mucha introducción y explicaciones:   Los ejercicios tienen 
su secreto  en  la espontaneidad y el factor sorpresa.  Si bien 
es  cierto  exigen  preparación,  en  la  ejecución  deben  lucir 
espontáneos,  libres y simples.  Si anticipas demasiados detalles 
sobre  su desarrollo,  el ejercicio pierde usualmente “su encanto”. 
Procura que las  instrucciones deben ser las necesarias para 
que  el  “juego”  inicie  y   permitir  que  luego  se desarrolle la 
experiencia del grupo. 

4. No  subestimes  lo que se hace: La experiencia ha enseñado 
a  muchos facilitadores y facilitadoras que no se pueden dejar 
fuera  los detalles. Si se asume una actitud de “desprecio” por 
ejemplo  por  los  vitalizadores,  es  lógico  que  se descuidan 
muchos   pormenores   que  vienen  a  sumarse a un resultado 
poco satisfactorio.  Un detalle como la confusión en la formación 
de grupos para  realizar  determinado  ejercicio,  puede ser el 
causante  de un  nudo imposible de desatar y terminar en “nada” 
y lógicamente con la pérdida de confianza de parte del grupo. 
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0 
programa 

de la 
sesión 

Tiempo 

0.00 m 

0.15 m 

0.30 m 

1.30 h. 

2.15 h 

3.15 h 

3.30 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción. 
El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre el 
taller. 

El Programa 
"Orientación y 
Habilidades para el 
Trabajo". 

"Mi Proyecto Personal 
de Empleabilidad". 

La metodología del 
programa. 

Evaluación final. 

Cierre. 

Objetivos 

Lograr un primer nivel de 
intergración. 

Nivelar las expectativas 
del grupo respecto a los 
objetivos y contenidos de 
la sesión. 

Familiarizarse y aclarar 
dudas respecto a la 
propuesta del programa. 

Conocer "el producto" 
esperado por el 
programa y los y las 
jóvenes: "Mi proyecto de 
Empleabilidad". 

Conocer el enfoque 
metodológico del 
programa de orientación. 

Retroalimentar al equipo 
de facilitación y 
organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión  
y la propuesta del 
Programa. 

Actividades 

"Los Tres Saludos" 

Ronda de presentación: 
“Panorama de tarjetas” 

Presentación e 
intercambio. 

“Panorama de tarjetas” 

"El Dibujo Compartido" 

"Ronda de Opiniones" 

      Objetivos 
      del módulo 

Objetivo General 
Conocer los objetivos y contenidos 
del programa y la programación de 
las  sesiones  así  como manejar el  
concepto       del       proyecto     de 
empleabilidad   y   la   estrategia de  
inserción productiva. 

Objetivos Específicos 
Que las y los jóvenes 
facilitadores... 
1- Familiarizar     a     las     y    los 
    participantes con el Programa y 
    aclarar todas las dudas respecto 
    a la propuesta del mismo. 

2- Conocer "el producto" esperado 
    por el Programa: "Mi proyecto de 
    Empleabilidad". 

3- Conocer el enfoque metodológico 
    del Programa. 

Contenido

1. El programa Orientación
para el Trabajo.

2. “Mi Proyecto de
Empleabilidad”.

3. La metodología del
programa.

? 

No olvides 
apoyarte en el 

cuaderno de 
trabajo 

0 

Este módulo consta de 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

Orientación 
vocacional 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Una Sesión: lo que se 
espera del Programa módulo 0 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 0: 

3.30 horas 
desarrolladas en una sóla sesión 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Habilidades Sociales 
para la Convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

0 

El presente módulo te servirá de marco 
de referencia para comprender el 
manejo de todos los módulos que 
contiene el programa. Contiene 
orientaciones conceptuales y de 
procedimientos para desarrollar las 
técnicas aplicadas en las sesiones 
de trabajo. 

Los objetivos de cada actividad, el 
tiempo requerido y los materiales para 
su realización se describen paso a paso. 
La idea es ayudarte en tu trabajo de 
facilitación, porque entre nosotros, 
nos entendemos mejor. 

módulo 0 
¿Qué hacer 

para aprender 
más fácilmente 
estos módulos? 

0 

Al finalizar cada sesión se propone en las guías de los talleres 
que  desarrolles  un  espacio  para  recibir  la opinión del grupo 
respecto a varios aspectos.  Se le llama retroalimentación a la 
información que ofreces o recibes del grupo  y  que es útil para 
mejorar   el    proceso   de   aprendizaje,    y   realizar   ajustes 
oportunamente.    Existen    diversos   mecanismos   para   la 
retroalimentación, un ejemplo es “La travesía”: 

Yo: ¿cómo me vi durante la sesión de hoy? 
El grupo: ¿cómo vi al grupo durante la sesión? 
El contenido: ¿qué opino del contenido visto hoy? 
El o la facilitadora: ¿qué opino del trabajo del o de la facilitador/a? 
La organización: ¿qué opino de la organización del taller? 

Para cada aspecto existe una escala de cinco posibilidades que 
se mueve de más a menos: 

El  análisis  de la información 
que se obtenga en cada sesión 
sesión es útil para: 

• Darte    la    oportunidad   de 
comparar    tus   intenciones 
(objetivos) con la percepción 
 del grupo. 

• Que las personas participantes 
se      autoobserven,    como 
persona y como grupo. 

• Identifiques  los  aspectos que 
han resultado más efectivos 
y/o atractivos para el grupo. 

• Rescates  las  dudas que es 
necesario aclarar o reforzar. 

• Consideres  las sugerencias 
que   el    grupo   hace  para 
mejorar  los  resultados  del 
proceso de aprendizaje. 

Es  opcional  que  presentes y 
discutas  los  resultados  de la 
retroalimentación en el espacio 
del    "Hilo     Conductor"    del 
siguiente   taller.  Encontrarás 
otros ejemplos en las guías de 
los talleres “Ronda de opiniones 
opiniones” y “El diario del árbol”. 

5- La evaluación final 

Lo que más me gustó 
de la sesión 

Las dudas que me 
quedaron 

Sugerencias para mejorar 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El o la facilitadora 

La organización 

Preparación de condiciones 
y requerimientos 

Por  muy sencillo que sea el 
ejercicio seleccionado, implica 
ciertas     condiciones     para 
realizarlo que no debes olvidar. 
Por ejemplo: 

1. Materiales o equipo: 
Revisa  si  dispones de lo 
necesario, como, papeles, 
lápices, una pelota, música 
sillas,    mesas,   rotafolio, 
bollo            de          lana, 
reproducciones, etc. 

2. Ideas      escritas    o    en 
memoria:     instrucciones, 
refranes,   una  narración, 
frases  o   palabras  clave,  
un cartel, etc. 

3. Ambiente:    considera   el 
espacio             suficiente, 
condiciones  en   aula   o  al  
aire libre, el piso, la  luz  y  
otros aspectos de acuerdo  
a la actividad seleccionada. 

Instrucciones y manejo 

Los  materiales  y  condiciones  ambientales pueden estar listos 
y  sin  embargo  al momento de la ejecución perder el control de 
la situación, o lo que llamamos comúnmente “matar” el ejercicio. 

Se te sugiere que hagas lo siguiente: 

1. Estudia  y  analiza  las instrucciones  que se muestran en las 
guías,  de  tal manera de  tenerlas  totalmente claras y poder 
ofrecerlas de manera precisa y  en  los momentos oportunos. 
No  siempre  éstas  se  entregan  de  una sola vez, en varios 
casos  son  graduales  para  generar  el  efecto deseado.  Un 
problema usual  es la  confusión causada por la misma persona 
que facilita debido a la falta de claridad de las instrucciones. 

2. Observa  todo  el  tiempo  las  reacciones  del grupo:  Atiende 
“señales”  de poca disposición para entrar al “juego”,  estimula 
la  participación,  repite  instrucciones  si es necesario, en los 
casos  que se requiera haz demostraciones de lo que el grupo 
tiene que hacer. 

3. Evita mucha introducción y explicaciones:   Los ejercicios tienen 
su secreto  en  la espontaneidad y el factor sorpresa.  Si bien 
es  cierto  exigen  preparación,  en  la  ejecución  deben  lucir 
espontáneos,  libres y simples.  Si anticipas demasiados detalles 
sobre  su desarrollo,  el ejercicio pierde usualmente “su encanto”. 
Procura que las  instrucciones deben ser las necesarias para 
que  el  “juego”  inicie  y   permitir  que  luego  se desarrolle la 
experiencia del grupo. 

4. No  subestimes  lo que se hace: La experiencia ha enseñado 
a  muchos facilitadores y facilitadoras que no se pueden dejar 
fuera  los detalles. Si se asume una actitud de “desprecio” por 
ejemplo  por  los  vitalizadores,  es  lógico  que  se descuidan 
muchos   pormenores   que  vienen  a  sumarse a un resultado 
poco satisfactorio.  Un detalle como la confusión en la formación 
de grupos para  realizar  determinado  ejercicio,  puede ser el 
causante  de un  nudo imposible de desatar y terminar en “nada” 
y lógicamente con la pérdida de confianza de parte del grupo. 
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0 
programa 

de la 
sesión 

Tiempo 

0.00 m 

0.15 m 

0.30 m 

1.30 h. 

2.15 h 

3.15 h 

3.30 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción. 
El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre el 
taller. 

El Programa 
"Orientación y 
Habilidades para el 
Trabajo". 

"Mi Proyecto Personal 
de Empleabilidad". 

La metodología del 
programa. 

Evaluación final. 

Cierre. 

Objetivos 

Lograr un primer nivel de 
intergración. 

Nivelar las expectativas 
del grupo respecto a los 
objetivos y contenidos de 
la sesión. 

Familiarizarse y aclarar 
dudas respecto a la 
propuesta del programa. 

Conocer "el producto" 
esperado por el 
programa y los y las 
jóvenes: "Mi proyecto de 
Empleabilidad". 

Conocer el enfoque 
metodológico del 
programa de orientación. 

Retroalimentar al equipo 
de facilitación y 
organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión  
y la propuesta del 
Programa. 

Actividades 

"Los Tres Saludos" 

Ronda de presentación: 
“Panorama de tarjetas” 

Presentación e 
intercambio. 

“Panorama de tarjetas” 

"El Dibujo Compartido" 

"Ronda de Opiniones" 

      Objetivos 
      del módulo 

Objetivo General 
Conocer los objetivos y contenidos 
del programa y la programación de 
las  sesiones  así  como manejar el  
concepto       del       proyecto     de 
empleabilidad   y   la   estrategia de  
inserción productiva. 

Objetivos Específicos 
Que las y los jóvenes 
facilitadores... 
1- Familiarizar     a     las     y    los 
    participantes con el Programa y 
    aclarar todas las dudas respecto 
    a la propuesta del mismo. 

2- Conocer "el producto" esperado 
    por el Programa: "Mi proyecto de 
    Empleabilidad". 

3- Conocer el enfoque metodológico 
    del Programa. 

Contenido

1. El programa Orientación
para el Trabajo.

2. “Mi Proyecto de
Empleabilidad”.

3. La metodología del
programa.

? 

No olvides 
apoyarte en el 

cuaderno de 
trabajo 

0 

Este módulo consta de 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

Orientación 
vocacional 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Una Sesión: lo que se 
espera del Programa módulo 0 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 0: 

3.30 horas 
desarrolladas en una sóla sesión 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Habilidades Sociales 
para la Convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

0 

El presente módulo te servirá de marco 
de referencia para comprender el 
manejo de todos los módulos que 
contiene el programa. Contiene 
orientaciones conceptuales y de 
procedimientos para desarrollar las 
técnicas aplicadas en las sesiones 
de trabajo. 

Los objetivos de cada actividad, el 
tiempo requerido y los materiales para 
su realización se describen paso a paso. 
La idea es ayudarte en tu trabajo de 
facilitación, porque entre nosotros, 
nos entendemos mejor. 

módulo 0 
¿Qué hacer 

para aprender 
más fácilmente 
estos módulos? 

0 

Al finalizar cada sesión se propone en las guías de los talleres 
que  desarrolles  un  espacio  para  recibir  la opinión del grupo 
respecto a varios aspectos.  Se le llama retroalimentación a la 
información que ofreces o recibes del grupo  y  que es útil para 
mejorar   el    proceso   de   aprendizaje,    y   realizar   ajustes 
oportunamente.    Existen    diversos   mecanismos   para   la 
retroalimentación, un ejemplo es “La travesía”: 

Yo: ¿cómo me vi durante la sesión de hoy? 
El grupo: ¿cómo vi al grupo durante la sesión? 
El contenido: ¿qué opino del contenido visto hoy? 
El o la facilitadora: ¿qué opino del trabajo del o de la facilitador/a? 
La organización: ¿qué opino de la organización del taller? 

Para cada aspecto existe una escala de cinco posibilidades que 
se mueve de más a menos: 

El  análisis  de la información 
que se obtenga en cada sesión 
sesión es útil para: 

• Darte    la    oportunidad   de 
comparar    tus   intenciones 
(objetivos) con la percepción 
 del grupo. 

• Que las personas participantes 
se      autoobserven,    como 
persona y como grupo. 

• Identifiques  los  aspectos que 
han resultado más efectivos 
y/o atractivos para el grupo. 

• Rescates  las  dudas que es 
necesario aclarar o reforzar. 

• Consideres  las sugerencias 
que   el    grupo   hace  para 
mejorar  los  resultados  del 
proceso de aprendizaje. 

Es  opcional  que  presentes y 
discutas  los  resultados  de la 
retroalimentación en el espacio 
del    "Hilo     Conductor"    del 
siguiente   taller.  Encontrarás 
otros ejemplos en las guías de 
los talleres “Ronda de opiniones 
opiniones” y “El diario del árbol”. 

5- La evaluación final 

Lo que más me gustó 
de la sesión 

Las dudas que me 
quedaron 

Sugerencias para mejorar 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El o la facilitadora 

La organización 

Preparación de condiciones 
y requerimientos 

Por  muy sencillo que sea el 
ejercicio seleccionado, implica 
ciertas     condiciones     para 
realizarlo que no debes olvidar. 
Por ejemplo: 

1. Materiales o equipo: 
Revisa  si  dispones de lo 
necesario, como, papeles, 
lápices, una pelota, música 
sillas,    mesas,   rotafolio, 
bollo            de          lana, 
reproducciones, etc. 

2. Ideas      escritas    o    en 
memoria:     instrucciones, 
refranes,   una  narración, 
frases  o   palabras  clave,  
un cartel, etc. 

3. Ambiente:    considera   el 
espacio             suficiente, 
condiciones  en   aula   o  al  
aire libre, el piso, la  luz  y  
otros aspectos de acuerdo  
a la actividad seleccionada. 

Instrucciones y manejo 

Los  materiales  y  condiciones  ambientales pueden estar listos 
y  sin  embargo  al momento de la ejecución perder el control de 
la situación, o lo que llamamos comúnmente “matar” el ejercicio. 

Se te sugiere que hagas lo siguiente: 

1. Estudia  y  analiza  las instrucciones  que se muestran en las 
guías,  de  tal manera de  tenerlas  totalmente claras y poder 
ofrecerlas de manera precisa y  en  los momentos oportunos. 
No  siempre  éstas  se  entregan  de  una sola vez, en varios 
casos  son  graduales  para  generar  el  efecto deseado.  Un 
problema usual  es la  confusión causada por la misma persona 
que facilita debido a la falta de claridad de las instrucciones. 

2. Observa  todo  el  tiempo  las  reacciones  del grupo:  Atiende 
“señales”  de poca disposición para entrar al “juego”,  estimula 
la  participación,  repite  instrucciones  si es necesario, en los 
casos  que se requiera haz demostraciones de lo que el grupo 
tiene que hacer. 

3. Evita mucha introducción y explicaciones:   Los ejercicios tienen 
su secreto  en  la espontaneidad y el factor sorpresa.  Si bien 
es  cierto  exigen  preparación,  en  la  ejecución  deben  lucir 
espontáneos,  libres y simples.  Si anticipas demasiados detalles 
sobre  su desarrollo,  el ejercicio pierde usualmente “su encanto”. 
Procura que las  instrucciones deben ser las necesarias para 
que  el  “juego”  inicie  y   permitir  que  luego  se desarrolle la 
experiencia del grupo. 

4. No  subestimes  lo que se hace: La experiencia ha enseñado 
a  muchos facilitadores y facilitadoras que no se pueden dejar 
fuera  los detalles. Si se asume una actitud de “desprecio” por 
ejemplo  por  los  vitalizadores,  es  lógico  que  se descuidan 
muchos   pormenores   que  vienen  a  sumarse a un resultado 
poco satisfactorio.  Un detalle como la confusión en la formación 
de grupos para  realizar  determinado  ejercicio,  puede ser el 
causante  de un  nudo imposible de desatar y terminar en “nada” 
y lógicamente con la pérdida de confianza de parte del grupo. 
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0 

      Pasos sugeridos 
1. Iniciar  la   actividad   mostrando  en  un cartel la pregunta: ¿Qué 

debo considerar al pensar en mi  futuro laboral?.   Se explica que 
se  necesita  que  conformados  en   sub-grupos   elaborarán  un 
inventario o listado de ocho aspectos que piensan son necesarios  
para planificar el futuro laboral, para lo cual cuentan con quince 
minutos. 

2. Conforme   van   pasando   los   minutos   quien  facilita  debe 
recolectar las ideas que van surgiendo  y  siendo  anotadas en 
tarjetas. Estas se "pinchan" en una pizarra. 

3. Al   finalizar   el   tiempo  se  procede a la lectura rápida de los 
resultados de los grupos y a la depuración de los aportes. 

4. A  partir  de  este punto, enfatizar en los aspectos coincidentes 
con  aquellos   incluidos  en  el  “Proyecto de empleabilidad”, y 
de   alguna   manera    hacer  relaciones  con  los  que  no  se 
mencionan directamente. 

5. A   continuación   presentar   uno  a  uno  los  aspectos que se 
consideran   importantes   para   proyectar  el futuro laboral en 
cada  uno   de   los   módulos.  Se  puede hacer en tarjetas en 
manera   gradual.   Finalmente entregar los cuadernos a cada 
participante que tendrán que traer a todos los talleres. 

6. Aclarar dudas al respecto. 

actividad 4 
Mi proyecto de 
empleabilidad 

Tiempo 
45 minutos 

Guía de ejercicio: 
“Panorama de Tarjetas” 

Objetivo 

Descripción 

• Cartel con la pregunta 
generadora. 
• Tarjetas. 
• Marcadores. 
• Pizarras. 
• Tachuelas suficientes. 
• Cuadernos de trabajo. 

¿Qué debo 
considerar al 
pensar en mi 

futuro 
laboral? 

0       Pasos sugeridos 
1. Anunciar   antes   de  iniciar  la  presentación,   el  objetivo  de la 

misma,  para   facilitar  que  el   grupo  se interese por identificar 
puntos que ameriten aclaración o mayor información. 

2. Presentar  primero  el   esquema  correspondiente al "Programa 
de  Orientación  y  Habilidades  para  el  Trabajo"    (verlo  en  el 
manual  de  facilitación).   Para  hacerlo  se  sugiere visualizarlo 
en tarjetas,  sin  embargo  puede   seleccionarse  otro medio para 
hacerlo: data show, slides, acetatos, carteles,  etc.  En cualquier 
caso  se   recomienda  hacerlo   gradualmente  para  facilitar  su 
comprensión y generar  expectativa.  En  este  sentido,  las  tarjetas 
son ideales.

3. Para  el   intercambio  se   sugiere  hacerlo haciendo pausas por 
secciones   presentadas  que  se   deben  definir previamente (no 
más de tres). Evitar dejarla para el final únicamente. 

4. Como segunda  parte de  la presentación  proseguir con el mapa  
de roles  de las  instancias   involucradas.  Proceder de la misma 
la misma manera de la parte uno de la presentación. 

Guía de la actividad: 
“Presentación visualizada” 

Objetivo 
Presentar  el  contenido  del  programa y la programación del 
mismo. 

Descripción 
Consiste en la presentación de objetivos, programa, módulos y 
participantes   en   su   ejecución.   La   intención  es  propiciar  la  
aclaración  oportuna  de  dudas al respecto, conocer opiniones 
e inquietudes. 

actividad 3 El Programa 
“Orientación y 
Habilidades para 
el Trabajo” 

Tiempo 
Una hora • Tarjetas con los elementos 

del programa. 
• Tarjetas circulares, 

rectangulares y ovaladas en 
distintos colores. 
• Flechas de cartulina. 
• 2 pizarras. 
• Tachuelas. 
• Lista de participantes. 
• Ficha de inscripción. 

0 

La idea es 
aclarar las dudas 
a tiempo.       Pasos sugeridos 

1. Se arman  juegos de  tarjetas  de  cuatro  colores  diferentes,   
que se distribuyen a cada participante. 

2. Se muestran en el rotafolio tarjetas con las siguientes preguntas 
(una por cada color de tarjeta): 

"Mi Nombre", 
"Lo que espero del taller", 
"Lo que espero del programa", 
"Como me gustaría participar". 

3. Se   ofrece   la  instrucción  de  responder  a  cada  aspecto o 
pregunta  anotando  en  la tarjeta  del color que corresponda. 
La letra debe ser "de molde" y de un tamaño que sea posible 
leer a distancia (ver también técnicas de visualización). 

4. Posteriormente se les invita a  pasar al frente a cada participante 
(en  orden  voluntario)  para dar lectura a sus tarjetas. Quien 
facilita  las  toma  y las organiza en la pizarra,  ordenándolas  
en filas y columnas. 

5. Realizar comentarios generales que refuercen aquellas ideas 
que  muestran  mayor frecuencia, y aclarar cuales coinciden, 
o no, con el contenido del taller o el programa.  Responder a 
cualquier   pregunta   que   sirva  como  aclaración  al  grupo 
participante. 

6. Se cierra la actividad mostrando el programa del taller. 

0 El que más llega a 
saber es el que más 
pregunta 

actividad 2 

0 Nivelación de 
expectativas 

Tiempo 
15 minutos 

Guía del ejercicio: 
“Panorama de tarjetas” 

Objetivo 
1. Conocer y nivelar las expectativas del grupo respecto a los 

objetivos y contenidos de la sesión. 

Descripción 
Consiste en una presentación general del programa y módulos 
La  intención  es  propiciar  la  aclaración  oportuna  de  dudas  al 
 respecto, conocer opiniones e inquietudes. 

Requerimientos 
• Tarjetas en cuatro colores. 
• Marcadores para cada 

participante. 
• Pizarras. 
• Tachuelas suficientes. 

      Para la discusión 

      Puntos importantes 
a considerar 

0 

      Pasos sugeridos 0 

Si en algún momento alguien siente verguenza, 

díle que la vaya enterrando  ¡el  ejercicio  está 

pensado para eso! 

Guía de ejercicio de deshielo: 
“Los Tres Saludos” 

Objetivo 

Descripción 

0 El deshielo actividad 1 

Requerimientos Tiempo 
15 minutos 

44 45 

46 47 

48 49 

50 51 

Es importante iniciar toda 
sesión de trabajo o 
capacitación con una 
actividad de deshielo, es 
decir, de integración de 
las personas  
participantes, de tal 
manera que se favorezca 
un ambiente propicio para 
el aprendizaje. 

Estas actividades 
también son útiles 
para introducir  
gradualmente el 
tema de la sesión, en 
este caso la 
búsqueda de empleo 
y la inserción al 
mundo laboral. 

Lograr  en  el  grupo un clima de confianza e integración grupal que 
sea propicio para la apertura y participación de todas y todos desde el 
inicio del evento. Otro objetivo es, simultaneamente, introducir al 
grupo al tema del taller. 

Consiste, básicamente, en proponer una serie de saludos (máximo 
tres) los cuales se van realizando uno a uno; cada uno de ellos se 
caracteriza por ser más cercano y efusivo que los saludos usuales, 
“obligando” a las personas a establecer contacto con el resto de 
asistentes. 

Un área lo suficientemente libre como para 
desplazarse durante los saludos. 

Sin preámbulos se selecciona a cualquiera de las personas  
presentes, si es posible a alguien que se perciba resistente o poco 
accesible, y se le invita a pasar al frente. 
 
Quien facilita le pregunta: ¿cómo acostumbran saludarse cuando  se 
encuentran en el parque?  El o la participante usualmente responde 
“estrechando la mano”, entonces se le dice:  “entonces  imaginemos 
que nos estamos viendo por la mañana y nos saludamos... ¿cómo lo 
haríamos?... y se hace el saludo. 
 
 A continuación se invita a que todas las personas se pongan de  pie  
y hagan lo mismo “todas contra todas” recorriendo el salón,  además  
presentándose con su  nombre (incluido la persona  facilitadora). Se  
espera un tiempo prudencial para que ninguna persona quede sin ser 
saludada ni presentada y se pasa a una segunda etapa. 
 
Se hace al pleno la pregunta: ¿cómo se sienten ahora? se escuchan 
unas dos o tres respuestas breves (a menudo responden:  bien, 
mucho mejor, más en confianza...) y se comenta: “sí, estuvo bien... 
pero creo que hace falta algo...”, se llama a la misma persona del 
primer saludo u otra diferente y se le dice: ¿cómo saludarías a una 
persona que no has visto en años ?... la respuesta por lo general es: 
¡con un abrazo!...y  ¿cómo lo harías?...   se hace el saludo...  y 
nuevamente se invita al grupo a hacerlo. 
 
Quien facilita comenta nuevamente “estuvo muy bien, pero, siento  
que siempre falta algo ”, y propone un tercer saludo como por    
ejemplo: acercándose y viéndose a los ojos directamente por unos  
instantes; un beso en la mejilla más un abrazo;  tocándose  
simultáneamente la nariz con el dedo; un beso esquimal, etc. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

El ejercicio de presentación puede terminar con un breve intercambio de 
preguntas, como estas: ¿Cómo se sienten ahora?, ¿Qué saludo les 
gustó más?, ¿Los incomodó alguno de ellos?,¿Por qué? Luego de 
escuchar algunas respuestas se puede cerrar con el comentario de la  
importancia de abrirnos para aprender o para participar o hacer alusión 
a la metodología participativa que se utilizará el curso, etc. 

Antes de cualquier punto de agenda formal, lo único previo podría ser 
unas palabras breves de bienvenida y auto-presentación por los  
organizadores o por quien facilita la sesión. 
 
Al momento de proponer a las personas el saludo de “todas contra 
todas”, debes insistir y motivar para hacerlo, ya que usualmente hay  
resistencia a levantarse en la primera ronda. 
 
El o la facilitadora debe participar en todos los saludos, no hacerlo puede 
generar desconfianza. 
 
Se sugiere hacer un esfuerzo especial para retener los nombres de las 
personas aprovechando la presentación. Esto permitirá a quien facilita 
referirse a cada quien con su nombre desde un inicio y generar un  
ambiente de confianza. Si en el primer intento de nombrar a alguien 
olvida su nombre, pregúnteselo directamente ya que a esta altura del 
taller, hacerlo resulta válido; más avanzado, resulta imperdonable. Este 
ejercicio tiene la ventaja de resultar válido y efectivo para cualquier 
nuevo encuentro con el grupo, a pesar de ya conocerlo. En estos casos 
puede utilizarse un solo saludo: estrechar la mano y un abrazo. 
 
El procesamiento final del ejercicio puede cambiar de la razón para la cual 
se vaya a utilizar. 

A todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre 
¡No lo olvides! 

Recuerda: 

Requerimientos 

Conocer el objetivo del programa y resultado esperado al final 
de todos los talleres “Mi proyecto de empleabilidad”, que consiste 
en la estrategia personal de inserción laboral y productiva, así 
como en un plan de actividades para el logro del objetivo personal. 
Cada taller aportará una pieza más. 

Consiste en una actividad de intercambio inicial en sub-grupos 
alrededor de una pregunta generadora que busca generar un 
plano de referencia entre las ideas de los y las jóvenes y los 
elementos del Proyecto de Empleabilidad. 

Requerimientos 



0 

      Pasos sugeridos 
1. Iniciar  la   actividad   mostrando  en  un cartel la pregunta: ¿Qué 

debo considerar al pensar en mi  futuro laboral?.   Se explica que 
se  necesita  que  conformados  en   sub-grupos   elaborarán  un 
inventario o listado de ocho aspectos que piensan son necesarios  
para planificar el futuro laboral, para lo cual cuentan con quince 
minutos. 

2. Conforme   van   pasando   los   minutos   quien  facilita  debe 
recolectar las ideas que van surgiendo  y  siendo  anotadas en 
tarjetas. Estas se "pinchan" en una pizarra. 

3. Al   finalizar   el   tiempo  se  procede a la lectura rápida de los 
resultados de los grupos y a la depuración de los aportes. 

4. A  partir  de  este punto, enfatizar en los aspectos coincidentes 
con  aquellos   incluidos  en  el  “Proyecto de empleabilidad”, y 
de   alguna   manera    hacer  relaciones  con  los  que  no  se 
mencionan directamente. 

5. A   continuación   presentar   uno  a  uno  los  aspectos que se 
consideran   importantes   para   proyectar  el futuro laboral en 
cada  uno   de   los   módulos.  Se  puede hacer en tarjetas en 
manera   gradual.   Finalmente entregar los cuadernos a cada 
participante que tendrán que traer a todos los talleres. 

6. Aclarar dudas al respecto. 

actividad 4 
Mi proyecto de 
empleabilidad 

Tiempo 
45 minutos 

Guía de ejercicio: 
“Panorama de Tarjetas” 

Objetivo 

Descripción 

• Cartel con la pregunta 
generadora. 
• Tarjetas. 
• Marcadores. 
• Pizarras. 
• Tachuelas suficientes. 
• Cuadernos de trabajo. 

¿Qué debo 
considerar al 
pensar en mi 

futuro 
laboral? 

0       Pasos sugeridos 
1. Anunciar   antes   de  iniciar  la  presentación,   el  objetivo  de la 

misma,  para   facilitar  que  el   grupo  se interese por identificar 
puntos que ameriten aclaración o mayor información. 

2. Presentar  primero  el   esquema  correspondiente al "Programa 
de  Orientación  y  Habilidades  para  el  Trabajo"    (verlo  en  el 
manual  de  facilitación).   Para  hacerlo  se  sugiere visualizarlo 
en tarjetas,  sin  embargo  puede   seleccionarse  otro medio para 
hacerlo: data show, slides, acetatos, carteles,  etc.  En cualquier 
caso  se   recomienda  hacerlo   gradualmente  para  facilitar  su 
comprensión y generar  expectativa.  En  este  sentido,  las  tarjetas 
son ideales.

3. Para  el   intercambio  se   sugiere  hacerlo haciendo pausas por 
secciones   presentadas  que  se   deben  definir previamente (no 
más de tres). Evitar dejarla para el final únicamente. 

4. Como segunda  parte de  la presentación  proseguir con el mapa  
de roles  de las  instancias   involucradas.  Proceder de la misma 
la misma manera de la parte uno de la presentación. 

Guía de la actividad: 
“Presentación visualizada” 

Objetivo 
Presentar  el  contenido  del  programa y la programación del 
mismo. 

Descripción 
Consiste en la presentación de objetivos, programa, módulos y 
participantes   en   su   ejecución.   La   intención  es  propiciar  la  
aclaración  oportuna  de  dudas al respecto, conocer opiniones 
e inquietudes. 

actividad 3 El Programa 
“Orientación y 
Habilidades para 
el Trabajo” 

Tiempo 
Una hora • Tarjetas con los elementos 

del programa. 
• Tarjetas circulares, 

rectangulares y ovaladas en 
distintos colores. 
• Flechas de cartulina. 
• 2 pizarras. 
• Tachuelas. 
• Lista de participantes. 
• Ficha de inscripción. 

0 

La idea es 
aclarar las dudas 
a tiempo.       Pasos sugeridos 

1. Se arman  juegos de  tarjetas  de  cuatro  colores  diferentes,   
que se distribuyen a cada participante. 

2. Se muestran en el rotafolio tarjetas con las siguientes preguntas 
(una por cada color de tarjeta): 

"Mi Nombre", 
"Lo que espero del taller", 
"Lo que espero del programa", 
"Como me gustaría participar". 

3. Se   ofrece   la  instrucción  de  responder  a  cada  aspecto o 
pregunta  anotando  en  la tarjeta  del color que corresponda. 
La letra debe ser "de molde" y de un tamaño que sea posible 
leer a distancia (ver también técnicas de visualización). 

4. Posteriormente se les invita a  pasar al frente a cada participante 
(en  orden  voluntario)  para dar lectura a sus tarjetas. Quien 
facilita  las  toma  y las organiza en la pizarra,  ordenándolas  
en filas y columnas. 

5. Realizar comentarios generales que refuercen aquellas ideas 
que  muestran  mayor frecuencia, y aclarar cuales coinciden, 
o no, con el contenido del taller o el programa.  Responder a 
cualquier   pregunta   que   sirva  como  aclaración  al  grupo 
participante. 

6. Se cierra la actividad mostrando el programa del taller. 

0 El que más llega a 
saber es el que más 
pregunta 

actividad 2 

0 Nivelación de 
expectativas 

Tiempo 
15 minutos 

Guía del ejercicio: 
“Panorama de tarjetas” 

Objetivo 
1. Conocer y nivelar las expectativas del grupo respecto a los 

objetivos y contenidos de la sesión. 

Descripción 
Consiste en una presentación general del programa y módulos 
La  intención  es  propiciar  la  aclaración  oportuna  de  dudas  al 
 respecto, conocer opiniones e inquietudes. 

Requerimientos 
• Tarjetas en cuatro colores. 
• Marcadores para cada 

participante. 
• Pizarras. 
• Tachuelas suficientes. 

      Para la discusión 

      Puntos importantes 
a considerar 

0 

      Pasos sugeridos 0 

Si en algún momento alguien siente verguenza, 

díle que la vaya enterrando  ¡el  ejercicio  está 

pensado para eso! 

Guía de ejercicio de deshielo: 
“Los Tres Saludos” 

Objetivo 

Descripción 

0 El deshielo actividad 1 

Requerimientos Tiempo 
15 minutos 

44 45 

46 47 

48 49 

50 51 

Es importante iniciar toda 
sesión de trabajo o 
capacitación con una 
actividad de deshielo, es 
decir, de integración de 
las personas  
participantes, de tal 
manera que se favorezca 
un ambiente propicio para 
el aprendizaje. 

Estas actividades 
también son útiles 
para introducir  
gradualmente el 
tema de la sesión, en 
este caso la 
búsqueda de empleo 
y la inserción al 
mundo laboral. 

Lograr  en  el  grupo un clima de confianza e integración grupal que 
sea propicio para la apertura y participación de todas y todos desde el 
inicio del evento. Otro objetivo es, simultaneamente, introducir al 
grupo al tema del taller. 

Consiste, básicamente, en proponer una serie de saludos (máximo 
tres) los cuales se van realizando uno a uno; cada uno de ellos se 
caracteriza por ser más cercano y efusivo que los saludos usuales, 
“obligando” a las personas a establecer contacto con el resto de 
asistentes. 

Un área lo suficientemente libre como para 
desplazarse durante los saludos. 

Sin preámbulos se selecciona a cualquiera de las personas  
presentes, si es posible a alguien que se perciba resistente o poco 
accesible, y se le invita a pasar al frente. 
 
Quien facilita le pregunta: ¿cómo acostumbran saludarse cuando  se 
encuentran en el parque?  El o la participante usualmente responde 
“estrechando la mano”, entonces se le dice:  “entonces  imaginemos 
que nos estamos viendo por la mañana y nos saludamos... ¿cómo lo 
haríamos?... y se hace el saludo. 
 
 A continuación se invita a que todas las personas se pongan de  pie  
y hagan lo mismo “todas contra todas” recorriendo el salón,  además  
presentándose con su  nombre (incluido la persona  facilitadora). Se  
espera un tiempo prudencial para que ninguna persona quede sin ser 
saludada ni presentada y se pasa a una segunda etapa. 
 
Se hace al pleno la pregunta: ¿cómo se sienten ahora? se escuchan 
unas dos o tres respuestas breves (a menudo responden:  bien, 
mucho mejor, más en confianza...) y se comenta: “sí, estuvo bien... 
pero creo que hace falta algo...”, se llama a la misma persona del 
primer saludo u otra diferente y se le dice: ¿cómo saludarías a una 
persona que no has visto en años ?... la respuesta por lo general es: 
¡con un abrazo!...y  ¿cómo lo harías?...   se hace el saludo...  y 
nuevamente se invita al grupo a hacerlo. 
 
Quien facilita comenta nuevamente “estuvo muy bien, pero, siento  
que siempre falta algo ”, y propone un tercer saludo como por    
ejemplo: acercándose y viéndose a los ojos directamente por unos  
instantes; un beso en la mejilla más un abrazo;  tocándose  
simultáneamente la nariz con el dedo; un beso esquimal, etc. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

El ejercicio de presentación puede terminar con un breve intercambio de 
preguntas, como estas: ¿Cómo se sienten ahora?, ¿Qué saludo les 
gustó más?, ¿Los incomodó alguno de ellos?,¿Por qué? Luego de 
escuchar algunas respuestas se puede cerrar con el comentario de la  
importancia de abrirnos para aprender o para participar o hacer alusión 
a la metodología participativa que se utilizará el curso, etc. 

Antes de cualquier punto de agenda formal, lo único previo podría ser 
unas palabras breves de bienvenida y auto-presentación por los  
organizadores o por quien facilita la sesión. 
 
Al momento de proponer a las personas el saludo de “todas contra 
todas”, debes insistir y motivar para hacerlo, ya que usualmente hay  
resistencia a levantarse en la primera ronda. 
 
El o la facilitadora debe participar en todos los saludos, no hacerlo puede 
generar desconfianza. 
 
Se sugiere hacer un esfuerzo especial para retener los nombres de las 
personas aprovechando la presentación. Esto permitirá a quien facilita 
referirse a cada quien con su nombre desde un inicio y generar un  
ambiente de confianza. Si en el primer intento de nombrar a alguien 
olvida su nombre, pregúnteselo directamente ya que a esta altura del 
taller, hacerlo resulta válido; más avanzado, resulta imperdonable. Este 
ejercicio tiene la ventaja de resultar válido y efectivo para cualquier 
nuevo encuentro con el grupo, a pesar de ya conocerlo. En estos casos 
puede utilizarse un solo saludo: estrechar la mano y un abrazo. 
 
El procesamiento final del ejercicio puede cambiar de la razón para la cual 
se vaya a utilizar. 

A todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre 
¡No lo olvides! 

Recuerda: 

Requerimientos 

Conocer el objetivo del programa y resultado esperado al final 
de todos los talleres “Mi proyecto de empleabilidad”, que consiste 
en la estrategia personal de inserción laboral y productiva, así 
como en un plan de actividades para el logro del objetivo personal. 
Cada taller aportará una pieza más. 

Consiste en una actividad de intercambio inicial en sub-grupos 
alrededor de una pregunta generadora que busca generar un 
plano de referencia entre las ideas de los y las jóvenes y los 
elementos del Proyecto de Empleabilidad. 

Requerimientos 



0 

      Pasos sugeridos 
1. Iniciar  la   actividad   mostrando  en  un cartel la pregunta: ¿Qué 

debo considerar al pensar en mi  futuro laboral?.   Se explica que 
se  necesita  que  conformados  en   sub-grupos   elaborarán  un 
inventario o listado de ocho aspectos que piensan son necesarios  
para planificar el futuro laboral, para lo cual cuentan con quince 
minutos. 

2. Conforme   van   pasando   los   minutos   quien  facilita  debe 
recolectar las ideas que van surgiendo  y  siendo  anotadas en 
tarjetas. Estas se "pinchan" en una pizarra. 

3. Al   finalizar   el   tiempo  se  procede a la lectura rápida de los 
resultados de los grupos y a la depuración de los aportes. 

4. A  partir  de  este punto, enfatizar en los aspectos coincidentes 
con  aquellos   incluidos  en  el  “Proyecto de empleabilidad”, y 
de   alguna   manera    hacer  relaciones  con  los  que  no  se 
mencionan directamente. 

5. A   continuación   presentar   uno  a  uno  los  aspectos que se 
consideran   importantes   para   proyectar  el futuro laboral en 
cada  uno   de   los   módulos.  Se  puede hacer en tarjetas en 
manera   gradual.   Finalmente entregar los cuadernos a cada 
participante que tendrán que traer a todos los talleres. 

6. Aclarar dudas al respecto. 

actividad 4 
Mi proyecto de 
empleabilidad 

Tiempo 
45 minutos 

Guía de ejercicio: 
“Panorama de Tarjetas” 

Objetivo 

Descripción 

• Cartel con la pregunta 
generadora. 
• Tarjetas. 
• Marcadores. 
• Pizarras. 
• Tachuelas suficientes. 
• Cuadernos de trabajo. 

¿Qué debo 
considerar al 
pensar en mi 

futuro 
laboral? 

0       Pasos sugeridos 
1. Anunciar   antes   de  iniciar  la  presentación,   el  objetivo  de la 

misma,  para   facilitar  que  el   grupo  se interese por identificar 
puntos que ameriten aclaración o mayor información. 

2. Presentar  primero  el   esquema  correspondiente al "Programa 
de  Orientación  y  Habilidades  para  el  Trabajo"    (verlo  en  el 
manual  de  facilitación).   Para  hacerlo  se  sugiere visualizarlo 
en tarjetas,  sin  embargo  puede   seleccionarse  otro medio para 
hacerlo: data show, slides, acetatos, carteles,  etc.  En cualquier 
caso  se   recomienda  hacerlo   gradualmente  para  facilitar  su 
comprensión y generar  expectativa.  En  este  sentido,  las  tarjetas 
son ideales.

3. Para  el   intercambio  se   sugiere  hacerlo haciendo pausas por 
secciones   presentadas  que  se   deben  definir previamente (no 
más de tres). Evitar dejarla para el final únicamente. 

4. Como segunda  parte de  la presentación  proseguir con el mapa  
de roles  de las  instancias   involucradas.  Proceder de la misma 
la misma manera de la parte uno de la presentación. 

Guía de la actividad: 
“Presentación visualizada” 

Objetivo 
Presentar  el  contenido  del  programa y la programación del 
mismo. 

Descripción 
Consiste en la presentación de objetivos, programa, módulos y 
participantes   en   su   ejecución.   La   intención  es  propiciar  la  
aclaración  oportuna  de  dudas al respecto, conocer opiniones 
e inquietudes. 

actividad 3 El Programa 
“Orientación y 
Habilidades para 
el Trabajo” 

Tiempo 
Una hora • Tarjetas con los elementos 

del programa. 
• Tarjetas circulares, 

rectangulares y ovaladas en 
distintos colores. 
• Flechas de cartulina. 
• 2 pizarras. 
• Tachuelas. 
• Lista de participantes. 
• Ficha de inscripción. 

0 

La idea es 
aclarar las dudas 
a tiempo.       Pasos sugeridos 

1. Se arman  juegos de  tarjetas  de  cuatro  colores  diferentes,   
que se distribuyen a cada participante. 

2. Se muestran en el rotafolio tarjetas con las siguientes preguntas 
(una por cada color de tarjeta): 

"Mi Nombre", 
"Lo que espero del taller", 
"Lo que espero del programa", 
"Como me gustaría participar". 

3. Se   ofrece   la  instrucción  de  responder  a  cada  aspecto o 
pregunta  anotando  en  la tarjeta  del color que corresponda. 
La letra debe ser "de molde" y de un tamaño que sea posible 
leer a distancia (ver también técnicas de visualización). 

4. Posteriormente se les invita a  pasar al frente a cada participante 
(en  orden  voluntario)  para dar lectura a sus tarjetas. Quien 
facilita  las  toma  y las organiza en la pizarra,  ordenándolas  
en filas y columnas. 

5. Realizar comentarios generales que refuercen aquellas ideas 
que  muestran  mayor frecuencia, y aclarar cuales coinciden, 
o no, con el contenido del taller o el programa.  Responder a 
cualquier   pregunta   que   sirva  como  aclaración  al  grupo 
participante. 

6. Se cierra la actividad mostrando el programa del taller. 

0 El que más llega a 
saber es el que más 
pregunta 

actividad 2 

0 Nivelación de 
expectativas 

Tiempo 
15 minutos 

Guía del ejercicio: 
“Panorama de tarjetas” 

Objetivo 
1. Conocer y nivelar las expectativas del grupo respecto a los 

objetivos y contenidos de la sesión. 

Descripción 
Consiste en una presentación general del programa y módulos 
La  intención  es  propiciar  la  aclaración  oportuna  de  dudas  al 
 respecto, conocer opiniones e inquietudes. 

Requerimientos 
• Tarjetas en cuatro colores. 
• Marcadores para cada 

participante. 
• Pizarras. 
• Tachuelas suficientes. 

      Para la discusión 

      Puntos importantes 
a considerar 

0 

      Pasos sugeridos 0 

Si en algún momento alguien siente verguenza, 

díle que la vaya enterrando  ¡el  ejercicio  está 

pensado para eso! 

Guía de ejercicio de deshielo: 
“Los Tres Saludos” 

Objetivo 

Descripción 

0 El deshielo actividad 1 

Requerimientos Tiempo 
15 minutos 

44 45 

46 47 

48 49 

50 51 

Es importante iniciar toda 
sesión de trabajo o 
capacitación con una 
actividad de deshielo, es 
decir, de integración de 
las personas  
participantes, de tal 
manera que se favorezca 
un ambiente propicio para 
el aprendizaje. 

Estas actividades 
también son útiles 
para introducir  
gradualmente el 
tema de la sesión, en 
este caso la 
búsqueda de empleo 
y la inserción al 
mundo laboral. 

Lograr  en  el  grupo un clima de confianza e integración grupal que 
sea propicio para la apertura y participación de todas y todos desde el 
inicio del evento. Otro objetivo es, simultaneamente, introducir al 
grupo al tema del taller. 

Consiste, básicamente, en proponer una serie de saludos (máximo 
tres) los cuales se van realizando uno a uno; cada uno de ellos se 
caracteriza por ser más cercano y efusivo que los saludos usuales, 
“obligando” a las personas a establecer contacto con el resto de 
asistentes. 

Un área lo suficientemente libre como para 
desplazarse durante los saludos. 

Sin preámbulos se selecciona a cualquiera de las personas  
presentes, si es posible a alguien que se perciba resistente o poco 
accesible, y se le invita a pasar al frente. 
 
Quien facilita le pregunta: ¿cómo acostumbran saludarse cuando  se 
encuentran en el parque?  El o la participante usualmente responde 
“estrechando la mano”, entonces se le dice:  “entonces  imaginemos 
que nos estamos viendo por la mañana y nos saludamos... ¿cómo lo 
haríamos?... y se hace el saludo. 
 
 A continuación se invita a que todas las personas se pongan de  pie  
y hagan lo mismo “todas contra todas” recorriendo el salón,  además  
presentándose con su  nombre (incluido la persona  facilitadora). Se  
espera un tiempo prudencial para que ninguna persona quede sin ser 
saludada ni presentada y se pasa a una segunda etapa. 
 
Se hace al pleno la pregunta: ¿cómo se sienten ahora? se escuchan 
unas dos o tres respuestas breves (a menudo responden:  bien, 
mucho mejor, más en confianza...) y se comenta: “sí, estuvo bien... 
pero creo que hace falta algo...”, se llama a la misma persona del 
primer saludo u otra diferente y se le dice: ¿cómo saludarías a una 
persona que no has visto en años ?... la respuesta por lo general es: 
¡con un abrazo!...y  ¿cómo lo harías?...   se hace el saludo...  y 
nuevamente se invita al grupo a hacerlo. 
 
Quien facilita comenta nuevamente “estuvo muy bien, pero, siento  
que siempre falta algo ”, y propone un tercer saludo como por    
ejemplo: acercándose y viéndose a los ojos directamente por unos  
instantes; un beso en la mejilla más un abrazo;  tocándose  
simultáneamente la nariz con el dedo; un beso esquimal, etc. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

El ejercicio de presentación puede terminar con un breve intercambio de 
preguntas, como estas: ¿Cómo se sienten ahora?, ¿Qué saludo les 
gustó más?, ¿Los incomodó alguno de ellos?,¿Por qué? Luego de 
escuchar algunas respuestas se puede cerrar con el comentario de la  
importancia de abrirnos para aprender o para participar o hacer alusión 
a la metodología participativa que se utilizará el curso, etc. 

Antes de cualquier punto de agenda formal, lo único previo podría ser 
unas palabras breves de bienvenida y auto-presentación por los  
organizadores o por quien facilita la sesión. 
 
Al momento de proponer a las personas el saludo de “todas contra 
todas”, debes insistir y motivar para hacerlo, ya que usualmente hay  
resistencia a levantarse en la primera ronda. 
 
El o la facilitadora debe participar en todos los saludos, no hacerlo puede 
generar desconfianza. 
 
Se sugiere hacer un esfuerzo especial para retener los nombres de las 
personas aprovechando la presentación. Esto permitirá a quien facilita 
referirse a cada quien con su nombre desde un inicio y generar un  
ambiente de confianza. Si en el primer intento de nombrar a alguien 
olvida su nombre, pregúnteselo directamente ya que a esta altura del 
taller, hacerlo resulta válido; más avanzado, resulta imperdonable. Este 
ejercicio tiene la ventaja de resultar válido y efectivo para cualquier 
nuevo encuentro con el grupo, a pesar de ya conocerlo. En estos casos 
puede utilizarse un solo saludo: estrechar la mano y un abrazo. 
 
El procesamiento final del ejercicio puede cambiar de la razón para la cual 
se vaya a utilizar. 

A todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre 
¡No lo olvides! 

Recuerda: 

Requerimientos 

Conocer el objetivo del programa y resultado esperado al final 
de todos los talleres “Mi proyecto de empleabilidad”, que consiste 
en la estrategia personal de inserción laboral y productiva, así 
como en un plan de actividades para el logro del objetivo personal. 
Cada taller aportará una pieza más. 

Consiste en una actividad de intercambio inicial en sub-grupos 
alrededor de una pregunta generadora que busca generar un 
plano de referencia entre las ideas de los y las jóvenes y los 
elementos del Proyecto de Empleabilidad. 

Requerimientos 



0 

      Pasos sugeridos 
1. Iniciar  la   actividad   mostrando  en  un cartel la pregunta: ¿Qué 

debo considerar al pensar en mi  futuro laboral?.   Se explica que 
se  necesita  que  conformados  en   sub-grupos   elaborarán  un 
inventario o listado de ocho aspectos que piensan son necesarios  
para planificar el futuro laboral, para lo cual cuentan con quince 
minutos. 

2. Conforme   van   pasando   los   minutos   quien  facilita  debe 
recolectar las ideas que van surgiendo  y  siendo  anotadas en 
tarjetas. Estas se "pinchan" en una pizarra. 

3. Al   finalizar   el   tiempo  se  procede a la lectura rápida de los 
resultados de los grupos y a la depuración de los aportes. 

4. A  partir  de  este punto, enfatizar en los aspectos coincidentes 
con  aquellos   incluidos  en  el  “Proyecto de empleabilidad”, y 
de   alguna   manera    hacer  relaciones  con  los  que  no  se 
mencionan directamente. 

5. A   continuación   presentar   uno  a  uno  los  aspectos que se 
consideran   importantes   para   proyectar  el futuro laboral en 
cada  uno   de   los   módulos.  Se  puede hacer en tarjetas en 
manera   gradual.   Finalmente entregar los cuadernos a cada 
participante que tendrán que traer a todos los talleres. 

6. Aclarar dudas al respecto. 

actividad 4 
Mi proyecto de 
empleabilidad 

Tiempo 
45 minutos 

Guía de ejercicio: 
“Panorama de Tarjetas” 

Objetivo 

Descripción 

• Cartel con la pregunta 
generadora. 
• Tarjetas. 
• Marcadores. 
• Pizarras. 
• Tachuelas suficientes. 
• Cuadernos de trabajo. 

¿Qué debo 
considerar al 
pensar en mi 

futuro 
laboral? 

0       Pasos sugeridos 
1. Anunciar   antes   de  iniciar  la  presentación,   el  objetivo  de la 

misma,  para   facilitar  que  el   grupo  se interese por identificar 
puntos que ameriten aclaración o mayor información. 

2. Presentar  primero  el   esquema  correspondiente al "Programa 
de  Orientación  y  Habilidades  para  el  Trabajo"    (verlo  en  el 
manual  de  facilitación).   Para  hacerlo  se  sugiere visualizarlo 
en tarjetas,  sin  embargo  puede   seleccionarse  otro medio para 
hacerlo: data show, slides, acetatos, carteles,  etc.  En cualquier 
caso  se   recomienda  hacerlo   gradualmente  para  facilitar  su 
comprensión y generar  expectativa.  En  este  sentido,  las  tarjetas 
son ideales.

3. Para  el   intercambio  se   sugiere  hacerlo haciendo pausas por 
secciones   presentadas  que  se   deben  definir previamente (no 
más de tres). Evitar dejarla para el final únicamente. 

4. Como segunda  parte de  la presentación  proseguir con el mapa  
de roles  de las  instancias   involucradas.  Proceder de la misma 
la misma manera de la parte uno de la presentación. 

Guía de la actividad: 
“Presentación visualizada” 

Objetivo 
Presentar  el  contenido  del  programa y la programación del 
mismo. 

Descripción 
Consiste en la presentación de objetivos, programa, módulos y 
participantes   en   su   ejecución.   La   intención  es  propiciar  la  
aclaración  oportuna  de  dudas al respecto, conocer opiniones 
e inquietudes. 

actividad 3 El Programa 
“Orientación y 
Habilidades para 
el Trabajo” 

Tiempo 
Una hora • Tarjetas con los elementos 

del programa. 
• Tarjetas circulares, 

rectangulares y ovaladas en 
distintos colores. 
• Flechas de cartulina. 
• 2 pizarras. 
• Tachuelas. 
• Lista de participantes. 
• Ficha de inscripción. 

0 

La idea es 
aclarar las dudas 
a tiempo.       Pasos sugeridos 

1. Se arman  juegos de  tarjetas  de  cuatro  colores  diferentes,   
que se distribuyen a cada participante. 

2. Se muestran en el rotafolio tarjetas con las siguientes preguntas 
(una por cada color de tarjeta): 

"Mi Nombre", 
"Lo que espero del taller", 
"Lo que espero del programa", 
"Como me gustaría participar". 

3. Se   ofrece   la  instrucción  de  responder  a  cada  aspecto o 
pregunta  anotando  en  la tarjeta  del color que corresponda. 
La letra debe ser "de molde" y de un tamaño que sea posible 
leer a distancia (ver también técnicas de visualización). 

4. Posteriormente se les invita a  pasar al frente a cada participante 
(en  orden  voluntario)  para dar lectura a sus tarjetas. Quien 
facilita  las  toma  y las organiza en la pizarra,  ordenándolas  
en filas y columnas. 

5. Realizar comentarios generales que refuercen aquellas ideas 
que  muestran  mayor frecuencia, y aclarar cuales coinciden, 
o no, con el contenido del taller o el programa.  Responder a 
cualquier   pregunta   que   sirva  como  aclaración  al  grupo 
participante. 

6. Se cierra la actividad mostrando el programa del taller. 

0 El que más llega a 
saber es el que más 
pregunta 

actividad 2 

0 Nivelación de 
expectativas 

Tiempo 
15 minutos 

Guía del ejercicio: 
“Panorama de tarjetas” 

Objetivo 
1. Conocer y nivelar las expectativas del grupo respecto a los 

objetivos y contenidos de la sesión. 

Descripción 
Consiste en una presentación general del programa y módulos 
La  intención  es  propiciar  la  aclaración  oportuna  de  dudas  al 
 respecto, conocer opiniones e inquietudes. 

Requerimientos 
• Tarjetas en cuatro colores. 
• Marcadores para cada 

participante. 
• Pizarras. 
• Tachuelas suficientes. 

      Para la discusión 

      Puntos importantes 
a considerar 

0 

      Pasos sugeridos 0 

Si en algún momento alguien siente verguenza, 

díle que la vaya enterrando  ¡el  ejercicio  está 

pensado para eso! 

Guía de ejercicio de deshielo: 
“Los Tres Saludos” 

Objetivo 

Descripción 

0 El deshielo actividad 1 

Requerimientos Tiempo 
15 minutos 

44 45 

46 47 

48 49 

50 51 

Es importante iniciar toda 
sesión de trabajo o 
capacitación con una 
actividad de deshielo, es 
decir, de integración de 
las personas  
participantes, de tal 
manera que se favorezca 
un ambiente propicio para 
el aprendizaje. 

Estas actividades 
también son útiles 
para introducir  
gradualmente el 
tema de la sesión, en 
este caso la 
búsqueda de empleo 
y la inserción al 
mundo laboral. 

Lograr  en  el  grupo un clima de confianza e integración grupal que 
sea propicio para la apertura y participación de todas y todos desde el 
inicio del evento. Otro objetivo es, simultaneamente, introducir al 
grupo al tema del taller. 

Consiste, básicamente, en proponer una serie de saludos (máximo 
tres) los cuales se van realizando uno a uno; cada uno de ellos se 
caracteriza por ser más cercano y efusivo que los saludos usuales, 
“obligando” a las personas a establecer contacto con el resto de 
asistentes. 

Un área lo suficientemente libre como para 
desplazarse durante los saludos. 

Sin preámbulos se selecciona a cualquiera de las personas  
presentes, si es posible a alguien que se perciba resistente o poco 
accesible, y se le invita a pasar al frente. 
 
Quien facilita le pregunta: ¿cómo acostumbran saludarse cuando  se 
encuentran en el parque?  El o la participante usualmente responde 
“estrechando la mano”, entonces se le dice:  “entonces  imaginemos 
que nos estamos viendo por la mañana y nos saludamos... ¿cómo lo 
haríamos?... y se hace el saludo. 
 
 A continuación se invita a que todas las personas se pongan de  pie  
y hagan lo mismo “todas contra todas” recorriendo el salón,  además  
presentándose con su  nombre (incluido la persona  facilitadora). Se  
espera un tiempo prudencial para que ninguna persona quede sin ser 
saludada ni presentada y se pasa a una segunda etapa. 
 
Se hace al pleno la pregunta: ¿cómo se sienten ahora? se escuchan 
unas dos o tres respuestas breves (a menudo responden:  bien, 
mucho mejor, más en confianza...) y se comenta: “sí, estuvo bien... 
pero creo que hace falta algo...”, se llama a la misma persona del 
primer saludo u otra diferente y se le dice: ¿cómo saludarías a una 
persona que no has visto en años ?... la respuesta por lo general es: 
¡con un abrazo!...y  ¿cómo lo harías?...   se hace el saludo...  y 
nuevamente se invita al grupo a hacerlo. 
 
Quien facilita comenta nuevamente “estuvo muy bien, pero, siento  
que siempre falta algo ”, y propone un tercer saludo como por    
ejemplo: acercándose y viéndose a los ojos directamente por unos  
instantes; un beso en la mejilla más un abrazo;  tocándose  
simultáneamente la nariz con el dedo; un beso esquimal, etc. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

El ejercicio de presentación puede terminar con un breve intercambio de 
preguntas, como estas: ¿Cómo se sienten ahora?, ¿Qué saludo les 
gustó más?, ¿Los incomodó alguno de ellos?,¿Por qué? Luego de 
escuchar algunas respuestas se puede cerrar con el comentario de la  
importancia de abrirnos para aprender o para participar o hacer alusión 
a la metodología participativa que se utilizará el curso, etc. 

Antes de cualquier punto de agenda formal, lo único previo podría ser 
unas palabras breves de bienvenida y auto-presentación por los  
organizadores o por quien facilita la sesión. 
 
Al momento de proponer a las personas el saludo de “todas contra 
todas”, debes insistir y motivar para hacerlo, ya que usualmente hay  
resistencia a levantarse en la primera ronda. 
 
El o la facilitadora debe participar en todos los saludos, no hacerlo puede 
generar desconfianza. 
 
Se sugiere hacer un esfuerzo especial para retener los nombres de las 
personas aprovechando la presentación. Esto permitirá a quien facilita 
referirse a cada quien con su nombre desde un inicio y generar un  
ambiente de confianza. Si en el primer intento de nombrar a alguien 
olvida su nombre, pregúnteselo directamente ya que a esta altura del 
taller, hacerlo resulta válido; más avanzado, resulta imperdonable. Este 
ejercicio tiene la ventaja de resultar válido y efectivo para cualquier 
nuevo encuentro con el grupo, a pesar de ya conocerlo. En estos casos 
puede utilizarse un solo saludo: estrechar la mano y un abrazo. 
 
El procesamiento final del ejercicio puede cambiar de la razón para la cual 
se vaya a utilizar. 

A todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre 
¡No lo olvides! 

Recuerda: 

Requerimientos 

Conocer el objetivo del programa y resultado esperado al final 
de todos los talleres “Mi proyecto de empleabilidad”, que consiste 
en la estrategia personal de inserción laboral y productiva, así 
como en un plan de actividades para el logro del objetivo personal. 
Cada taller aportará una pieza más. 

Consiste en una actividad de intercambio inicial en sub-grupos 
alrededor de una pregunta generadora que busca generar un 
plano de referencia entre las ideas de los y las jóvenes y los 
elementos del Proyecto de Empleabilidad. 

Requerimientos 



0 

      Pasos sugeridos 
1. Iniciar  la   actividad   mostrando  en  un cartel la pregunta: ¿Qué 

debo considerar al pensar en mi  futuro laboral?.   Se explica que 
se  necesita  que  conformados  en   sub-grupos   elaborarán  un 
inventario o listado de ocho aspectos que piensan son necesarios  
para planificar el futuro laboral, para lo cual cuentan con quince 
minutos. 

2. Conforme   van   pasando   los   minutos   quien  facilita  debe 
recolectar las ideas que van surgiendo  y  siendo  anotadas en 
tarjetas. Estas se "pinchan" en una pizarra. 

3. Al   finalizar   el   tiempo  se  procede a la lectura rápida de los 
resultados de los grupos y a la depuración de los aportes. 

4. A  partir  de  este punto, enfatizar en los aspectos coincidentes 
con  aquellos   incluidos  en  el  “Proyecto de empleabilidad”, y 
de   alguna   manera    hacer  relaciones  con  los  que  no  se 
mencionan directamente. 

5. A   continuación   presentar   uno  a  uno  los  aspectos que se 
consideran   importantes   para   proyectar  el futuro laboral en 
cada  uno   de   los   módulos.  Se  puede hacer en tarjetas en 
manera   gradual.   Finalmente entregar los cuadernos a cada 
participante que tendrán que traer a todos los talleres. 

6. Aclarar dudas al respecto. 

actividad 4 
Mi proyecto de 
empleabilidad 

Tiempo 
45 minutos 

Guía de ejercicio: 
“Panorama de Tarjetas” 

Objetivo 

Descripción 

• Cartel con la pregunta 
generadora. 
• Tarjetas. 
• Marcadores. 
• Pizarras. 
• Tachuelas suficientes. 
• Cuadernos de trabajo. 

¿Qué debo 
considerar al 
pensar en mi 

futuro 
laboral? 

0       Pasos sugeridos 
1. Anunciar   antes   de  iniciar  la  presentación,   el  objetivo  de la 

misma,  para   facilitar  que  el   grupo  se interese por identificar 
puntos que ameriten aclaración o mayor información. 

2. Presentar  primero  el   esquema  correspondiente al "Programa 
de  Orientación  y  Habilidades  para  el  Trabajo"    (verlo  en  el 
manual  de  facilitación).   Para  hacerlo  se  sugiere visualizarlo 
en tarjetas,  sin  embargo  puede   seleccionarse  otro medio para 
hacerlo: data show, slides, acetatos, carteles,  etc.  En cualquier 
caso  se   recomienda  hacerlo   gradualmente  para  facilitar  su 
comprensión y generar  expectativa.  En  este  sentido,  las  tarjetas 
son ideales.

3. Para  el   intercambio  se   sugiere  hacerlo haciendo pausas por 
secciones   presentadas  que  se   deben  definir previamente (no 
más de tres). Evitar dejarla para el final únicamente. 

4. Como segunda  parte de  la presentación  proseguir con el mapa  
de roles  de las  instancias   involucradas.  Proceder de la misma 
la misma manera de la parte uno de la presentación. 

Guía de la actividad: 
“Presentación visualizada” 

Objetivo 
Presentar  el  contenido  del  programa y la programación del 
mismo. 

Descripción 
Consiste en la presentación de objetivos, programa, módulos y 
participantes   en   su   ejecución.   La   intención  es  propiciar  la  
aclaración  oportuna  de  dudas al respecto, conocer opiniones 
e inquietudes. 

actividad 3 El Programa 
“Orientación y 
Habilidades para 
el Trabajo” 

Tiempo 
Una hora • Tarjetas con los elementos 

del programa. 
• Tarjetas circulares, 

rectangulares y ovaladas en 
distintos colores. 
• Flechas de cartulina. 
• 2 pizarras. 
• Tachuelas. 
• Lista de participantes. 
• Ficha de inscripción. 

0 

La idea es 
aclarar las dudas 
a tiempo.       Pasos sugeridos 

1. Se arman  juegos de  tarjetas  de  cuatro  colores  diferentes,   
que se distribuyen a cada participante. 

2. Se muestran en el rotafolio tarjetas con las siguientes preguntas 
(una por cada color de tarjeta): 

"Mi Nombre", 
"Lo que espero del taller", 
"Lo que espero del programa", 
"Como me gustaría participar". 

3. Se   ofrece   la  instrucción  de  responder  a  cada  aspecto o 
pregunta  anotando  en  la tarjeta  del color que corresponda. 
La letra debe ser "de molde" y de un tamaño que sea posible 
leer a distancia (ver también técnicas de visualización). 

4. Posteriormente se les invita a  pasar al frente a cada participante 
(en  orden  voluntario)  para dar lectura a sus tarjetas. Quien 
facilita  las  toma  y las organiza en la pizarra,  ordenándolas  
en filas y columnas. 

5. Realizar comentarios generales que refuercen aquellas ideas 
que  muestran  mayor frecuencia, y aclarar cuales coinciden, 
o no, con el contenido del taller o el programa.  Responder a 
cualquier   pregunta   que   sirva  como  aclaración  al  grupo 
participante. 

6. Se cierra la actividad mostrando el programa del taller. 

0 El que más llega a 
saber es el que más 
pregunta 

actividad 2 

0 Nivelación de 
expectativas 

Tiempo 
15 minutos 

Guía del ejercicio: 
“Panorama de tarjetas” 

Objetivo 
1. Conocer y nivelar las expectativas del grupo respecto a los 

objetivos y contenidos de la sesión. 

Descripción 
Consiste en una presentación general del programa y módulos 
La  intención  es  propiciar  la  aclaración  oportuna  de  dudas  al 
 respecto, conocer opiniones e inquietudes. 

Requerimientos 
• Tarjetas en cuatro colores. 
• Marcadores para cada 

participante. 
• Pizarras. 
• Tachuelas suficientes. 

      Para la discusión 

      Puntos importantes 
a considerar 

0 

      Pasos sugeridos 0 

Si en algún momento alguien siente verguenza, 

díle que la vaya enterrando  ¡el  ejercicio  está 

pensado para eso! 

Guía de ejercicio de deshielo: 
“Los Tres Saludos” 

Objetivo 

Descripción 

0 El deshielo actividad 1 

Requerimientos Tiempo 
15 minutos 

44 45 

46 47 

48 49 

50 51 

Es importante iniciar toda 
sesión de trabajo o 
capacitación con una 
actividad de deshielo, es 
decir, de integración de 
las personas  
participantes, de tal 
manera que se favorezca 
un ambiente propicio para 
el aprendizaje. 

Estas actividades 
también son útiles 
para introducir  
gradualmente el 
tema de la sesión, en 
este caso la 
búsqueda de empleo 
y la inserción al 
mundo laboral. 

Lograr  en  el  grupo un clima de confianza e integración grupal que 
sea propicio para la apertura y participación de todas y todos desde el 
inicio del evento. Otro objetivo es, simultaneamente, introducir al 
grupo al tema del taller. 

Consiste, básicamente, en proponer una serie de saludos (máximo 
tres) los cuales se van realizando uno a uno; cada uno de ellos se 
caracteriza por ser más cercano y efusivo que los saludos usuales, 
“obligando” a las personas a establecer contacto con el resto de 
asistentes. 

Un área lo suficientemente libre como para 
desplazarse durante los saludos. 

Sin preámbulos se selecciona a cualquiera de las personas  
presentes, si es posible a alguien que se perciba resistente o poco 
accesible, y se le invita a pasar al frente. 
 
Quien facilita le pregunta: ¿cómo acostumbran saludarse cuando  se 
encuentran en el parque?  El o la participante usualmente responde 
“estrechando la mano”, entonces se le dice:  “entonces  imaginemos 
que nos estamos viendo por la mañana y nos saludamos... ¿cómo lo 
haríamos?... y se hace el saludo. 
 
 A continuación se invita a que todas las personas se pongan de  pie  
y hagan lo mismo “todas contra todas” recorriendo el salón,  además  
presentándose con su  nombre (incluido la persona  facilitadora). Se  
espera un tiempo prudencial para que ninguna persona quede sin ser 
saludada ni presentada y se pasa a una segunda etapa. 
 
Se hace al pleno la pregunta: ¿cómo se sienten ahora? se escuchan 
unas dos o tres respuestas breves (a menudo responden:  bien, 
mucho mejor, más en confianza...) y se comenta: “sí, estuvo bien... 
pero creo que hace falta algo...”, se llama a la misma persona del 
primer saludo u otra diferente y se le dice: ¿cómo saludarías a una 
persona que no has visto en años ?... la respuesta por lo general es: 
¡con un abrazo!...y  ¿cómo lo harías?...   se hace el saludo...  y 
nuevamente se invita al grupo a hacerlo. 
 
Quien facilita comenta nuevamente “estuvo muy bien, pero, siento  
que siempre falta algo ”, y propone un tercer saludo como por    
ejemplo: acercándose y viéndose a los ojos directamente por unos  
instantes; un beso en la mejilla más un abrazo;  tocándose  
simultáneamente la nariz con el dedo; un beso esquimal, etc. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

El ejercicio de presentación puede terminar con un breve intercambio de 
preguntas, como estas: ¿Cómo se sienten ahora?, ¿Qué saludo les 
gustó más?, ¿Los incomodó alguno de ellos?,¿Por qué? Luego de 
escuchar algunas respuestas se puede cerrar con el comentario de la  
importancia de abrirnos para aprender o para participar o hacer alusión 
a la metodología participativa que se utilizará el curso, etc. 

Antes de cualquier punto de agenda formal, lo único previo podría ser 
unas palabras breves de bienvenida y auto-presentación por los  
organizadores o por quien facilita la sesión. 
 
Al momento de proponer a las personas el saludo de “todas contra 
todas”, debes insistir y motivar para hacerlo, ya que usualmente hay  
resistencia a levantarse en la primera ronda. 
 
El o la facilitadora debe participar en todos los saludos, no hacerlo puede 
generar desconfianza. 
 
Se sugiere hacer un esfuerzo especial para retener los nombres de las 
personas aprovechando la presentación. Esto permitirá a quien facilita 
referirse a cada quien con su nombre desde un inicio y generar un  
ambiente de confianza. Si en el primer intento de nombrar a alguien 
olvida su nombre, pregúnteselo directamente ya que a esta altura del 
taller, hacerlo resulta válido; más avanzado, resulta imperdonable. Este 
ejercicio tiene la ventaja de resultar válido y efectivo para cualquier 
nuevo encuentro con el grupo, a pesar de ya conocerlo. En estos casos 
puede utilizarse un solo saludo: estrechar la mano y un abrazo. 
 
El procesamiento final del ejercicio puede cambiar de la razón para la cual 
se vaya a utilizar. 

A todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre 
¡No lo olvides! 

Recuerda: 

Requerimientos 

Conocer el objetivo del programa y resultado esperado al final 
de todos los talleres “Mi proyecto de empleabilidad”, que consiste 
en la estrategia personal de inserción laboral y productiva, así 
como en un plan de actividades para el logro del objetivo personal. 
Cada taller aportará una pieza más. 

Consiste en una actividad de intercambio inicial en sub-grupos 
alrededor de una pregunta generadora que busca generar un 
plano de referencia entre las ideas de los y las jóvenes y los 
elementos del Proyecto de Empleabilidad. 

Requerimientos 



0 

      Pasos sugeridos 
1. Iniciar  la   actividad   mostrando  en  un cartel la pregunta: ¿Qué 

debo considerar al pensar en mi  futuro laboral?.   Se explica que 
se  necesita  que  conformados  en   sub-grupos   elaborarán  un 
inventario o listado de ocho aspectos que piensan son necesarios  
para planificar el futuro laboral, para lo cual cuentan con quince 
minutos. 

2. Conforme   van   pasando   los   minutos   quien  facilita  debe 
recolectar las ideas que van surgiendo  y  siendo  anotadas en 
tarjetas. Estas se "pinchan" en una pizarra. 

3. Al   finalizar   el   tiempo  se  procede a la lectura rápida de los 
resultados de los grupos y a la depuración de los aportes. 

4. A  partir  de  este punto, enfatizar en los aspectos coincidentes 
con  aquellos   incluidos  en  el  “Proyecto de empleabilidad”, y 
de   alguna   manera    hacer  relaciones  con  los  que  no  se 
mencionan directamente. 

5. A   continuación   presentar   uno  a  uno  los  aspectos que se 
consideran   importantes   para   proyectar  el futuro laboral en 
cada  uno   de   los   módulos.  Se  puede hacer en tarjetas en 
manera   gradual.   Finalmente entregar los cuadernos a cada 
participante que tendrán que traer a todos los talleres. 

6. Aclarar dudas al respecto. 

actividad 4 
Mi proyecto de 
empleabilidad 

Tiempo 
45 minutos 

Guía de ejercicio: 
“Panorama de Tarjetas” 

Objetivo 

Descripción 

• Cartel con la pregunta 
generadora. 
• Tarjetas. 
• Marcadores. 
• Pizarras. 
• Tachuelas suficientes. 
• Cuadernos de trabajo. 

¿Qué debo 
considerar al 
pensar en mi 

futuro 
laboral? 

0       Pasos sugeridos 
1. Anunciar   antes   de  iniciar  la  presentación,   el  objetivo  de la 

misma,  para   facilitar  que  el   grupo  se interese por identificar 
puntos que ameriten aclaración o mayor información. 

2. Presentar  primero  el   esquema  correspondiente al "Programa 
de  Orientación  y  Habilidades  para  el  Trabajo"    (verlo  en  el 
manual  de  facilitación).   Para  hacerlo  se  sugiere visualizarlo 
en tarjetas,  sin  embargo  puede   seleccionarse  otro medio para 
hacerlo: data show, slides, acetatos, carteles,  etc.  En cualquier 
caso  se   recomienda  hacerlo   gradualmente  para  facilitar  su 
comprensión y generar  expectativa.  En  este  sentido,  las  tarjetas 
son ideales.

3. Para  el   intercambio  se   sugiere  hacerlo haciendo pausas por 
secciones   presentadas  que  se   deben  definir previamente (no 
más de tres). Evitar dejarla para el final únicamente. 

4. Como segunda  parte de  la presentación  proseguir con el mapa  
de roles  de las  instancias   involucradas.  Proceder de la misma 
la misma manera de la parte uno de la presentación. 

Guía de la actividad: 
“Presentación visualizada” 

Objetivo 
Presentar  el  contenido  del  programa y la programación del 
mismo. 

Descripción 
Consiste en la presentación de objetivos, programa, módulos y 
participantes   en   su   ejecución.   La   intención  es  propiciar  la  
aclaración  oportuna  de  dudas al respecto, conocer opiniones 
e inquietudes. 

actividad 3 El Programa 
“Orientación y 
Habilidades para 
el Trabajo” 

Tiempo 
Una hora • Tarjetas con los elementos 

del programa. 
• Tarjetas circulares, 

rectangulares y ovaladas en 
distintos colores. 
• Flechas de cartulina. 
• 2 pizarras. 
• Tachuelas. 
• Lista de participantes. 
• Ficha de inscripción. 

0 

La idea es 
aclarar las dudas 
a tiempo.       Pasos sugeridos 

1. Se arman  juegos de  tarjetas  de  cuatro  colores  diferentes,   
que se distribuyen a cada participante. 

2. Se muestran en el rotafolio tarjetas con las siguientes preguntas 
(una por cada color de tarjeta): 

"Mi Nombre", 
"Lo que espero del taller", 
"Lo que espero del programa", 
"Como me gustaría participar". 

3. Se   ofrece   la  instrucción  de  responder  a  cada  aspecto o 
pregunta  anotando  en  la tarjeta  del color que corresponda. 
La letra debe ser "de molde" y de un tamaño que sea posible 
leer a distancia (ver también técnicas de visualización). 

4. Posteriormente se les invita a  pasar al frente a cada participante 
(en  orden  voluntario)  para dar lectura a sus tarjetas. Quien 
facilita  las  toma  y las organiza en la pizarra,  ordenándolas  
en filas y columnas. 

5. Realizar comentarios generales que refuercen aquellas ideas 
que  muestran  mayor frecuencia, y aclarar cuales coinciden, 
o no, con el contenido del taller o el programa.  Responder a 
cualquier   pregunta   que   sirva  como  aclaración  al  grupo 
participante. 

6. Se cierra la actividad mostrando el programa del taller. 

0 El que más llega a 
saber es el que más 
pregunta 

actividad 2 

0 Nivelación de 
expectativas 

Tiempo 
15 minutos 

Guía del ejercicio: 
“Panorama de tarjetas” 

Objetivo 
1. Conocer y nivelar las expectativas del grupo respecto a los 

objetivos y contenidos de la sesión. 

Descripción 
Consiste en una presentación general del programa y módulos 
La  intención  es  propiciar  la  aclaración  oportuna  de  dudas  al 
 respecto, conocer opiniones e inquietudes. 

Requerimientos 
• Tarjetas en cuatro colores. 
• Marcadores para cada 

participante. 
• Pizarras. 
• Tachuelas suficientes. 

      Para la discusión 

      Puntos importantes 
a considerar 

0 

      Pasos sugeridos 0 

Si en algún momento alguien siente verguenza, 

díle que la vaya enterrando  ¡el  ejercicio  está 

pensado para eso! 

Guía de ejercicio de deshielo: 
“Los Tres Saludos” 

Objetivo 

Descripción 

0 El deshielo actividad 1 

Requerimientos Tiempo 
15 minutos 

44 45 

46 47 

48 49 

50 51 

Es importante iniciar toda 
sesión de trabajo o 
capacitación con una 
actividad de deshielo, es 
decir, de integración de 
las personas  
participantes, de tal 
manera que se favorezca 
un ambiente propicio para 
el aprendizaje. 

Estas actividades 
también son útiles 
para introducir  
gradualmente el 
tema de la sesión, en 
este caso la 
búsqueda de empleo 
y la inserción al 
mundo laboral. 

Lograr  en  el  grupo un clima de confianza e integración grupal que 
sea propicio para la apertura y participación de todas y todos desde el 
inicio del evento. Otro objetivo es, simultaneamente, introducir al 
grupo al tema del taller. 

Consiste, básicamente, en proponer una serie de saludos (máximo 
tres) los cuales se van realizando uno a uno; cada uno de ellos se 
caracteriza por ser más cercano y efusivo que los saludos usuales, 
“obligando” a las personas a establecer contacto con el resto de 
asistentes. 

Un área lo suficientemente libre como para 
desplazarse durante los saludos. 

Sin preámbulos se selecciona a cualquiera de las personas  
presentes, si es posible a alguien que se perciba resistente o poco 
accesible, y se le invita a pasar al frente. 
 
Quien facilita le pregunta: ¿cómo acostumbran saludarse cuando  se 
encuentran en el parque?  El o la participante usualmente responde 
“estrechando la mano”, entonces se le dice:  “entonces  imaginemos 
que nos estamos viendo por la mañana y nos saludamos... ¿cómo lo 
haríamos?... y se hace el saludo. 
 
 A continuación se invita a que todas las personas se pongan de  pie  
y hagan lo mismo “todas contra todas” recorriendo el salón,  además  
presentándose con su  nombre (incluido la persona  facilitadora). Se  
espera un tiempo prudencial para que ninguna persona quede sin ser 
saludada ni presentada y se pasa a una segunda etapa. 
 
Se hace al pleno la pregunta: ¿cómo se sienten ahora? se escuchan 
unas dos o tres respuestas breves (a menudo responden:  bien, 
mucho mejor, más en confianza...) y se comenta: “sí, estuvo bien... 
pero creo que hace falta algo...”, se llama a la misma persona del 
primer saludo u otra diferente y se le dice: ¿cómo saludarías a una 
persona que no has visto en años ?... la respuesta por lo general es: 
¡con un abrazo!...y  ¿cómo lo harías?...   se hace el saludo...  y 
nuevamente se invita al grupo a hacerlo. 
 
Quien facilita comenta nuevamente “estuvo muy bien, pero, siento  
que siempre falta algo ”, y propone un tercer saludo como por    
ejemplo: acercándose y viéndose a los ojos directamente por unos  
instantes; un beso en la mejilla más un abrazo;  tocándose  
simultáneamente la nariz con el dedo; un beso esquimal, etc. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

El ejercicio de presentación puede terminar con un breve intercambio de 
preguntas, como estas: ¿Cómo se sienten ahora?, ¿Qué saludo les 
gustó más?, ¿Los incomodó alguno de ellos?,¿Por qué? Luego de 
escuchar algunas respuestas se puede cerrar con el comentario de la  
importancia de abrirnos para aprender o para participar o hacer alusión 
a la metodología participativa que se utilizará el curso, etc. 

Antes de cualquier punto de agenda formal, lo único previo podría ser 
unas palabras breves de bienvenida y auto-presentación por los  
organizadores o por quien facilita la sesión. 
 
Al momento de proponer a las personas el saludo de “todas contra 
todas”, debes insistir y motivar para hacerlo, ya que usualmente hay  
resistencia a levantarse en la primera ronda. 
 
El o la facilitadora debe participar en todos los saludos, no hacerlo puede 
generar desconfianza. 
 
Se sugiere hacer un esfuerzo especial para retener los nombres de las 
personas aprovechando la presentación. Esto permitirá a quien facilita 
referirse a cada quien con su nombre desde un inicio y generar un  
ambiente de confianza. Si en el primer intento de nombrar a alguien 
olvida su nombre, pregúnteselo directamente ya que a esta altura del 
taller, hacerlo resulta válido; más avanzado, resulta imperdonable. Este 
ejercicio tiene la ventaja de resultar válido y efectivo para cualquier 
nuevo encuentro con el grupo, a pesar de ya conocerlo. En estos casos 
puede utilizarse un solo saludo: estrechar la mano y un abrazo. 
 
El procesamiento final del ejercicio puede cambiar de la razón para la cual 
se vaya a utilizar. 

A todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre 
¡No lo olvides! 

Recuerda: 

Requerimientos 

Conocer el objetivo del programa y resultado esperado al final 
de todos los talleres “Mi proyecto de empleabilidad”, que consiste 
en la estrategia personal de inserción laboral y productiva, así 
como en un plan de actividades para el logro del objetivo personal. 
Cada taller aportará una pieza más. 

Consiste en una actividad de intercambio inicial en sub-grupos 
alrededor de una pregunta generadora que busca generar un 
plano de referencia entre las ideas de los y las jóvenes y los 
elementos del Proyecto de Empleabilidad. 

Requerimientos 



0 

      Pasos sugeridos 
1. Iniciar  la   actividad   mostrando  en  un cartel la pregunta: ¿Qué 

debo considerar al pensar en mi  futuro laboral?.   Se explica que 
se  necesita  que  conformados  en   sub-grupos   elaborarán  un 
inventario o listado de ocho aspectos que piensan son necesarios  
para planificar el futuro laboral, para lo cual cuentan con quince 
minutos. 

2. Conforme   van   pasando   los   minutos   quien  facilita  debe 
recolectar las ideas que van surgiendo  y  siendo  anotadas en 
tarjetas. Estas se "pinchan" en una pizarra. 

3. Al   finalizar   el   tiempo  se  procede a la lectura rápida de los 
resultados de los grupos y a la depuración de los aportes. 

4. A  partir  de  este punto, enfatizar en los aspectos coincidentes 
con  aquellos   incluidos  en  el  “Proyecto de empleabilidad”, y 
de   alguna   manera    hacer  relaciones  con  los  que  no  se 
mencionan directamente. 

5. A   continuación   presentar   uno  a  uno  los  aspectos que se 
consideran   importantes   para   proyectar  el futuro laboral en 
cada  uno   de   los   módulos.  Se  puede hacer en tarjetas en 
manera   gradual.   Finalmente entregar los cuadernos a cada 
participante que tendrán que traer a todos los talleres. 

6. Aclarar dudas al respecto. 

actividad 4 
Mi proyecto de 
empleabilidad 

Tiempo 
45 minutos 

Guía de ejercicio: 
“Panorama de Tarjetas” 

Objetivo 

Descripción 

• Cartel con la pregunta 
generadora. 
• Tarjetas. 
• Marcadores. 
• Pizarras. 
• Tachuelas suficientes. 
• Cuadernos de trabajo. 

¿Qué debo 
considerar al 
pensar en mi 

futuro 
laboral? 

0       Pasos sugeridos 
1. Anunciar   antes   de  iniciar  la  presentación,   el  objetivo  de la 

misma,  para   facilitar  que  el   grupo  se interese por identificar 
puntos que ameriten aclaración o mayor información. 

2. Presentar  primero  el   esquema  correspondiente al "Programa 
de  Orientación  y  Habilidades  para  el  Trabajo"    (verlo  en  el 
manual  de  facilitación).   Para  hacerlo  se  sugiere visualizarlo 
en tarjetas,  sin  embargo  puede   seleccionarse  otro medio para 
hacerlo: data show, slides, acetatos, carteles,  etc.  En cualquier 
caso  se   recomienda  hacerlo   gradualmente  para  facilitar  su 
comprensión y generar  expectativa.  En  este  sentido,  las  tarjetas 
son ideales.

3. Para  el   intercambio  se   sugiere  hacerlo haciendo pausas por 
secciones   presentadas  que  se   deben  definir previamente (no 
más de tres). Evitar dejarla para el final únicamente. 

4. Como segunda  parte de  la presentación  proseguir con el mapa  
de roles  de las  instancias   involucradas.  Proceder de la misma 
la misma manera de la parte uno de la presentación. 

Guía de la actividad: 
“Presentación visualizada” 

Objetivo 
Presentar  el  contenido  del  programa y la programación del 
mismo. 

Descripción 
Consiste en la presentación de objetivos, programa, módulos y 
participantes   en   su   ejecución.   La   intención  es  propiciar  la  
aclaración  oportuna  de  dudas al respecto, conocer opiniones 
e inquietudes. 

actividad 3 El Programa 
“Orientación y 
Habilidades para 
el Trabajo” 

Tiempo 
Una hora • Tarjetas con los elementos 

del programa. 
• Tarjetas circulares, 

rectangulares y ovaladas en 
distintos colores. 
• Flechas de cartulina. 
• 2 pizarras. 
• Tachuelas. 
• Lista de participantes. 
• Ficha de inscripción. 

0 

La idea es 
aclarar las dudas 
a tiempo.       Pasos sugeridos 

1. Se arman  juegos de  tarjetas  de  cuatro  colores  diferentes,   
que se distribuyen a cada participante. 

2. Se muestran en el rotafolio tarjetas con las siguientes preguntas 
(una por cada color de tarjeta): 

"Mi Nombre", 
"Lo que espero del taller", 
"Lo que espero del programa", 
"Como me gustaría participar". 

3. Se   ofrece   la  instrucción  de  responder  a  cada  aspecto o 
pregunta  anotando  en  la tarjeta  del color que corresponda. 
La letra debe ser "de molde" y de un tamaño que sea posible 
leer a distancia (ver también técnicas de visualización). 

4. Posteriormente se les invita a  pasar al frente a cada participante 
(en  orden  voluntario)  para dar lectura a sus tarjetas. Quien 
facilita  las  toma  y las organiza en la pizarra,  ordenándolas  
en filas y columnas. 

5. Realizar comentarios generales que refuercen aquellas ideas 
que  muestran  mayor frecuencia, y aclarar cuales coinciden, 
o no, con el contenido del taller o el programa.  Responder a 
cualquier   pregunta   que   sirva  como  aclaración  al  grupo 
participante. 

6. Se cierra la actividad mostrando el programa del taller. 

0 El que más llega a 
saber es el que más 
pregunta 

actividad 2 

0 Nivelación de 
expectativas 

Tiempo 
15 minutos 

Guía del ejercicio: 
“Panorama de tarjetas” 

Objetivo 
1. Conocer y nivelar las expectativas del grupo respecto a los 

objetivos y contenidos de la sesión. 

Descripción 
Consiste en una presentación general del programa y módulos 
La  intención  es  propiciar  la  aclaración  oportuna  de  dudas  al 
 respecto, conocer opiniones e inquietudes. 

Requerimientos 
• Tarjetas en cuatro colores. 
• Marcadores para cada 

participante. 
• Pizarras. 
• Tachuelas suficientes. 

      Para la discusión 

      Puntos importantes 
a considerar 

0 

      Pasos sugeridos 0 

Si en algún momento alguien siente verguenza, 

díle que la vaya enterrando  ¡el  ejercicio  está 

pensado para eso! 

Guía de ejercicio de deshielo: 
“Los Tres Saludos” 

Objetivo 

Descripción 

0 El deshielo actividad 1 

Requerimientos Tiempo 
15 minutos 

44 45 

46 47 

48 49 

50 51 

Es importante iniciar toda 
sesión de trabajo o 
capacitación con una 
actividad de deshielo, es 
decir, de integración de 
las personas  
participantes, de tal 
manera que se favorezca 
un ambiente propicio para 
el aprendizaje. 

Estas actividades 
también son útiles 
para introducir  
gradualmente el 
tema de la sesión, en 
este caso la 
búsqueda de empleo 
y la inserción al 
mundo laboral. 

Lograr  en  el  grupo un clima de confianza e integración grupal que 
sea propicio para la apertura y participación de todas y todos desde el 
inicio del evento. Otro objetivo es, simultaneamente, introducir al 
grupo al tema del taller. 

Consiste, básicamente, en proponer una serie de saludos (máximo 
tres) los cuales se van realizando uno a uno; cada uno de ellos se 
caracteriza por ser más cercano y efusivo que los saludos usuales, 
“obligando” a las personas a establecer contacto con el resto de 
asistentes. 

Un área lo suficientemente libre como para 
desplazarse durante los saludos. 

Sin preámbulos se selecciona a cualquiera de las personas  
presentes, si es posible a alguien que se perciba resistente o poco 
accesible, y se le invita a pasar al frente. 
 
Quien facilita le pregunta: ¿cómo acostumbran saludarse cuando  se 
encuentran en el parque?  El o la participante usualmente responde 
“estrechando la mano”, entonces se le dice:  “entonces  imaginemos 
que nos estamos viendo por la mañana y nos saludamos... ¿cómo lo 
haríamos?... y se hace el saludo. 
 
 A continuación se invita a que todas las personas se pongan de  pie  
y hagan lo mismo “todas contra todas” recorriendo el salón,  además  
presentándose con su  nombre (incluido la persona  facilitadora). Se  
espera un tiempo prudencial para que ninguna persona quede sin ser 
saludada ni presentada y se pasa a una segunda etapa. 
 
Se hace al pleno la pregunta: ¿cómo se sienten ahora? se escuchan 
unas dos o tres respuestas breves (a menudo responden:  bien, 
mucho mejor, más en confianza...) y se comenta: “sí, estuvo bien... 
pero creo que hace falta algo...”, se llama a la misma persona del 
primer saludo u otra diferente y se le dice: ¿cómo saludarías a una 
persona que no has visto en años ?... la respuesta por lo general es: 
¡con un abrazo!...y  ¿cómo lo harías?...   se hace el saludo...  y 
nuevamente se invita al grupo a hacerlo. 
 
Quien facilita comenta nuevamente “estuvo muy bien, pero, siento  
que siempre falta algo ”, y propone un tercer saludo como por    
ejemplo: acercándose y viéndose a los ojos directamente por unos  
instantes; un beso en la mejilla más un abrazo;  tocándose  
simultáneamente la nariz con el dedo; un beso esquimal, etc. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

El ejercicio de presentación puede terminar con un breve intercambio de 
preguntas, como estas: ¿Cómo se sienten ahora?, ¿Qué saludo les 
gustó más?, ¿Los incomodó alguno de ellos?,¿Por qué? Luego de 
escuchar algunas respuestas se puede cerrar con el comentario de la  
importancia de abrirnos para aprender o para participar o hacer alusión 
a la metodología participativa que se utilizará el curso, etc. 

Antes de cualquier punto de agenda formal, lo único previo podría ser 
unas palabras breves de bienvenida y auto-presentación por los  
organizadores o por quien facilita la sesión. 
 
Al momento de proponer a las personas el saludo de “todas contra 
todas”, debes insistir y motivar para hacerlo, ya que usualmente hay  
resistencia a levantarse en la primera ronda. 
 
El o la facilitadora debe participar en todos los saludos, no hacerlo puede 
generar desconfianza. 
 
Se sugiere hacer un esfuerzo especial para retener los nombres de las 
personas aprovechando la presentación. Esto permitirá a quien facilita 
referirse a cada quien con su nombre desde un inicio y generar un  
ambiente de confianza. Si en el primer intento de nombrar a alguien 
olvida su nombre, pregúnteselo directamente ya que a esta altura del 
taller, hacerlo resulta válido; más avanzado, resulta imperdonable. Este 
ejercicio tiene la ventaja de resultar válido y efectivo para cualquier 
nuevo encuentro con el grupo, a pesar de ya conocerlo. En estos casos 
puede utilizarse un solo saludo: estrechar la mano y un abrazo. 
 
El procesamiento final del ejercicio puede cambiar de la razón para la cual 
se vaya a utilizar. 

A todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre 
¡No lo olvides! 

Recuerda: 

Requerimientos 

Conocer el objetivo del programa y resultado esperado al final 
de todos los talleres “Mi proyecto de empleabilidad”, que consiste 
en la estrategia personal de inserción laboral y productiva, así 
como en un plan de actividades para el logro del objetivo personal. 
Cada taller aportará una pieza más. 

Consiste en una actividad de intercambio inicial en sub-grupos 
alrededor de una pregunta generadora que busca generar un 
plano de referencia entre las ideas de los y las jóvenes y los 
elementos del Proyecto de Empleabilidad. 

Requerimientos 



0 

      Pasos sugeridos 
1. Iniciar  la   actividad   mostrando  en  un cartel la pregunta: ¿Qué 

debo considerar al pensar en mi  futuro laboral?.   Se explica que 
se  necesita  que  conformados  en   sub-grupos   elaborarán  un 
inventario o listado de ocho aspectos que piensan son necesarios  
para planificar el futuro laboral, para lo cual cuentan con quince 
minutos. 

2. Conforme   van   pasando   los   minutos   quien  facilita  debe 
recolectar las ideas que van surgiendo  y  siendo  anotadas en 
tarjetas. Estas se "pinchan" en una pizarra. 

3. Al   finalizar   el   tiempo  se  procede a la lectura rápida de los 
resultados de los grupos y a la depuración de los aportes. 

4. A  partir  de  este punto, enfatizar en los aspectos coincidentes 
con  aquellos   incluidos  en  el  “Proyecto de empleabilidad”, y 
de   alguna   manera    hacer  relaciones  con  los  que  no  se 
mencionan directamente. 

5. A   continuación   presentar   uno  a  uno  los  aspectos que se 
consideran   importantes   para   proyectar  el futuro laboral en 
cada  uno   de   los   módulos.  Se  puede hacer en tarjetas en 
manera   gradual.   Finalmente entregar los cuadernos a cada 
participante que tendrán que traer a todos los talleres. 

6. Aclarar dudas al respecto. 

actividad 4 
Mi proyecto de 
empleabilidad 

Tiempo 
45 minutos 

Guía de ejercicio: 
“Panorama de Tarjetas” 

Objetivo 

Descripción 

• Cartel con la pregunta 
generadora. 
• Tarjetas. 
• Marcadores. 
• Pizarras. 
• Tachuelas suficientes. 
• Cuadernos de trabajo. 

¿Qué debo 
considerar al 
pensar en mi 

futuro 
laboral? 

0       Pasos sugeridos 
1. Anunciar   antes   de  iniciar  la  presentación,   el  objetivo  de la 

misma,  para   facilitar  que  el   grupo  se interese por identificar 
puntos que ameriten aclaración o mayor información. 

2. Presentar  primero  el   esquema  correspondiente al "Programa 
de  Orientación  y  Habilidades  para  el  Trabajo"    (verlo  en  el 
manual  de  facilitación).   Para  hacerlo  se  sugiere visualizarlo 
en tarjetas,  sin  embargo  puede   seleccionarse  otro medio para 
hacerlo: data show, slides, acetatos, carteles,  etc.  En cualquier 
caso  se   recomienda  hacerlo   gradualmente  para  facilitar  su 
comprensión y generar  expectativa.  En  este  sentido,  las  tarjetas 
son ideales.

3. Para  el   intercambio  se   sugiere  hacerlo haciendo pausas por 
secciones   presentadas  que  se   deben  definir previamente (no 
más de tres). Evitar dejarla para el final únicamente. 

4. Como segunda  parte de  la presentación  proseguir con el mapa  
de roles  de las  instancias   involucradas.  Proceder de la misma 
la misma manera de la parte uno de la presentación. 

Guía de la actividad: 
“Presentación visualizada” 

Objetivo 
Presentar  el  contenido  del  programa y la programación del 
mismo. 

Descripción 
Consiste en la presentación de objetivos, programa, módulos y 
participantes   en   su   ejecución.   La   intención  es  propiciar  la  
aclaración  oportuna  de  dudas al respecto, conocer opiniones 
e inquietudes. 

actividad 3 El Programa 
“Orientación y 
Habilidades para 
el Trabajo” 

Tiempo 
Una hora • Tarjetas con los elementos 

del programa. 
• Tarjetas circulares, 

rectangulares y ovaladas en 
distintos colores. 
• Flechas de cartulina. 
• 2 pizarras. 
• Tachuelas. 
• Lista de participantes. 
• Ficha de inscripción. 

0 

La idea es 
aclarar las dudas 
a tiempo.       Pasos sugeridos 

1. Se arman  juegos de  tarjetas  de  cuatro  colores  diferentes,   
que se distribuyen a cada participante. 

2. Se muestran en el rotafolio tarjetas con las siguientes preguntas 
(una por cada color de tarjeta): 

"Mi Nombre", 
"Lo que espero del taller", 
"Lo que espero del programa", 
"Como me gustaría participar". 

3. Se   ofrece   la  instrucción  de  responder  a  cada  aspecto o 
pregunta  anotando  en  la tarjeta  del color que corresponda. 
La letra debe ser "de molde" y de un tamaño que sea posible 
leer a distancia (ver también técnicas de visualización). 

4. Posteriormente se les invita a  pasar al frente a cada participante 
(en  orden  voluntario)  para dar lectura a sus tarjetas. Quien 
facilita  las  toma  y las organiza en la pizarra,  ordenándolas  
en filas y columnas. 

5. Realizar comentarios generales que refuercen aquellas ideas 
que  muestran  mayor frecuencia, y aclarar cuales coinciden, 
o no, con el contenido del taller o el programa.  Responder a 
cualquier   pregunta   que   sirva  como  aclaración  al  grupo 
participante. 

6. Se cierra la actividad mostrando el programa del taller. 

0 El que más llega a 
saber es el que más 
pregunta 

actividad 2 

0 Nivelación de 
expectativas 

Tiempo 
15 minutos 

Guía del ejercicio: 
“Panorama de tarjetas” 

Objetivo 
1. Conocer y nivelar las expectativas del grupo respecto a los 

objetivos y contenidos de la sesión. 

Descripción 
Consiste en una presentación general del programa y módulos 
La  intención  es  propiciar  la  aclaración  oportuna  de  dudas  al 
 respecto, conocer opiniones e inquietudes. 

Requerimientos 
• Tarjetas en cuatro colores. 
• Marcadores para cada 

participante. 
• Pizarras. 
• Tachuelas suficientes. 

      Para la discusión 

      Puntos importantes 
a considerar 

0 

      Pasos sugeridos 0 

Si en algún momento alguien siente verguenza, 

díle que la vaya enterrando  ¡el  ejercicio  está 

pensado para eso! 

Guía de ejercicio de deshielo: 
“Los Tres Saludos” 

Objetivo 

Descripción 

0 El deshielo actividad 1 

Requerimientos Tiempo 
15 minutos 

44 45 

46 47 

48 49 

50 51 

Es importante iniciar toda 
sesión de trabajo o 
capacitación con una 
actividad de deshielo, es 
decir, de integración de 
las personas  
participantes, de tal 
manera que se favorezca 
un ambiente propicio para 
el aprendizaje. 

Estas actividades 
también son útiles 
para introducir  
gradualmente el 
tema de la sesión, en 
este caso la 
búsqueda de empleo 
y la inserción al 
mundo laboral. 

Lograr  en  el  grupo un clima de confianza e integración grupal que 
sea propicio para la apertura y participación de todas y todos desde el 
inicio del evento. Otro objetivo es, simultaneamente, introducir al 
grupo al tema del taller. 

Consiste, básicamente, en proponer una serie de saludos (máximo 
tres) los cuales se van realizando uno a uno; cada uno de ellos se 
caracteriza por ser más cercano y efusivo que los saludos usuales, 
“obligando” a las personas a establecer contacto con el resto de 
asistentes. 

Un área lo suficientemente libre como para 
desplazarse durante los saludos. 

Sin preámbulos se selecciona a cualquiera de las personas  
presentes, si es posible a alguien que se perciba resistente o poco 
accesible, y se le invita a pasar al frente. 
 
Quien facilita le pregunta: ¿cómo acostumbran saludarse cuando  se 
encuentran en el parque?  El o la participante usualmente responde 
“estrechando la mano”, entonces se le dice:  “entonces  imaginemos 
que nos estamos viendo por la mañana y nos saludamos... ¿cómo lo 
haríamos?... y se hace el saludo. 
 
 A continuación se invita a que todas las personas se pongan de  pie  
y hagan lo mismo “todas contra todas” recorriendo el salón,  además  
presentándose con su  nombre (incluido la persona  facilitadora). Se  
espera un tiempo prudencial para que ninguna persona quede sin ser 
saludada ni presentada y se pasa a una segunda etapa. 
 
Se hace al pleno la pregunta: ¿cómo se sienten ahora? se escuchan 
unas dos o tres respuestas breves (a menudo responden:  bien, 
mucho mejor, más en confianza...) y se comenta: “sí, estuvo bien... 
pero creo que hace falta algo...”, se llama a la misma persona del 
primer saludo u otra diferente y se le dice: ¿cómo saludarías a una 
persona que no has visto en años ?... la respuesta por lo general es: 
¡con un abrazo!...y  ¿cómo lo harías?...   se hace el saludo...  y 
nuevamente se invita al grupo a hacerlo. 
 
Quien facilita comenta nuevamente “estuvo muy bien, pero, siento  
que siempre falta algo ”, y propone un tercer saludo como por    
ejemplo: acercándose y viéndose a los ojos directamente por unos  
instantes; un beso en la mejilla más un abrazo;  tocándose  
simultáneamente la nariz con el dedo; un beso esquimal, etc. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

El ejercicio de presentación puede terminar con un breve intercambio de 
preguntas, como estas: ¿Cómo se sienten ahora?, ¿Qué saludo les 
gustó más?, ¿Los incomodó alguno de ellos?,¿Por qué? Luego de 
escuchar algunas respuestas se puede cerrar con el comentario de la  
importancia de abrirnos para aprender o para participar o hacer alusión 
a la metodología participativa que se utilizará el curso, etc. 

Antes de cualquier punto de agenda formal, lo único previo podría ser 
unas palabras breves de bienvenida y auto-presentación por los  
organizadores o por quien facilita la sesión. 
 
Al momento de proponer a las personas el saludo de “todas contra 
todas”, debes insistir y motivar para hacerlo, ya que usualmente hay  
resistencia a levantarse en la primera ronda. 
 
El o la facilitadora debe participar en todos los saludos, no hacerlo puede 
generar desconfianza. 
 
Se sugiere hacer un esfuerzo especial para retener los nombres de las 
personas aprovechando la presentación. Esto permitirá a quien facilita 
referirse a cada quien con su nombre desde un inicio y generar un  
ambiente de confianza. Si en el primer intento de nombrar a alguien 
olvida su nombre, pregúnteselo directamente ya que a esta altura del 
taller, hacerlo resulta válido; más avanzado, resulta imperdonable. Este 
ejercicio tiene la ventaja de resultar válido y efectivo para cualquier 
nuevo encuentro con el grupo, a pesar de ya conocerlo. En estos casos 
puede utilizarse un solo saludo: estrechar la mano y un abrazo. 
 
El procesamiento final del ejercicio puede cambiar de la razón para la cual 
se vaya a utilizar. 

A todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre 
¡No lo olvides! 

Recuerda: 

Requerimientos 

Conocer el objetivo del programa y resultado esperado al final 
de todos los talleres “Mi proyecto de empleabilidad”, que consiste 
en la estrategia personal de inserción laboral y productiva, así 
como en un plan de actividades para el logro del objetivo personal. 
Cada taller aportará una pieza más. 

Consiste en una actividad de intercambio inicial en sub-grupos 
alrededor de una pregunta generadora que busca generar un 
plano de referencia entre las ideas de los y las jóvenes y los 
elementos del Proyecto de Empleabilidad. 

Requerimientos 



módulo 1 

1 

      Pasos sugeridos 
1. Iniciar el espacio solicitando al grupo cerrar un círculo sentados 

en  su  silla,  al cual deberá incorporarse a la vez la persona 
que facilita su sesión. 

2. Solicitar que en forma voluntaria  respondan  a  la  pregunta: 
"Ahora  que  hemos  finalizado la sesión ¿cuál es tu opinión 
del taller y del programa en general?". Es una pregunta abierta 
para  escuchar  y  recoger  puntos de vista espontáneos que 
sirvan para "medir" el entusiasmo al respecto. 

3. Si se quiere alguien, fuera de la ronda, puede anotar las ideas 
expresadas. No se recomienda que lo haga quien facilita. 

      Puntos importantes 
a considerar 

1. No modificar la pregunta en ningún momento. Siempre debe 
ser  la misma  limitándose  a dar el turno a las personas que 
soliciten la palabra. 

2. No agregar otras preguntas ante las respuestas. Solamente 
escuchar para evitar la timidez en el grupo. 

0 No tiene que quedar nada por decir, pero, ¡ojo!, no olvides que todos 
merecemos respeto 

Guía de evaluación: 
“Ronda de Opiniones” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del  grupo en relación a diferentes aspectos 
de  la  propuesta  del  programa,  con la finalidad de mejorar la 
organización  y  ejecución del taller en general, así como medir 
el estado de ánimo de los y las participantes 

Descripción 
Consiste en un espacio para que el grupo comparta en forma 
abierta su opinión sobre el taller y el programa en general. 

Tiempo 
Quince minutos 

actividad 6 

Evaluación final 

del taller es... 
Mi opinión 

0 

     Puntos importantes 
     a considerar 

1. Usualmente  el  trabajo  individual  es  mucho  mejor  que el 
realizado a dúo, es lo normal, con raras excepciones. 

2. La orientación del procesamiento de la experiencia, es hacia 
el  rol  del  facilitador/a  con  respecto  a  las  expectativas e 
intereses del grupo al que capacita u orienta. 

3. El  paralelo  que  se  establece  es  con  la  relación  vertical 

No es fácil dibujar acompañados,
pero hay que recordar que en la
vida diaria, los proyectos
conjuntos son muy valiosos

0       Para la discusión 
1. Como   primer   paso   se  debe  propiciar   el  ambiente  de 

2. Luego  hay que establecer  qué  sucedió  al  intentar  dibujar   

3. Generar un intercambio que permita identificar el porqué de 

4. Trasladar la vivencia y los aportes  al ámbito de la capacitación, 

5. Presentar una síntesis que resuma los aportes, comentarios 
y conclusiones generadas durante la discusión en función del 
objetivo planteado. Además presentar el enfoque metodológico 
del programa. 

0 

      Pasos sugeridos 
1. Entregar sin mayor preámbulos una hoja tamaño carta y un 

marcador a cada participante. 

2. Explicar al grupo que el ejercicio consiste en dibujar con un 
marcador tres figuras: un cisne, un árbol y una casa (solos o 
integrados  en  un  mismo  esquema)  en una hoja de papel 
tamaño carta. 

3. Cada  uno  de  los  participantes  deberá  hacerlo  en forma 
individual como quiera y bajo la concepción de las figuras. Al 
finalizar  el  trabajo se les solicita que pongan su nombre en 
la  esquina  de  la  página  y que la guarden para que por el 
momento nadie más la vea. 

4. Luego se les solicita conformar una pareja con quien tienen 
a lado,  se entrega una nueva hoja por pareja.  Cada pareja 
procederá a dibujar nuevamente las  tres  figuras,  tomando 
ambos  con  una  sola  mano y  simultáneamente un mismo 
marcador. En ningún momento deben establecer comunicación 
verbal, o sea, hablarse. Al finalizar deben poner en este nuevo 
dibujo sus nombres. 

5. Luego   se   procede  a  la  discusión  en  plenaria  sobre  la 
experiencia.  Durante  la fase de compartir pueden ubicarse 
en una pizarra los trabajos realizados para su apreciación y 
comparación, o en el momento que el facilitador o la facilitadora 
lo considere más estratégico u oportuno. 

Además de 
los fines 
metodológicos... 
¡Te vas a 
sorprender de la 
cantidad de 
cisnes, árboles o 
casas que pueden 
existir! 

0 
Guía de ejercicio: 
“El Dibujo Compartido” 

Objetivo 
Conocer  y  vivenciar el enfoque metodológico, participativo y 
divertido del programa de orientación de jóvenes a jóvenes. 

Descripción 
Consiste en un ejercicio vivencial que  propicia la comprensión 
del enfoque metodológico del programa. La actividad se desarrolla 
en dos etapas,  una individual y  otra en parejas,  lo que brinda 
condiciones para iniciar una discusión sobre la relación entre el 
facilitador o la facilitadora y el grupo. 

actividad 5 

La metodología 
del programa 

Requerimientos 
• Hojas de papel carta. 
• Marcadores. 
• Pizarras. 
• Tachuelas. 
• Rotafolio. 
• Resumen  de  la propuesta 

metodológica del programa 
en tarjetas. 

Tiempo 
Una hora. 

0 

52 53 

54 55 

56 67 

58 59 

aprendizaje cuestionando al grupo respecto a las emociones y  
sentimientos durante y después de la vivencia, tanto en el 
trabajo individual como de pareja. 

y cómo actuaron en los dos momentos, analizando  
simultáneamente los esquemas expuestos (resultados). 
Como ejemplo podría puntualizarse el intercambio respecto a 
lo siguiente: dificultad o facilidad al dibujar, quién condujo la 
situación, consecuencias de no haberse comunicado. 

su   actuación   al   dibujar,   las   dificultades   o  facilidades 
encontradas y los resultados obtenidos. Procurar interpretar 
hasta el más mínimo aporte que esté en función del objetivo 
del ejercicio. 

comparándola con la experiencia del grupo en esta área, ya 
sea en el plano de facilitadores/as o participantes.  
Establecer en forma conjunta lo siguiente: la relación 
facilitador/a-participantes, donde quien facilita también  
aprende, intereses de ambas partes, actitud y rol del 
facilitador/a respecto al grupo, consecuencias de  la  
ausencia de comunicación, otros. 

tradicional de la capacitación, en la cual se presentan, por lo 
general, intereses contrarios entre ambas partes llegando 
aresultados no satisfactorios para el grupo ni para el 
facilitador/a. Por otra parte, encontramos cuando el/la   
facilitador/a, es precisamente quien facilita, acompaña, 
apoya en función de los intereses del grupo participante, 
respetando y valorando sus perspectivas de formación, 
hasta lograr una conciliación de la visión técnico-
metodológica del facilitador/a y la visión específica y práctica 
de los y las participantes.

Requerimientos 

 

Estar sentado en círculo o semicírculo, 
incluyendo a la persona que 
facilita 

¿En qué oficio, 
profesión o 
sector me  
gustaría  
trabajar? 



módulo 1 

1 

      Pasos sugeridos 
1. Iniciar el espacio solicitando al grupo cerrar un círculo sentados 

en  su  silla,  al cual deberá incorporarse a la vez la persona 
que facilita su sesión. 

2. Solicitar que en forma voluntaria  respondan  a  la  pregunta: 
"Ahora  que  hemos  finalizado la sesión ¿cuál es tu opinión 
del taller y del programa en general?". Es una pregunta abierta 
para  escuchar  y  recoger  puntos de vista espontáneos que 
sirvan para "medir" el entusiasmo al respecto. 

3. Si se quiere alguien, fuera de la ronda, puede anotar las ideas 
expresadas. No se recomienda que lo haga quien facilita. 

      Puntos importantes 
a considerar 

1. No modificar la pregunta en ningún momento. Siempre debe 
ser  la misma  limitándose  a dar el turno a las personas que 
soliciten la palabra. 

2. No agregar otras preguntas ante las respuestas. Solamente 
escuchar para evitar la timidez en el grupo. 

0 No tiene que quedar nada por decir, pero, ¡ojo!, no olvides que todos 
merecemos respeto 

Guía de evaluación: 
“Ronda de Opiniones” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del  grupo en relación a diferentes aspectos 
de  la  propuesta  del  programa,  con la finalidad de mejorar la 
organización  y  ejecución del taller en general, así como medir 
el estado de ánimo de los y las participantes 

Descripción 
Consiste en un espacio para que el grupo comparta en forma 
abierta su opinión sobre el taller y el programa en general. 

Tiempo 
Quince minutos 

actividad 6 

Evaluación final 

del taller es... 
Mi opinión 

0 

     Puntos importantes 
     a considerar 

1. Usualmente  el  trabajo  individual  es  mucho  mejor  que el 
realizado a dúo, es lo normal, con raras excepciones. 

2. La orientación del procesamiento de la experiencia, es hacia 
el  rol  del  facilitador/a  con  respecto  a  las  expectativas e 
intereses del grupo al que capacita u orienta. 

3. El  paralelo  que  se  establece  es  con  la  relación  vertical 

No es fácil dibujar acompañados,
pero hay que recordar que en la
vida diaria, los proyectos
conjuntos son muy valiosos

0       Para la discusión 
1. Como   primer   paso   se  debe  propiciar   el  ambiente  de 

2. Luego  hay que establecer  qué  sucedió  al  intentar  dibujar   

3. Generar un intercambio que permita identificar el porqué de 

4. Trasladar la vivencia y los aportes  al ámbito de la capacitación, 

5. Presentar una síntesis que resuma los aportes, comentarios 
y conclusiones generadas durante la discusión en función del 
objetivo planteado. Además presentar el enfoque metodológico 
del programa. 

0 

      Pasos sugeridos 
1. Entregar sin mayor preámbulos una hoja tamaño carta y un 

marcador a cada participante. 

2. Explicar al grupo que el ejercicio consiste en dibujar con un 
marcador tres figuras: un cisne, un árbol y una casa (solos o 
integrados  en  un  mismo  esquema)  en una hoja de papel 
tamaño carta. 

3. Cada  uno  de  los  participantes  deberá  hacerlo  en forma 
individual como quiera y bajo la concepción de las figuras. Al 
finalizar  el  trabajo se les solicita que pongan su nombre en 
la  esquina  de  la  página  y que la guarden para que por el 
momento nadie más la vea. 

4. Luego se les solicita conformar una pareja con quien tienen 
a lado,  se entrega una nueva hoja por pareja.  Cada pareja 
procederá a dibujar nuevamente las  tres  figuras,  tomando 
ambos  con  una  sola  mano y  simultáneamente un mismo 
marcador. En ningún momento deben establecer comunicación 
verbal, o sea, hablarse. Al finalizar deben poner en este nuevo 
dibujo sus nombres. 

5. Luego   se   procede  a  la  discusión  en  plenaria  sobre  la 
experiencia.  Durante  la fase de compartir pueden ubicarse 
en una pizarra los trabajos realizados para su apreciación y 
comparación, o en el momento que el facilitador o la facilitadora 
lo considere más estratégico u oportuno. 

Además de 
los fines 
metodológicos... 
¡Te vas a 
sorprender de la 
cantidad de 
cisnes, árboles o 
casas que pueden 
existir! 

0 
Guía de ejercicio: 
“El Dibujo Compartido” 

Objetivo 
Conocer  y  vivenciar el enfoque metodológico, participativo y 
divertido del programa de orientación de jóvenes a jóvenes. 

Descripción 
Consiste en un ejercicio vivencial que  propicia la comprensión 
del enfoque metodológico del programa. La actividad se desarrolla 
en dos etapas,  una individual y  otra en parejas,  lo que brinda 
condiciones para iniciar una discusión sobre la relación entre el 
facilitador o la facilitadora y el grupo. 

actividad 5 

La metodología 
del programa 

Requerimientos 
• Hojas de papel carta. 
• Marcadores. 
• Pizarras. 
• Tachuelas. 
• Rotafolio. 
• Resumen  de  la propuesta 

metodológica del programa 
en tarjetas. 

Tiempo 
Una hora. 

0 

52 53 

54 55 

56 67 

58 59 

aprendizaje cuestionando al grupo respecto a las emociones y  
sentimientos durante y después de la vivencia, tanto en el 
trabajo individual como de pareja. 

y cómo actuaron en los dos momentos, analizando  
simultáneamente los esquemas expuestos (resultados). 
Como ejemplo podría puntualizarse el intercambio respecto a 
lo siguiente: dificultad o facilidad al dibujar, quién condujo la 
situación, consecuencias de no haberse comunicado. 

su   actuación   al   dibujar,   las   dificultades   o  facilidades 
encontradas y los resultados obtenidos. Procurar interpretar 
hasta el más mínimo aporte que esté en función del objetivo 
del ejercicio. 

comparándola con la experiencia del grupo en esta área, ya 
sea en el plano de facilitadores/as o participantes.  
Establecer en forma conjunta lo siguiente: la relación 
facilitador/a-participantes, donde quien facilita también  
aprende, intereses de ambas partes, actitud y rol del 
facilitador/a respecto al grupo, consecuencias de  la  
ausencia de comunicación, otros. 

tradicional de la capacitación, en la cual se presentan, por lo 
general, intereses contrarios entre ambas partes llegando 
aresultados no satisfactorios para el grupo ni para el 
facilitador/a. Por otra parte, encontramos cuando el/la   
facilitador/a, es precisamente quien facilita, acompaña, 
apoya en función de los intereses del grupo participante, 
respetando y valorando sus perspectivas de formación, 
hasta lograr una conciliación de la visión técnico-
metodológica del facilitador/a y la visión específica y práctica 
de los y las participantes.

Requerimientos 

 

Estar sentado en círculo o semicírculo, 
incluyendo a la persona que 
facilita 

¿En qué oficio, 
profesión o 
sector me  
gustaría  
trabajar? 



módulo 1 

1 

      Pasos sugeridos 
1. Iniciar el espacio solicitando al grupo cerrar un círculo sentados 

en  su  silla,  al cual deberá incorporarse a la vez la persona 
que facilita su sesión. 

2. Solicitar que en forma voluntaria  respondan  a  la  pregunta: 
"Ahora  que  hemos  finalizado la sesión ¿cuál es tu opinión 
del taller y del programa en general?". Es una pregunta abierta 
para  escuchar  y  recoger  puntos de vista espontáneos que 
sirvan para "medir" el entusiasmo al respecto. 

3. Si se quiere alguien, fuera de la ronda, puede anotar las ideas 
expresadas. No se recomienda que lo haga quien facilita. 

      Puntos importantes 
a considerar 

1. No modificar la pregunta en ningún momento. Siempre debe 
ser  la misma  limitándose  a dar el turno a las personas que 
soliciten la palabra. 

2. No agregar otras preguntas ante las respuestas. Solamente 
escuchar para evitar la timidez en el grupo. 

0 No tiene que quedar nada por decir, pero, ¡ojo!, no olvides que todos 
merecemos respeto 

Guía de evaluación: 
“Ronda de Opiniones” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del  grupo en relación a diferentes aspectos 
de  la  propuesta  del  programa,  con la finalidad de mejorar la 
organización  y  ejecución del taller en general, así como medir 
el estado de ánimo de los y las participantes 

Descripción 
Consiste en un espacio para que el grupo comparta en forma 
abierta su opinión sobre el taller y el programa en general. 

Tiempo 
Quince minutos 

actividad 6 

Evaluación final 

del taller es... 
Mi opinión 

0 

     Puntos importantes 
     a considerar 

1. Usualmente  el  trabajo  individual  es  mucho  mejor  que el 
realizado a dúo, es lo normal, con raras excepciones. 

2. La orientación del procesamiento de la experiencia, es hacia 
el  rol  del  facilitador/a  con  respecto  a  las  expectativas e 
intereses del grupo al que capacita u orienta. 

3. El  paralelo  que  se  establece  es  con  la  relación  vertical 

No es fácil dibujar acompañados,
pero hay que recordar que en la
vida diaria, los proyectos
conjuntos son muy valiosos

0       Para la discusión 
1. Como   primer   paso   se  debe  propiciar   el  ambiente  de 

2. Luego  hay que establecer  qué  sucedió  al  intentar  dibujar   

3. Generar un intercambio que permita identificar el porqué de 

4. Trasladar la vivencia y los aportes  al ámbito de la capacitación, 

5. Presentar una síntesis que resuma los aportes, comentarios 
y conclusiones generadas durante la discusión en función del 
objetivo planteado. Además presentar el enfoque metodológico 
del programa. 

0 

      Pasos sugeridos 
1. Entregar sin mayor preámbulos una hoja tamaño carta y un 

marcador a cada participante. 

2. Explicar al grupo que el ejercicio consiste en dibujar con un 
marcador tres figuras: un cisne, un árbol y una casa (solos o 
integrados  en  un  mismo  esquema)  en una hoja de papel 
tamaño carta. 

3. Cada  uno  de  los  participantes  deberá  hacerlo  en forma 
individual como quiera y bajo la concepción de las figuras. Al 
finalizar  el  trabajo se les solicita que pongan su nombre en 
la  esquina  de  la  página  y que la guarden para que por el 
momento nadie más la vea. 

4. Luego se les solicita conformar una pareja con quien tienen 
a lado,  se entrega una nueva hoja por pareja.  Cada pareja 
procederá a dibujar nuevamente las  tres  figuras,  tomando 
ambos  con  una  sola  mano y  simultáneamente un mismo 
marcador. En ningún momento deben establecer comunicación 
verbal, o sea, hablarse. Al finalizar deben poner en este nuevo 
dibujo sus nombres. 

5. Luego   se   procede  a  la  discusión  en  plenaria  sobre  la 
experiencia.  Durante  la fase de compartir pueden ubicarse 
en una pizarra los trabajos realizados para su apreciación y 
comparación, o en el momento que el facilitador o la facilitadora 
lo considere más estratégico u oportuno. 

Además de 
los fines 
metodológicos... 
¡Te vas a 
sorprender de la 
cantidad de 
cisnes, árboles o 
casas que pueden 
existir! 

0 
Guía de ejercicio: 
“El Dibujo Compartido” 

Objetivo 
Conocer  y  vivenciar el enfoque metodológico, participativo y 
divertido del programa de orientación de jóvenes a jóvenes. 

Descripción 
Consiste en un ejercicio vivencial que  propicia la comprensión 
del enfoque metodológico del programa. La actividad se desarrolla 
en dos etapas,  una individual y  otra en parejas,  lo que brinda 
condiciones para iniciar una discusión sobre la relación entre el 
facilitador o la facilitadora y el grupo. 

actividad 5 

La metodología 
del programa 

Requerimientos 
• Hojas de papel carta. 
• Marcadores. 
• Pizarras. 
• Tachuelas. 
• Rotafolio. 
• Resumen  de  la propuesta 

metodológica del programa 
en tarjetas. 

Tiempo 
Una hora. 

0 

52 53 

54 55 

56 67 

58 59 

aprendizaje cuestionando al grupo respecto a las emociones y  
sentimientos durante y después de la vivencia, tanto en el 
trabajo individual como de pareja. 

y cómo actuaron en los dos momentos, analizando  
simultáneamente los esquemas expuestos (resultados). 
Como ejemplo podría puntualizarse el intercambio respecto a 
lo siguiente: dificultad o facilidad al dibujar, quién condujo la 
situación, consecuencias de no haberse comunicado. 

su   actuación   al   dibujar,   las   dificultades   o  facilidades 
encontradas y los resultados obtenidos. Procurar interpretar 
hasta el más mínimo aporte que esté en función del objetivo 
del ejercicio. 

comparándola con la experiencia del grupo en esta área, ya 
sea en el plano de facilitadores/as o participantes.  
Establecer en forma conjunta lo siguiente: la relación 
facilitador/a-participantes, donde quien facilita también  
aprende, intereses de ambas partes, actitud y rol del 
facilitador/a respecto al grupo, consecuencias de  la  
ausencia de comunicación, otros. 

tradicional de la capacitación, en la cual se presentan, por lo 
general, intereses contrarios entre ambas partes llegando 
aresultados no satisfactorios para el grupo ni para el 
facilitador/a. Por otra parte, encontramos cuando el/la   
facilitador/a, es precisamente quien facilita, acompaña, 
apoya en función de los intereses del grupo participante, 
respetando y valorando sus perspectivas de formación, 
hasta lograr una conciliación de la visión técnico-
metodológica del facilitador/a y la visión específica y práctica 
de los y las participantes.

Requerimientos 

 

Estar sentado en círculo o semicírculo, 
incluyendo a la persona que 
facilita 

¿En qué oficio, 
profesión o 
sector me  
gustaría  
trabajar? 



módulo 1 

1 

      Pasos sugeridos 
1. Iniciar el espacio solicitando al grupo cerrar un círculo sentados 

en  su  silla,  al cual deberá incorporarse a la vez la persona 
que facilita su sesión. 

2. Solicitar que en forma voluntaria  respondan  a  la  pregunta: 
"Ahora  que  hemos  finalizado la sesión ¿cuál es tu opinión 
del taller y del programa en general?". Es una pregunta abierta 
para  escuchar  y  recoger  puntos de vista espontáneos que 
sirvan para "medir" el entusiasmo al respecto. 

3. Si se quiere alguien, fuera de la ronda, puede anotar las ideas 
expresadas. No se recomienda que lo haga quien facilita. 

      Puntos importantes 
a considerar 

1. No modificar la pregunta en ningún momento. Siempre debe 
ser  la misma  limitándose  a dar el turno a las personas que 
soliciten la palabra. 

2. No agregar otras preguntas ante las respuestas. Solamente 
escuchar para evitar la timidez en el grupo. 

0 No tiene que quedar nada por decir, pero, ¡ojo!, no olvides que todos 
merecemos respeto 

Guía de evaluación: 
“Ronda de Opiniones” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del  grupo en relación a diferentes aspectos 
de  la  propuesta  del  programa,  con la finalidad de mejorar la 
organización  y  ejecución del taller en general, así como medir 
el estado de ánimo de los y las participantes 

Descripción 
Consiste en un espacio para que el grupo comparta en forma 
abierta su opinión sobre el taller y el programa en general. 

Tiempo 
Quince minutos 

actividad 6 

Evaluación final 

del taller es... 
Mi opinión 

0 

     Puntos importantes 
     a considerar 

1. Usualmente  el  trabajo  individual  es  mucho  mejor  que el 
realizado a dúo, es lo normal, con raras excepciones. 

2. La orientación del procesamiento de la experiencia, es hacia 
el  rol  del  facilitador/a  con  respecto  a  las  expectativas e 
intereses del grupo al que capacita u orienta. 

3. El  paralelo  que  se  establece  es  con  la  relación  vertical 

No es fácil dibujar acompañados,
pero hay que recordar que en la
vida diaria, los proyectos
conjuntos son muy valiosos

0       Para la discusión 
1. Como   primer   paso   se  debe  propiciar   el  ambiente  de 

2. Luego  hay que establecer  qué  sucedió  al  intentar  dibujar   

3. Generar un intercambio que permita identificar el porqué de 

4. Trasladar la vivencia y los aportes  al ámbito de la capacitación, 

5. Presentar una síntesis que resuma los aportes, comentarios 
y conclusiones generadas durante la discusión en función del 
objetivo planteado. Además presentar el enfoque metodológico 
del programa. 

0 

      Pasos sugeridos 
1. Entregar sin mayor preámbulos una hoja tamaño carta y un 

marcador a cada participante. 

2. Explicar al grupo que el ejercicio consiste en dibujar con un 
marcador tres figuras: un cisne, un árbol y una casa (solos o 
integrados  en  un  mismo  esquema)  en una hoja de papel 
tamaño carta. 

3. Cada  uno  de  los  participantes  deberá  hacerlo  en forma 
individual como quiera y bajo la concepción de las figuras. Al 
finalizar  el  trabajo se les solicita que pongan su nombre en 
la  esquina  de  la  página  y que la guarden para que por el 
momento nadie más la vea. 

4. Luego se les solicita conformar una pareja con quien tienen 
a lado,  se entrega una nueva hoja por pareja.  Cada pareja 
procederá a dibujar nuevamente las  tres  figuras,  tomando 
ambos  con  una  sola  mano y  simultáneamente un mismo 
marcador. En ningún momento deben establecer comunicación 
verbal, o sea, hablarse. Al finalizar deben poner en este nuevo 
dibujo sus nombres. 

5. Luego   se   procede  a  la  discusión  en  plenaria  sobre  la 
experiencia.  Durante  la fase de compartir pueden ubicarse 
en una pizarra los trabajos realizados para su apreciación y 
comparación, o en el momento que el facilitador o la facilitadora 
lo considere más estratégico u oportuno. 

Además de 
los fines 
metodológicos... 
¡Te vas a 
sorprender de la 
cantidad de 
cisnes, árboles o 
casas que pueden 
existir! 

0 
Guía de ejercicio: 
“El Dibujo Compartido” 

Objetivo 
Conocer  y  vivenciar el enfoque metodológico, participativo y 
divertido del programa de orientación de jóvenes a jóvenes. 

Descripción 
Consiste en un ejercicio vivencial que  propicia la comprensión 
del enfoque metodológico del programa. La actividad se desarrolla 
en dos etapas,  una individual y  otra en parejas,  lo que brinda 
condiciones para iniciar una discusión sobre la relación entre el 
facilitador o la facilitadora y el grupo. 

actividad 5 

La metodología 
del programa 

Requerimientos 
• Hojas de papel carta. 
• Marcadores. 
• Pizarras. 
• Tachuelas. 
• Rotafolio. 
• Resumen  de  la propuesta 

metodológica del programa 
en tarjetas. 

Tiempo 
Una hora. 

0 

52 53 

54 55 

56 67 

58 59 

aprendizaje cuestionando al grupo respecto a las emociones y  
sentimientos durante y después de la vivencia, tanto en el 
trabajo individual como de pareja. 

y cómo actuaron en los dos momentos, analizando  
simultáneamente los esquemas expuestos (resultados). 
Como ejemplo podría puntualizarse el intercambio respecto a 
lo siguiente: dificultad o facilidad al dibujar, quién condujo la 
situación, consecuencias de no haberse comunicado. 

su   actuación   al   dibujar,   las   dificultades   o  facilidades 
encontradas y los resultados obtenidos. Procurar interpretar 
hasta el más mínimo aporte que esté en función del objetivo 
del ejercicio. 

comparándola con la experiencia del grupo en esta área, ya 
sea en el plano de facilitadores/as o participantes.  
Establecer en forma conjunta lo siguiente: la relación 
facilitador/a-participantes, donde quien facilita también  
aprende, intereses de ambas partes, actitud y rol del 
facilitador/a respecto al grupo, consecuencias de  la  
ausencia de comunicación, otros. 

tradicional de la capacitación, en la cual se presentan, por lo 
general, intereses contrarios entre ambas partes llegando 
aresultados no satisfactorios para el grupo ni para el 
facilitador/a. Por otra parte, encontramos cuando el/la   
facilitador/a, es precisamente quien facilita, acompaña, 
apoya en función de los intereses del grupo participante, 
respetando y valorando sus perspectivas de formación, 
hasta lograr una conciliación de la visión técnico-
metodológica del facilitador/a y la visión específica y práctica 
de los y las participantes.

Requerimientos 

 

Estar sentado en círculo o semicírculo, 
incluyendo a la persona que 
facilita 

¿En qué oficio, 
profesión o 
sector me  
gustaría  
trabajar? 



módulo 1 

1 

      Pasos sugeridos 
1. Iniciar el espacio solicitando al grupo cerrar un círculo sentados 

en  su  silla,  al cual deberá incorporarse a la vez la persona 
que facilita su sesión. 

2. Solicitar que en forma voluntaria  respondan  a  la  pregunta: 
"Ahora  que  hemos  finalizado la sesión ¿cuál es tu opinión 
del taller y del programa en general?". Es una pregunta abierta 
para  escuchar  y  recoger  puntos de vista espontáneos que 
sirvan para "medir" el entusiasmo al respecto. 

3. Si se quiere alguien, fuera de la ronda, puede anotar las ideas 
expresadas. No se recomienda que lo haga quien facilita. 

      Puntos importantes 
a considerar 

1. No modificar la pregunta en ningún momento. Siempre debe 
ser  la misma  limitándose  a dar el turno a las personas que 
soliciten la palabra. 

2. No agregar otras preguntas ante las respuestas. Solamente 
escuchar para evitar la timidez en el grupo. 

0 No tiene que quedar nada por decir, pero, ¡ojo!, no olvides que todos 
merecemos respeto 

Guía de evaluación: 
“Ronda de Opiniones” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del  grupo en relación a diferentes aspectos 
de  la  propuesta  del  programa,  con la finalidad de mejorar la 
organización  y  ejecución del taller en general, así como medir 
el estado de ánimo de los y las participantes 

Descripción 
Consiste en un espacio para que el grupo comparta en forma 
abierta su opinión sobre el taller y el programa en general. 

Tiempo 
Quince minutos 

actividad 6 

Evaluación final 

del taller es... 
Mi opinión 

0 

     Puntos importantes 
     a considerar 

1. Usualmente  el  trabajo  individual  es  mucho  mejor  que el 
realizado a dúo, es lo normal, con raras excepciones. 

2. La orientación del procesamiento de la experiencia, es hacia 
el  rol  del  facilitador/a  con  respecto  a  las  expectativas e 
intereses del grupo al que capacita u orienta. 

3. El  paralelo  que  se  establece  es  con  la  relación  vertical 

No es fácil dibujar acompañados,
pero hay que recordar que en la
vida diaria, los proyectos
conjuntos son muy valiosos

0       Para la discusión 
1. Como   primer   paso   se  debe  propiciar   el  ambiente  de 

2. Luego  hay que establecer  qué  sucedió  al  intentar  dibujar   

3. Generar un intercambio que permita identificar el porqué de 

4. Trasladar la vivencia y los aportes  al ámbito de la capacitación, 

5. Presentar una síntesis que resuma los aportes, comentarios 
y conclusiones generadas durante la discusión en función del 
objetivo planteado. Además presentar el enfoque metodológico 
del programa. 

0 

      Pasos sugeridos 
1. Entregar sin mayor preámbulos una hoja tamaño carta y un 

marcador a cada participante. 

2. Explicar al grupo que el ejercicio consiste en dibujar con un 
marcador tres figuras: un cisne, un árbol y una casa (solos o 
integrados  en  un  mismo  esquema)  en una hoja de papel 
tamaño carta. 

3. Cada  uno  de  los  participantes  deberá  hacerlo  en forma 
individual como quiera y bajo la concepción de las figuras. Al 
finalizar  el  trabajo se les solicita que pongan su nombre en 
la  esquina  de  la  página  y que la guarden para que por el 
momento nadie más la vea. 

4. Luego se les solicita conformar una pareja con quien tienen 
a lado,  se entrega una nueva hoja por pareja.  Cada pareja 
procederá a dibujar nuevamente las  tres  figuras,  tomando 
ambos  con  una  sola  mano y  simultáneamente un mismo 
marcador. En ningún momento deben establecer comunicación 
verbal, o sea, hablarse. Al finalizar deben poner en este nuevo 
dibujo sus nombres. 

5. Luego   se   procede  a  la  discusión  en  plenaria  sobre  la 
experiencia.  Durante  la fase de compartir pueden ubicarse 
en una pizarra los trabajos realizados para su apreciación y 
comparación, o en el momento que el facilitador o la facilitadora 
lo considere más estratégico u oportuno. 

Además de 
los fines 
metodológicos... 
¡Te vas a 
sorprender de la 
cantidad de 
cisnes, árboles o 
casas que pueden 
existir! 

0 
Guía de ejercicio: 
“El Dibujo Compartido” 

Objetivo 
Conocer  y  vivenciar el enfoque metodológico, participativo y 
divertido del programa de orientación de jóvenes a jóvenes. 

Descripción 
Consiste en un ejercicio vivencial que  propicia la comprensión 
del enfoque metodológico del programa. La actividad se desarrolla 
en dos etapas,  una individual y  otra en parejas,  lo que brinda 
condiciones para iniciar una discusión sobre la relación entre el 
facilitador o la facilitadora y el grupo. 

actividad 5 

La metodología 
del programa 

Requerimientos 
• Hojas de papel carta. 
• Marcadores. 
• Pizarras. 
• Tachuelas. 
• Rotafolio. 
• Resumen  de  la propuesta 

metodológica del programa 
en tarjetas. 

Tiempo 
Una hora. 

0 

52 53 

54 55 

56 67 

58 59 

aprendizaje cuestionando al grupo respecto a las emociones y  
sentimientos durante y después de la vivencia, tanto en el 
trabajo individual como de pareja. 

y cómo actuaron en los dos momentos, analizando  
simultáneamente los esquemas expuestos (resultados). 
Como ejemplo podría puntualizarse el intercambio respecto a 
lo siguiente: dificultad o facilidad al dibujar, quién condujo la 
situación, consecuencias de no haberse comunicado. 

su   actuación   al   dibujar,   las   dificultades   o  facilidades 
encontradas y los resultados obtenidos. Procurar interpretar 
hasta el más mínimo aporte que esté en función del objetivo 
del ejercicio. 

comparándola con la experiencia del grupo en esta área, ya 
sea en el plano de facilitadores/as o participantes.  
Establecer en forma conjunta lo siguiente: la relación 
facilitador/a-participantes, donde quien facilita también  
aprende, intereses de ambas partes, actitud y rol del 
facilitador/a respecto al grupo, consecuencias de  la  
ausencia de comunicación, otros. 

tradicional de la capacitación, en la cual se presentan, por lo 
general, intereses contrarios entre ambas partes llegando 
aresultados no satisfactorios para el grupo ni para el 
facilitador/a. Por otra parte, encontramos cuando el/la   
facilitador/a, es precisamente quien facilita, acompaña, 
apoya en función de los intereses del grupo participante, 
respetando y valorando sus perspectivas de formación, 
hasta lograr una conciliación de la visión técnico-
metodológica del facilitador/a y la visión específica y práctica 
de los y las participantes.

Requerimientos 

 

Estar sentado en círculo o semicírculo, 
incluyendo a la persona que 
facilita 

¿En qué oficio, 
profesión o 
sector me  
gustaría  
trabajar? 



módulo 1 

1 

      Pasos sugeridos 
1. Iniciar el espacio solicitando al grupo cerrar un círculo sentados 

en  su  silla,  al cual deberá incorporarse a la vez la persona 
que facilita su sesión. 

2. Solicitar que en forma voluntaria  respondan  a  la  pregunta: 
"Ahora  que  hemos  finalizado la sesión ¿cuál es tu opinión 
del taller y del programa en general?". Es una pregunta abierta 
para  escuchar  y  recoger  puntos de vista espontáneos que 
sirvan para "medir" el entusiasmo al respecto. 

3. Si se quiere alguien, fuera de la ronda, puede anotar las ideas 
expresadas. No se recomienda que lo haga quien facilita. 

      Puntos importantes 
a considerar 

1. No modificar la pregunta en ningún momento. Siempre debe 
ser  la misma  limitándose  a dar el turno a las personas que 
soliciten la palabra. 

2. No agregar otras preguntas ante las respuestas. Solamente 
escuchar para evitar la timidez en el grupo. 

0 No tiene que quedar nada por decir, pero, ¡ojo!, no olvides que todos 
merecemos respeto 

Guía de evaluación: 
“Ronda de Opiniones” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del  grupo en relación a diferentes aspectos 
de  la  propuesta  del  programa,  con la finalidad de mejorar la 
organización  y  ejecución del taller en general, así como medir 
el estado de ánimo de los y las participantes 

Descripción 
Consiste en un espacio para que el grupo comparta en forma 
abierta su opinión sobre el taller y el programa en general. 

Tiempo 
Quince minutos 

actividad 6 

Evaluación final 

del taller es... 
Mi opinión 

0 

     Puntos importantes 
     a considerar 

1. Usualmente  el  trabajo  individual  es  mucho  mejor  que el 
realizado a dúo, es lo normal, con raras excepciones. 

2. La orientación del procesamiento de la experiencia, es hacia 
el  rol  del  facilitador/a  con  respecto  a  las  expectativas e 
intereses del grupo al que capacita u orienta. 

3. El  paralelo  que  se  establece  es  con  la  relación  vertical 

No es fácil dibujar acompañados,
pero hay que recordar que en la
vida diaria, los proyectos
conjuntos son muy valiosos

0       Para la discusión 
1. Como   primer   paso   se  debe  propiciar   el  ambiente  de 

2. Luego  hay que establecer  qué  sucedió  al  intentar  dibujar   

3. Generar un intercambio que permita identificar el porqué de 

4. Trasladar la vivencia y los aportes  al ámbito de la capacitación, 

5. Presentar una síntesis que resuma los aportes, comentarios 
y conclusiones generadas durante la discusión en función del 
objetivo planteado. Además presentar el enfoque metodológico 
del programa. 

0 

      Pasos sugeridos 
1. Entregar sin mayor preámbulos una hoja tamaño carta y un 

marcador a cada participante. 

2. Explicar al grupo que el ejercicio consiste en dibujar con un 
marcador tres figuras: un cisne, un árbol y una casa (solos o 
integrados  en  un  mismo  esquema)  en una hoja de papel 
tamaño carta. 

3. Cada  uno  de  los  participantes  deberá  hacerlo  en forma 
individual como quiera y bajo la concepción de las figuras. Al 
finalizar  el  trabajo se les solicita que pongan su nombre en 
la  esquina  de  la  página  y que la guarden para que por el 
momento nadie más la vea. 

4. Luego se les solicita conformar una pareja con quien tienen 
a lado,  se entrega una nueva hoja por pareja.  Cada pareja 
procederá a dibujar nuevamente las  tres  figuras,  tomando 
ambos  con  una  sola  mano y  simultáneamente un mismo 
marcador. En ningún momento deben establecer comunicación 
verbal, o sea, hablarse. Al finalizar deben poner en este nuevo 
dibujo sus nombres. 

5. Luego   se   procede  a  la  discusión  en  plenaria  sobre  la 
experiencia.  Durante  la fase de compartir pueden ubicarse 
en una pizarra los trabajos realizados para su apreciación y 
comparación, o en el momento que el facilitador o la facilitadora 
lo considere más estratégico u oportuno. 

Además de 
los fines 
metodológicos... 
¡Te vas a 
sorprender de la 
cantidad de 
cisnes, árboles o 
casas que pueden 
existir! 

0 
Guía de ejercicio: 
“El Dibujo Compartido” 

Objetivo 
Conocer  y  vivenciar el enfoque metodológico, participativo y 
divertido del programa de orientación de jóvenes a jóvenes. 

Descripción 
Consiste en un ejercicio vivencial que  propicia la comprensión 
del enfoque metodológico del programa. La actividad se desarrolla 
en dos etapas,  una individual y  otra en parejas,  lo que brinda 
condiciones para iniciar una discusión sobre la relación entre el 
facilitador o la facilitadora y el grupo. 

actividad 5 

La metodología 
del programa 

Requerimientos 
• Hojas de papel carta. 
• Marcadores. 
• Pizarras. 
• Tachuelas. 
• Rotafolio. 
• Resumen  de  la propuesta 

metodológica del programa 
en tarjetas. 

Tiempo 
Una hora. 

0 

52 53 

54 55 

56 67 

58 59 

aprendizaje cuestionando al grupo respecto a las emociones y  
sentimientos durante y después de la vivencia, tanto en el 
trabajo individual como de pareja. 

y cómo actuaron en los dos momentos, analizando  
simultáneamente los esquemas expuestos (resultados). 
Como ejemplo podría puntualizarse el intercambio respecto a 
lo siguiente: dificultad o facilidad al dibujar, quién condujo la 
situación, consecuencias de no haberse comunicado. 

su   actuación   al   dibujar,   las   dificultades   o  facilidades 
encontradas y los resultados obtenidos. Procurar interpretar 
hasta el más mínimo aporte que esté en función del objetivo 
del ejercicio. 

comparándola con la experiencia del grupo en esta área, ya 
sea en el plano de facilitadores/as o participantes.  
Establecer en forma conjunta lo siguiente: la relación 
facilitador/a-participantes, donde quien facilita también  
aprende, intereses de ambas partes, actitud y rol del 
facilitador/a respecto al grupo, consecuencias de  la  
ausencia de comunicación, otros. 

tradicional de la capacitación, en la cual se presentan, por lo 
general, intereses contrarios entre ambas partes llegando 
aresultados no satisfactorios para el grupo ni para el 
facilitador/a. Por otra parte, encontramos cuando el/la   
facilitador/a, es precisamente quien facilita, acompaña, 
apoya en función de los intereses del grupo participante, 
respetando y valorando sus perspectivas de formación, 
hasta lograr una conciliación de la visión técnico-
metodológica del facilitador/a y la visión específica y práctica 
de los y las participantes.

Requerimientos 

 

Estar sentado en círculo o semicírculo, 
incluyendo a la persona que 
facilita 

¿En qué oficio, 
profesión o 
sector me  
gustaría  
trabajar? 



módulo 1 

1 

      Pasos sugeridos 
1. Iniciar el espacio solicitando al grupo cerrar un círculo sentados 

en  su  silla,  al cual deberá incorporarse a la vez la persona 
que facilita su sesión. 

2. Solicitar que en forma voluntaria  respondan  a  la  pregunta: 
"Ahora  que  hemos  finalizado la sesión ¿cuál es tu opinión 
del taller y del programa en general?". Es una pregunta abierta 
para  escuchar  y  recoger  puntos de vista espontáneos que 
sirvan para "medir" el entusiasmo al respecto. 

3. Si se quiere alguien, fuera de la ronda, puede anotar las ideas 
expresadas. No se recomienda que lo haga quien facilita. 

      Puntos importantes 
a considerar 

1. No modificar la pregunta en ningún momento. Siempre debe 
ser  la misma  limitándose  a dar el turno a las personas que 
soliciten la palabra. 

2. No agregar otras preguntas ante las respuestas. Solamente 
escuchar para evitar la timidez en el grupo. 

0 No tiene que quedar nada por decir, pero, ¡ojo!, no olvides que todos 
merecemos respeto 

Guía de evaluación: 
“Ronda de Opiniones” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del  grupo en relación a diferentes aspectos 
de  la  propuesta  del  programa,  con la finalidad de mejorar la 
organización  y  ejecución del taller en general, así como medir 
el estado de ánimo de los y las participantes 

Descripción 
Consiste en un espacio para que el grupo comparta en forma 
abierta su opinión sobre el taller y el programa en general. 

Tiempo 
Quince minutos 

actividad 6 

Evaluación final 

del taller es... 
Mi opinión 

0 

     Puntos importantes 
     a considerar 

1. Usualmente  el  trabajo  individual  es  mucho  mejor  que el 
realizado a dúo, es lo normal, con raras excepciones. 

2. La orientación del procesamiento de la experiencia, es hacia 
el  rol  del  facilitador/a  con  respecto  a  las  expectativas e 
intereses del grupo al que capacita u orienta. 

3. El  paralelo  que  se  establece  es  con  la  relación  vertical 

No es fácil dibujar acompañados,
pero hay que recordar que en la
vida diaria, los proyectos
conjuntos son muy valiosos

0       Para la discusión 
1. Como   primer   paso   se  debe  propiciar   el  ambiente  de 

2. Luego  hay que establecer  qué  sucedió  al  intentar  dibujar   

3. Generar un intercambio que permita identificar el porqué de 

4. Trasladar la vivencia y los aportes  al ámbito de la capacitación, 

5. Presentar una síntesis que resuma los aportes, comentarios 
y conclusiones generadas durante la discusión en función del 
objetivo planteado. Además presentar el enfoque metodológico 
del programa. 

0 

      Pasos sugeridos 
1. Entregar sin mayor preámbulos una hoja tamaño carta y un 

marcador a cada participante. 

2. Explicar al grupo que el ejercicio consiste en dibujar con un 
marcador tres figuras: un cisne, un árbol y una casa (solos o 
integrados  en  un  mismo  esquema)  en una hoja de papel 
tamaño carta. 

3. Cada  uno  de  los  participantes  deberá  hacerlo  en forma 
individual como quiera y bajo la concepción de las figuras. Al 
finalizar  el  trabajo se les solicita que pongan su nombre en 
la  esquina  de  la  página  y que la guarden para que por el 
momento nadie más la vea. 

4. Luego se les solicita conformar una pareja con quien tienen 
a lado,  se entrega una nueva hoja por pareja.  Cada pareja 
procederá a dibujar nuevamente las  tres  figuras,  tomando 
ambos  con  una  sola  mano y  simultáneamente un mismo 
marcador. En ningún momento deben establecer comunicación 
verbal, o sea, hablarse. Al finalizar deben poner en este nuevo 
dibujo sus nombres. 

5. Luego   se   procede  a  la  discusión  en  plenaria  sobre  la 
experiencia.  Durante  la fase de compartir pueden ubicarse 
en una pizarra los trabajos realizados para su apreciación y 
comparación, o en el momento que el facilitador o la facilitadora 
lo considere más estratégico u oportuno. 

Además de 
los fines 
metodológicos... 
¡Te vas a 
sorprender de la 
cantidad de 
cisnes, árboles o 
casas que pueden 
existir! 

0 
Guía de ejercicio: 
“El Dibujo Compartido” 

Objetivo 
Conocer  y  vivenciar el enfoque metodológico, participativo y 
divertido del programa de orientación de jóvenes a jóvenes. 

Descripción 
Consiste en un ejercicio vivencial que  propicia la comprensión 
del enfoque metodológico del programa. La actividad se desarrolla 
en dos etapas,  una individual y  otra en parejas,  lo que brinda 
condiciones para iniciar una discusión sobre la relación entre el 
facilitador o la facilitadora y el grupo. 

actividad 5 

La metodología 
del programa 

Requerimientos 
• Hojas de papel carta. 
• Marcadores. 
• Pizarras. 
• Tachuelas. 
• Rotafolio. 
• Resumen  de  la propuesta 

metodológica del programa 
en tarjetas. 

Tiempo 
Una hora. 

0 

52 53 

54 55 

56 67 

58 59 

aprendizaje cuestionando al grupo respecto a las emociones y  
sentimientos durante y después de la vivencia, tanto en el 
trabajo individual como de pareja. 

y cómo actuaron en los dos momentos, analizando  
simultáneamente los esquemas expuestos (resultados). 
Como ejemplo podría puntualizarse el intercambio respecto a 
lo siguiente: dificultad o facilidad al dibujar, quién condujo la 
situación, consecuencias de no haberse comunicado. 

su   actuación   al   dibujar,   las   dificultades   o  facilidades 
encontradas y los resultados obtenidos. Procurar interpretar 
hasta el más mínimo aporte que esté en función del objetivo 
del ejercicio. 

comparándola con la experiencia del grupo en esta área, ya 
sea en el plano de facilitadores/as o participantes.  
Establecer en forma conjunta lo siguiente: la relación 
facilitador/a-participantes, donde quien facilita también  
aprende, intereses de ambas partes, actitud y rol del 
facilitador/a respecto al grupo, consecuencias de  la  
ausencia de comunicación, otros. 

tradicional de la capacitación, en la cual se presentan, por lo 
general, intereses contrarios entre ambas partes llegando 
aresultados no satisfactorios para el grupo ni para el 
facilitador/a. Por otra parte, encontramos cuando el/la   
facilitador/a, es precisamente quien facilita, acompaña, 
apoya en función de los intereses del grupo participante, 
respetando y valorando sus perspectivas de formación, 
hasta lograr una conciliación de la visión técnico-
metodológica del facilitador/a y la visión específica y práctica 
de los y las participantes.

Requerimientos 

 

Estar sentado en círculo o semicírculo, 
incluyendo a la persona que 
facilita 

¿En qué oficio, 
profesión o 
sector me  
gustaría  
trabajar? 



módulo 1 

1 

      Pasos sugeridos 
1. Iniciar el espacio solicitando al grupo cerrar un círculo sentados 

en  su  silla,  al cual deberá incorporarse a la vez la persona 
que facilita su sesión. 

2. Solicitar que en forma voluntaria  respondan  a  la  pregunta: 
"Ahora  que  hemos  finalizado la sesión ¿cuál es tu opinión 
del taller y del programa en general?". Es una pregunta abierta 
para  escuchar  y  recoger  puntos de vista espontáneos que 
sirvan para "medir" el entusiasmo al respecto. 

3. Si se quiere alguien, fuera de la ronda, puede anotar las ideas 
expresadas. No se recomienda que lo haga quien facilita. 

      Puntos importantes 
a considerar 

1. No modificar la pregunta en ningún momento. Siempre debe 
ser  la misma  limitándose  a dar el turno a las personas que 
soliciten la palabra. 

2. No agregar otras preguntas ante las respuestas. Solamente 
escuchar para evitar la timidez en el grupo. 

0 No tiene que quedar nada por decir, pero, ¡ojo!, no olvides que todos 
merecemos respeto 

Guía de evaluación: 
“Ronda de Opiniones” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del  grupo en relación a diferentes aspectos 
de  la  propuesta  del  programa,  con la finalidad de mejorar la 
organización  y  ejecución del taller en general, así como medir 
el estado de ánimo de los y las participantes 

Descripción 
Consiste en un espacio para que el grupo comparta en forma 
abierta su opinión sobre el taller y el programa en general. 

Tiempo 
Quince minutos 

actividad 6 

Evaluación final 

del taller es... 
Mi opinión 

0 

     Puntos importantes 
     a considerar 

1. Usualmente  el  trabajo  individual  es  mucho  mejor  que el 
realizado a dúo, es lo normal, con raras excepciones. 

2. La orientación del procesamiento de la experiencia, es hacia 
el  rol  del  facilitador/a  con  respecto  a  las  expectativas e 
intereses del grupo al que capacita u orienta. 

3. El  paralelo  que  se  establece  es  con  la  relación  vertical 

No es fácil dibujar acompañados,
pero hay que recordar que en la
vida diaria, los proyectos
conjuntos son muy valiosos

0       Para la discusión 
1. Como   primer   paso   se  debe  propiciar   el  ambiente  de 

2. Luego  hay que establecer  qué  sucedió  al  intentar  dibujar   

3. Generar un intercambio que permita identificar el porqué de 

4. Trasladar la vivencia y los aportes  al ámbito de la capacitación, 

5. Presentar una síntesis que resuma los aportes, comentarios 
y conclusiones generadas durante la discusión en función del 
objetivo planteado. Además presentar el enfoque metodológico 
del programa. 

0 

      Pasos sugeridos 
1. Entregar sin mayor preámbulos una hoja tamaño carta y un 

marcador a cada participante. 

2. Explicar al grupo que el ejercicio consiste en dibujar con un 
marcador tres figuras: un cisne, un árbol y una casa (solos o 
integrados  en  un  mismo  esquema)  en una hoja de papel 
tamaño carta. 

3. Cada  uno  de  los  participantes  deberá  hacerlo  en forma 
individual como quiera y bajo la concepción de las figuras. Al 
finalizar  el  trabajo se les solicita que pongan su nombre en 
la  esquina  de  la  página  y que la guarden para que por el 
momento nadie más la vea. 

4. Luego se les solicita conformar una pareja con quien tienen 
a lado,  se entrega una nueva hoja por pareja.  Cada pareja 
procederá a dibujar nuevamente las  tres  figuras,  tomando 
ambos  con  una  sola  mano y  simultáneamente un mismo 
marcador. En ningún momento deben establecer comunicación 
verbal, o sea, hablarse. Al finalizar deben poner en este nuevo 
dibujo sus nombres. 

5. Luego   se   procede  a  la  discusión  en  plenaria  sobre  la 
experiencia.  Durante  la fase de compartir pueden ubicarse 
en una pizarra los trabajos realizados para su apreciación y 
comparación, o en el momento que el facilitador o la facilitadora 
lo considere más estratégico u oportuno. 

Además de 
los fines 
metodológicos... 
¡Te vas a 
sorprender de la 
cantidad de 
cisnes, árboles o 
casas que pueden 
existir! 

0 
Guía de ejercicio: 
“El Dibujo Compartido” 

Objetivo 
Conocer  y  vivenciar el enfoque metodológico, participativo y 
divertido del programa de orientación de jóvenes a jóvenes. 

Descripción 
Consiste en un ejercicio vivencial que  propicia la comprensión 
del enfoque metodológico del programa. La actividad se desarrolla 
en dos etapas,  una individual y  otra en parejas,  lo que brinda 
condiciones para iniciar una discusión sobre la relación entre el 
facilitador o la facilitadora y el grupo. 

actividad 5 

La metodología 
del programa 

Requerimientos 
• Hojas de papel carta. 
• Marcadores. 
• Pizarras. 
• Tachuelas. 
• Rotafolio. 
• Resumen  de  la propuesta 

metodológica del programa 
en tarjetas. 

Tiempo 
Una hora. 

0 

52 53 

54 55 

56 67 

58 59 

aprendizaje cuestionando al grupo respecto a las emociones y  
sentimientos durante y después de la vivencia, tanto en el 
trabajo individual como de pareja. 

y cómo actuaron en los dos momentos, analizando  
simultáneamente los esquemas expuestos (resultados). 
Como ejemplo podría puntualizarse el intercambio respecto a 
lo siguiente: dificultad o facilidad al dibujar, quién condujo la 
situación, consecuencias de no haberse comunicado. 

su   actuación   al   dibujar,   las   dificultades   o  facilidades 
encontradas y los resultados obtenidos. Procurar interpretar 
hasta el más mínimo aporte que esté en función del objetivo 
del ejercicio. 

comparándola con la experiencia del grupo en esta área, ya 
sea en el plano de facilitadores/as o participantes.  
Establecer en forma conjunta lo siguiente: la relación 
facilitador/a-participantes, donde quien facilita también  
aprende, intereses de ambas partes, actitud y rol del 
facilitador/a respecto al grupo, consecuencias de  la  
ausencia de comunicación, otros. 

tradicional de la capacitación, en la cual se presentan, por lo 
general, intereses contrarios entre ambas partes llegando 
aresultados no satisfactorios para el grupo ni para el 
facilitador/a. Por otra parte, encontramos cuando el/la   
facilitador/a, es precisamente quien facilita, acompaña, 
apoya en función de los intereses del grupo participante, 
respetando y valorando sus perspectivas de formación, 
hasta lograr una conciliación de la visión técnico-
metodológica del facilitador/a y la visión específica y práctica 
de los y las participantes.

Requerimientos 

 

Estar sentado en círculo o semicírculo, 
incluyendo a la persona que 
facilita 

¿En qué oficio, 
profesión o 
sector me  
gustaría  
trabajar? 



1

6. Presionar con el tiempo para generar entusiasmo y nerviosismo. 

7. Posteriormente se solicita a cada participante pasar al frente 
y  decir  el  número  que le correspondía, y cada “periodista” 
desde  la  "U"  donde están sentados deberá dar lectura a la 
respuesta de la preguntas, si es que le correspondió formular 
alguna a la persona que está al frente, a quién también se le 
puede solicitar dar un saludo general al grupo. 

8. Quien facilita la sesión deberá anotar las ideas que se vayan 
expresando y que considere interesante comentar al finalizar 
el  ejercicio  como  introducción  al  taller.  Esto debe hacerlo 
discretamente sentado como parte de la ronda de sillas. 

Para la profundización 
e introducción del tema 

¿Qué es 
motivación 
para 
ustedes? 

¿Qué se puede 
hacer para 
identificar mi 
verdadera 
motivación 
para trabajar? 

¿Será posible 
contar con una 
motivación y 
porqué? 

1

¡Importante para que 
el ejercicio funcione! 
Cuidar la coordinación de la numeración  de las preguntas con 
el número de participantes, para evitar en lo posible que nadie 
se quede sin ser “preguntado”. Si esto sucediera  quien facilita 
deberá hacer la pregunta pendiente  directamente a la persona  
que se encuentra al frente al momento de la presentación. 

Método sugerido de numeración 
(tomando como ejemplo un grupo de 12 personas y un formulario de 4 preguntas): 

1. Numerar la primera pregunta de cada cuestionario del uno 
hasta el doce (recuerde que son 12 participantes y 12 
formularios en total). En el gráfico se indica este paso en 
negrilla. 

2. Continuar la numeración de las preguntas de cada formulario 
a partir del número asignado a la primera pregunta. 

3. Cuando la numeración alcanza el total de participantes (12 
en este caso) iniciar nuevamente el conteo. 

1 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

5 

3 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

7 

5 

6 

7 

8 
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las cuatro preguntas. 

De esta manera se garantiza que a todas las personas 
le corresponderán 

      Pasos sugeridos
1. Luego  de  unas breves palabras de introducción general sobre 

el   evento,   se  anuncia  sin  preámbulos:  “¿Les  gustan  las 
noticias?”...  para  la cual no es necesario escuchar respuestas 
y se prosigue:..   “Pues  ahora ustedes tendrán la oportunidad 
de  ser periodistas y hacer un reportaje en un tiempo de cuatro 
minutos.” No se brindan más detalles: Este es el factor sorpresa. 

2. A  continuación  se realiza un conteo, asignando un número a 
cada   participante.    Asumiendo  que  el  grupo  se  encuentra 
sentado en "U", el conteo se realiza de derecha a izquierda. 

3. Una  vez todos tienen un número.  Se entrega a cada uno, de 
izquierda a derecha  (es decir, en el sentido contrario) el formato 
que  se  muestra más adelante  (al final del ejercicio),  con las 
siguientes cuatro preguntas (pueden ser más, lo cual  dependerá 
del número de participantes y el tiempo disponible): 

4. Se  da  una  señal  de  salida,  y  el  tiempo  empieza a correr. 
Usualmente  buena  parte  del  grupo  no  se pone de pie y se 
queda pensando de que se trata esto,  pero algunos sí lo hacen 
y  comienzan  a hacer su reportaje, lo que genera la dinámica 
de  participación de todo el grupo. Las preguntas del formulario 
de   cada   quien   corresponden,   para   este  caso,  a  cuatro 
participantes  diferentes por lo que deben movilizarse entre el 
grupo  hasta  lograr  las  respuestas  que  anota  en el mismo 
formulario. 

5. Para  obtener  este  efecto,  quien  facilita  prepara  antes  de 
arrancar con el taller los formularios, numerando cada pregunta 
en el espacio que dice "No.____" en forma sucesiva. 

1
Reportaje 

_____ .oN etnapicitrap lA

? e r b m o n   u t   s e   l á u c ¿ 

_____ .oN etnapicitrap lA

? o e l p m e   n u   r e n e t   a í r a t s u g   e t ¿ 

_____ .oN etnapicitrap lA

a í r a t s u g   e t   s e d a d i s e c e n   é u q ¿ 

n u   o d n e i n e t   e t r e c a f s i t a s   r e d o p 
? o j a b a r t 

____ .oN etnapicitrap lA

s a c o p   n e   , s a s n e i p   é u q ¿ 

o m o c   s a í r a r g o l   e u q   , s a r b a l a p 

o e l p m e   n u   o d n e i n e t   a n o s r e p 

? e t s u g   e t   e u q   y   o r u g e s 

Guía de deshielo: 
“El reportaje” 

Objetivo 
Lograr  en  el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que  sea  propicio  para  la apertura y la participación desde el 
inicio del evento. Además, encontrar motivaciones para trabajar, 
como introducción al tema del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  ejercicio de deshielo, aplicado usualmente al 
inicio  de  la  sesión  de trabajo grupal. Se trata de un ejercicio 
rápido y con el ingrediente del factor "sorpresa", para evidenciar 
algunas características de las personas participantes y además 
favorecer  un  inicio  dinámico  y  presentación mutua. Tiene la 
ventaja  de  poder  combinarse  con  la  temática del taller para 
introducirse  gradualmente  al  contenido  del  taller  y  a la vez 
generar  insumos  que  pueden  aprovecharse posteriormente. 
"Obliga",  en  el buen sentido,  a que las personas establezcan 
contacto con el resto de participantes. 

1
El deshielo

actividad 1 

Requerimientos 
• Fotocopias del manual. 
• Formularios con las 

preguntas para cada 
participante. 
• Lápices. 

Tiempo 
Veinticinco minutos 

Objetivos del 
módulo 
Objetivo General 
Potenciar la autoevaluación de  
las y los jóvenes para que 
conozcan sus interéses 
laborales, sus habilidades y 
destrezas, para que de esa 
manera puedan decidirse por 
un oficio, profesión o sector 
de trabajo. 

Objetivos Específicos 
Explorar las proyecciones 
laborales de las y los  
jóvenes por medio de sus  
preferencias laborales, su  
perfil aptitudinal y personal. 

Obtener una visión panorámica  
de las y los jóvenes respecto 
de su realidad y proyección  
laboral. 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
•¿Cómo nos ven las demás 

personas? 
• Identificación de ocupaciones 

de acuerdo a intereses y 
motivaciones. 
• Identificación de aptitudes y 

habilidades. 
• ¿Cómo me veo?... mi 

personalidad. 

? 

1

sesión 1 
El trabajo 

y yo 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Habilidades Sociales 
para la Convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

1

Orientación 
vocacional 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Sesión 1: El trabajo y yo 
Sesión 2: Mercado laboral módulo 1 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 1: 

Este módulo consta de 7 horas 
desarrolladas en dos sesiones 
de 3 horas y media cada una. 

 

1 

Este módulo de Orientación Vocacional, 
de siete horas de duración, distribuido 
en dos sesiones, tiene como propósito 
orientar en la búsqueda del quehacer 
laboral que más te convenga, 
considerando tus necesidades, intereses 
y aptitudes para insertarte en el mundo 
laboral, sin perder de vista el rumbo 
del desarrollo económico del país. 

60 61 

62 

Tiempo 

0.00 m 

0.25 m 

0.45 m 

1.15 h. 

2.00 h 

2.15 h 

3.15 h 

3.30 h 

Contenido 

- Palabras de 
  introducción. 
- El deshielo. 
- Motivación para 

el trabajo. 

Nivelación de 
expectativas 
sobre 
el taller. 

¿Cómo nos ven? 
(Parte uno) 

Intereses y 
motivaciones 

Aptitudes y 
habilidades. 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

Ronda de presentación 
"El Reportaje". 

“Mapa de expectativas” 
Presentación visualizada 
del programa. 

Intercambio en plenaria. 

Organización de la tarea: 
"Observándonos". 

"Las dos opciones". 

Formulario de reflexión y 
análisis personal. 

"El Círculo Aptitudinal" 

"El Diario del Arbol" 

63 

programa 
de la 
sesión 1 

Receso 

Cierre 

64 65 

66 67 

1- 

2- 

Explorar las proyecciones y  
preferencias laborales, así como el 
perfil aptitudinal y personal de las y los 
participantes. 

Vivenciar un espacio de  
reflexión personal respecto a 
proyecciones laborales. 
 
Identificar individualmente dos 
opciones laborales de acuerdo 
a sus motivaciones e intereses 
personales de las y los  
participantes. 
 
 
Autoevaluar sus aptitudes y 
habilidades personales en 
función de sus intereses y 
preferencias laborales. 
 
 
Determinar qué aptitudes  
personales requieren ser 
aprovechadas y cuáles  
fortalecidas en dirección a las 
opciones laborales elegidas. 
 
 
Reflexionar respecto a su 
personalidad y cómo ésta 
responde a las necesidades del 
mundo del trabajo. 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 
 
Lograr un marco introductorio al 
contenido del taller. 

Nivelar las expectativas de los y las 
participantes respecto de los  
objetivos y contenidos del taller. 

Disponer de instrucciones claras 
para realizar la tarea  
"Observándonos". 

Vivenciar un espacio de reflexión 
personal respecto a proyecciones 
laborales. 
 
Identificar individualmente dos 
opciones laborales de acuerdo a 
motivaciones e intereses  
personales. 

 

Autoevaluar aptitudes y habilidades 
personales en función de sus 
intereses ypreferencias laborales 
 
Determinar qué aptitudes  
personales requieren ser 
aprovechadas  y cuales fortalecidas 
en dirección a las opciones 
laborales elegidas. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

• Actitud de apertura. 

Mediante 

preguntas y 

respuestas, 

“El reportaje” 

busca, 

precisamente, 

conocerse  

más unos 

a otros 

El ejercicio de presentación puede terminar con un breve 
intercambio de preguntas, como estas: ¿Cómo se sienten 
ahora?, ¿Qué  piensan  de  las  respuestas que ha brindado 
el grupo?, ¿Es algo en lo que piensan usualmente o no y por 
qué? Luego de escuchar algunas respuestas se puede  
comentar la importancia de la temática del taller, una breve 
presentación de ideas relacionadas con la motivación hacia el  
trabajo y ser empleado, además, propiciar un intercambio 
visualizado con el grupo, significa que el o la facilitadora tiene 
que ir anotando las respuestas acerca de las motivaciones, 
por ejemplo, en una pizarra. 
 
Se sugieren preguntas como las siguientes: 



1

6. Presionar con el tiempo para generar entusiasmo y nerviosismo. 

7. Posteriormente se solicita a cada participante pasar al frente 
y  decir  el  número  que le correspondía, y cada “periodista” 
desde  la  "U"  donde están sentados deberá dar lectura a la 
respuesta de la preguntas, si es que le correspondió formular 
alguna a la persona que está al frente, a quién también se le 
puede solicitar dar un saludo general al grupo. 

8. Quien facilita la sesión deberá anotar las ideas que se vayan 
expresando y que considere interesante comentar al finalizar 
el  ejercicio  como  introducción  al  taller.  Esto debe hacerlo 
discretamente sentado como parte de la ronda de sillas. 

Para la profundización 
e introducción del tema 

¿Qué es 
motivación 
para 
ustedes? 

¿Qué se puede 
hacer para 
identificar mi 
verdadera 
motivación 
para trabajar? 

¿Será posible 
contar con una 
motivación y 
porqué? 

1

¡Importante para que 
el ejercicio funcione! 
Cuidar la coordinación de la numeración  de las preguntas con 
el número de participantes, para evitar en lo posible que nadie 
se quede sin ser “preguntado”. Si esto sucediera  quien facilita 
deberá hacer la pregunta pendiente  directamente a la persona  
que se encuentra al frente al momento de la presentación. 

Método sugerido de numeración 
(tomando como ejemplo un grupo de 12 personas y un formulario de 4 preguntas): 

1. Numerar la primera pregunta de cada cuestionario del uno 
hasta el doce (recuerde que son 12 participantes y 12 
formularios en total). En el gráfico se indica este paso en 
negrilla. 

2. Continuar la numeración de las preguntas de cada formulario 
a partir del número asignado a la primera pregunta. 

3. Cuando la numeración alcanza el total de participantes (12 
en este caso) iniciar nuevamente el conteo. 
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las cuatro preguntas. 

De esta manera se garantiza que a todas las personas 
le corresponderán 

      Pasos sugeridos
1. Luego  de  unas breves palabras de introducción general sobre 

el   evento,   se  anuncia  sin  preámbulos:  “¿Les  gustan  las 
noticias?”...  para  la cual no es necesario escuchar respuestas 
y se prosigue:..   “Pues  ahora ustedes tendrán la oportunidad 
de  ser periodistas y hacer un reportaje en un tiempo de cuatro 
minutos.” No se brindan más detalles: Este es el factor sorpresa. 

2. A  continuación  se realiza un conteo, asignando un número a 
cada   participante.    Asumiendo  que  el  grupo  se  encuentra 
sentado en "U", el conteo se realiza de derecha a izquierda. 

3. Una  vez todos tienen un número.  Se entrega a cada uno, de 
izquierda a derecha  (es decir, en el sentido contrario) el formato 
que  se  muestra más adelante  (al final del ejercicio),  con las 
siguientes cuatro preguntas (pueden ser más, lo cual  dependerá 
del número de participantes y el tiempo disponible): 

4. Se  da  una  señal  de  salida,  y  el  tiempo  empieza a correr. 
Usualmente  buena  parte  del  grupo  no  se pone de pie y se 
queda pensando de que se trata esto,  pero algunos sí lo hacen 
y  comienzan  a hacer su reportaje, lo que genera la dinámica 
de  participación de todo el grupo. Las preguntas del formulario 
de   cada   quien   corresponden,   para   este  caso,  a  cuatro 
participantes  diferentes por lo que deben movilizarse entre el 
grupo  hasta  lograr  las  respuestas  que  anota  en el mismo 
formulario. 

5. Para  obtener  este  efecto,  quien  facilita  prepara  antes  de 
arrancar con el taller los formularios, numerando cada pregunta 
en el espacio que dice "No.____" en forma sucesiva. 

1
Reportaje 

_____ .oN etnapicitrap lA

? e r b m o n   u t   s e   l á u c ¿ 

_____ .oN etnapicitrap lA

? o e l p m e   n u   r e n e t   a í r a t s u g   e t ¿ 

_____ .oN etnapicitrap lA

a í r a t s u g   e t   s e d a d i s e c e n   é u q ¿ 

n u   o d n e i n e t   e t r e c a f s i t a s   r e d o p 
? o j a b a r t 

____ .oN etnapicitrap lA

s a c o p   n e   , s a s n e i p   é u q ¿ 

o m o c   s a í r a r g o l   e u q   , s a r b a l a p 

o e l p m e   n u   o d n e i n e t   a n o s r e p 

? e t s u g   e t   e u q   y   o r u g e s 

Guía de deshielo: 
“El reportaje” 

Objetivo 
Lograr  en  el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que  sea  propicio  para  la apertura y la participación desde el 
inicio del evento. Además, encontrar motivaciones para trabajar, 
como introducción al tema del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  ejercicio de deshielo, aplicado usualmente al 
inicio  de  la  sesión  de trabajo grupal. Se trata de un ejercicio 
rápido y con el ingrediente del factor "sorpresa", para evidenciar 
algunas características de las personas participantes y además 
favorecer  un  inicio  dinámico  y  presentación mutua. Tiene la 
ventaja  de  poder  combinarse  con  la  temática del taller para 
introducirse  gradualmente  al  contenido  del  taller  y  a la vez 
generar  insumos  que  pueden  aprovecharse posteriormente. 
"Obliga",  en  el buen sentido,  a que las personas establezcan 
contacto con el resto de participantes. 

1
El deshielo

actividad 1 

Requerimientos 
• Fotocopias del manual. 
• Formularios con las 

preguntas para cada 
participante. 
• Lápices. 

Tiempo 
Veinticinco minutos 

Objetivos del 
módulo 
Objetivo General 
Potenciar la autoevaluación de  
las y los jóvenes para que 
conozcan sus interéses 
laborales, sus habilidades y 
destrezas, para que de esa 
manera puedan decidirse por 
un oficio, profesión o sector 
de trabajo. 

Objetivos Específicos 
Explorar las proyecciones 
laborales de las y los  
jóvenes por medio de sus  
preferencias laborales, su  
perfil aptitudinal y personal. 

Obtener una visión panorámica  
de las y los jóvenes respecto 
de su realidad y proyección  
laboral. 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
•¿Cómo nos ven las demás 

personas? 
• Identificación de ocupaciones 

de acuerdo a intereses y 
motivaciones. 
• Identificación de aptitudes y 

habilidades. 
• ¿Cómo me veo?... mi 

personalidad. 

? 

1

sesión 1 
El trabajo 

y yo 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Habilidades Sociales 
para la Convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

1

Orientación 
vocacional 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Sesión 1: El trabajo y yo 
Sesión 2: Mercado laboral módulo 1 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 1: 

Este módulo consta de 7 horas 
desarrolladas en dos sesiones 
de 3 horas y media cada una. 

 

1 

Este módulo de Orientación Vocacional, 
de siete horas de duración, distribuido 
en dos sesiones, tiene como propósito 
orientar en la búsqueda del quehacer 
laboral que más te convenga, 
considerando tus necesidades, intereses 
y aptitudes para insertarte en el mundo 
laboral, sin perder de vista el rumbo 
del desarrollo económico del país. 

60 61 

62 

Tiempo 

0.00 m 

0.25 m 

0.45 m 

1.15 h. 

2.00 h 

2.15 h 

3.15 h 

3.30 h 

Contenido 

- Palabras de 
  introducción. 
- El deshielo. 
- Motivación para 

el trabajo. 

Nivelación de 
expectativas 
sobre 
el taller. 

¿Cómo nos ven? 
(Parte uno) 

Intereses y 
motivaciones 

Aptitudes y 
habilidades. 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

Ronda de presentación 
"El Reportaje". 

“Mapa de expectativas” 
Presentación visualizada 
del programa. 

Intercambio en plenaria. 

Organización de la tarea: 
"Observándonos". 

"Las dos opciones". 

Formulario de reflexión y 
análisis personal. 

"El Círculo Aptitudinal" 

"El Diario del Arbol" 

63 

programa 
de la 
sesión 1 

Receso 

Cierre 

64 65 

66 67 

1- 

2- 

Explorar las proyecciones y  
preferencias laborales, así como el 
perfil aptitudinal y personal de las y los 
participantes. 

Vivenciar un espacio de  
reflexión personal respecto a 
proyecciones laborales. 
 
Identificar individualmente dos 
opciones laborales de acuerdo 
a sus motivaciones e intereses 
personales de las y los  
participantes. 
 
 
Autoevaluar sus aptitudes y 
habilidades personales en 
función de sus intereses y 
preferencias laborales. 
 
 
Determinar qué aptitudes  
personales requieren ser 
aprovechadas y cuáles  
fortalecidas en dirección a las 
opciones laborales elegidas. 
 
 
Reflexionar respecto a su 
personalidad y cómo ésta 
responde a las necesidades del 
mundo del trabajo. 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 
 
Lograr un marco introductorio al 
contenido del taller. 

Nivelar las expectativas de los y las 
participantes respecto de los  
objetivos y contenidos del taller. 

Disponer de instrucciones claras 
para realizar la tarea  
"Observándonos". 

Vivenciar un espacio de reflexión 
personal respecto a proyecciones 
laborales. 
 
Identificar individualmente dos 
opciones laborales de acuerdo a 
motivaciones e intereses  
personales. 

 

Autoevaluar aptitudes y habilidades 
personales en función de sus 
intereses ypreferencias laborales 
 
Determinar qué aptitudes  
personales requieren ser 
aprovechadas  y cuales fortalecidas 
en dirección a las opciones 
laborales elegidas. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

• Actitud de apertura. 

Mediante 

preguntas y 

respuestas, 

“El reportaje” 

busca, 

precisamente, 

conocerse  

más unos 

a otros 

El ejercicio de presentación puede terminar con un breve 
intercambio de preguntas, como estas: ¿Cómo se sienten 
ahora?, ¿Qué  piensan  de  las  respuestas que ha brindado 
el grupo?, ¿Es algo en lo que piensan usualmente o no y por 
qué? Luego de escuchar algunas respuestas se puede  
comentar la importancia de la temática del taller, una breve 
presentación de ideas relacionadas con la motivación hacia el  
trabajo y ser empleado, además, propiciar un intercambio 
visualizado con el grupo, significa que el o la facilitadora tiene 
que ir anotando las respuestas acerca de las motivaciones, 
por ejemplo, en una pizarra. 
 
Se sugieren preguntas como las siguientes: 



1

6. Presionar con el tiempo para generar entusiasmo y nerviosismo. 

7. Posteriormente se solicita a cada participante pasar al frente 
y  decir  el  número  que le correspondía, y cada “periodista” 
desde  la  "U"  donde están sentados deberá dar lectura a la 
respuesta de la preguntas, si es que le correspondió formular 
alguna a la persona que está al frente, a quién también se le 
puede solicitar dar un saludo general al grupo. 

8. Quien facilita la sesión deberá anotar las ideas que se vayan 
expresando y que considere interesante comentar al finalizar 
el  ejercicio  como  introducción  al  taller.  Esto debe hacerlo 
discretamente sentado como parte de la ronda de sillas. 

Para la profundización 
e introducción del tema 

¿Qué es 
motivación 
para 
ustedes? 

¿Qué se puede 
hacer para 
identificar mi 
verdadera 
motivación 
para trabajar? 

¿Será posible 
contar con una 
motivación y 
porqué? 

1

¡Importante para que 
el ejercicio funcione! 
Cuidar la coordinación de la numeración  de las preguntas con 
el número de participantes, para evitar en lo posible que nadie 
se quede sin ser “preguntado”. Si esto sucediera  quien facilita 
deberá hacer la pregunta pendiente  directamente a la persona  
que se encuentra al frente al momento de la presentación. 

Método sugerido de numeración 
(tomando como ejemplo un grupo de 12 personas y un formulario de 4 preguntas): 

1. Numerar la primera pregunta de cada cuestionario del uno 
hasta el doce (recuerde que son 12 participantes y 12 
formularios en total). En el gráfico se indica este paso en 
negrilla. 

2. Continuar la numeración de las preguntas de cada formulario 
a partir del número asignado a la primera pregunta. 

3. Cuando la numeración alcanza el total de participantes (12 
en este caso) iniciar nuevamente el conteo. 
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las cuatro preguntas. 

De esta manera se garantiza que a todas las personas 
le corresponderán 

      Pasos sugeridos
1. Luego  de  unas breves palabras de introducción general sobre 

el   evento,   se  anuncia  sin  preámbulos:  “¿Les  gustan  las 
noticias?”...  para  la cual no es necesario escuchar respuestas 
y se prosigue:..   “Pues  ahora ustedes tendrán la oportunidad 
de  ser periodistas y hacer un reportaje en un tiempo de cuatro 
minutos.” No se brindan más detalles: Este es el factor sorpresa. 

2. A  continuación  se realiza un conteo, asignando un número a 
cada   participante.    Asumiendo  que  el  grupo  se  encuentra 
sentado en "U", el conteo se realiza de derecha a izquierda. 

3. Una  vez todos tienen un número.  Se entrega a cada uno, de 
izquierda a derecha  (es decir, en el sentido contrario) el formato 
que  se  muestra más adelante  (al final del ejercicio),  con las 
siguientes cuatro preguntas (pueden ser más, lo cual  dependerá 
del número de participantes y el tiempo disponible): 

4. Se  da  una  señal  de  salida,  y  el  tiempo  empieza a correr. 
Usualmente  buena  parte  del  grupo  no  se pone de pie y se 
queda pensando de que se trata esto,  pero algunos sí lo hacen 
y  comienzan  a hacer su reportaje, lo que genera la dinámica 
de  participación de todo el grupo. Las preguntas del formulario 
de   cada   quien   corresponden,   para   este  caso,  a  cuatro 
participantes  diferentes por lo que deben movilizarse entre el 
grupo  hasta  lograr  las  respuestas  que  anota  en el mismo 
formulario. 

5. Para  obtener  este  efecto,  quien  facilita  prepara  antes  de 
arrancar con el taller los formularios, numerando cada pregunta 
en el espacio que dice "No.____" en forma sucesiva. 

1
Reportaje 

_____ .oN etnapicitrap lA

? e r b m o n   u t   s e   l á u c ¿ 

_____ .oN etnapicitrap lA

? o e l p m e   n u   r e n e t   a í r a t s u g   e t ¿ 

_____ .oN etnapicitrap lA

a í r a t s u g   e t   s e d a d i s e c e n   é u q ¿ 

n u   o d n e i n e t   e t r e c a f s i t a s   r e d o p 
? o j a b a r t 

____ .oN etnapicitrap lA

s a c o p   n e   , s a s n e i p   é u q ¿ 

o m o c   s a í r a r g o l   e u q   , s a r b a l a p 

o e l p m e   n u   o d n e i n e t   a n o s r e p 

? e t s u g   e t   e u q   y   o r u g e s 

Guía de deshielo: 
“El reportaje” 

Objetivo 
Lograr  en  el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que  sea  propicio  para  la apertura y la participación desde el 
inicio del evento. Además, encontrar motivaciones para trabajar, 
como introducción al tema del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  ejercicio de deshielo, aplicado usualmente al 
inicio  de  la  sesión  de trabajo grupal. Se trata de un ejercicio 
rápido y con el ingrediente del factor "sorpresa", para evidenciar 
algunas características de las personas participantes y además 
favorecer  un  inicio  dinámico  y  presentación mutua. Tiene la 
ventaja  de  poder  combinarse  con  la  temática del taller para 
introducirse  gradualmente  al  contenido  del  taller  y  a la vez 
generar  insumos  que  pueden  aprovecharse posteriormente. 
"Obliga",  en  el buen sentido,  a que las personas establezcan 
contacto con el resto de participantes. 

1
El deshielo

actividad 1 

Requerimientos 
• Fotocopias del manual. 
• Formularios con las 

preguntas para cada 
participante. 
• Lápices. 

Tiempo 
Veinticinco minutos 

Objetivos del 
módulo 
Objetivo General 
Potenciar la autoevaluación de  
las y los jóvenes para que 
conozcan sus interéses 
laborales, sus habilidades y 
destrezas, para que de esa 
manera puedan decidirse por 
un oficio, profesión o sector 
de trabajo. 

Objetivos Específicos 
Explorar las proyecciones 
laborales de las y los  
jóvenes por medio de sus  
preferencias laborales, su  
perfil aptitudinal y personal. 

Obtener una visión panorámica  
de las y los jóvenes respecto 
de su realidad y proyección  
laboral. 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
•¿Cómo nos ven las demás 

personas? 
• Identificación de ocupaciones 

de acuerdo a intereses y 
motivaciones. 
• Identificación de aptitudes y 

habilidades. 
• ¿Cómo me veo?... mi 

personalidad. 

? 

1

sesión 1 
El trabajo 

y yo 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Habilidades Sociales 
para la Convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

1

Orientación 
vocacional 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Sesión 1: El trabajo y yo 
Sesión 2: Mercado laboral módulo 1 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 1: 

Este módulo consta de 7 horas 
desarrolladas en dos sesiones 
de 3 horas y media cada una. 

 

1 

Este módulo de Orientación Vocacional, 
de siete horas de duración, distribuido 
en dos sesiones, tiene como propósito 
orientar en la búsqueda del quehacer 
laboral que más te convenga, 
considerando tus necesidades, intereses 
y aptitudes para insertarte en el mundo 
laboral, sin perder de vista el rumbo 
del desarrollo económico del país. 

60 61 

62 

Tiempo 

0.00 m 

0.25 m 

0.45 m 

1.15 h. 

2.00 h 

2.15 h 

3.15 h 

3.30 h 

Contenido 

- Palabras de 
  introducción. 
- El deshielo. 
- Motivación para 

el trabajo. 

Nivelación de 
expectativas 
sobre 
el taller. 

¿Cómo nos ven? 
(Parte uno) 

Intereses y 
motivaciones 

Aptitudes y 
habilidades. 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

Ronda de presentación 
"El Reportaje". 

“Mapa de expectativas” 
Presentación visualizada 
del programa. 

Intercambio en plenaria. 

Organización de la tarea: 
"Observándonos". 

"Las dos opciones". 

Formulario de reflexión y 
análisis personal. 

"El Círculo Aptitudinal" 

"El Diario del Arbol" 

63 

programa 
de la 
sesión 1 

Receso 

Cierre 

64 65 

66 67 

1- 

2- 

Explorar las proyecciones y  
preferencias laborales, así como el 
perfil aptitudinal y personal de las y los 
participantes. 

Vivenciar un espacio de  
reflexión personal respecto a 
proyecciones laborales. 
 
Identificar individualmente dos 
opciones laborales de acuerdo 
a sus motivaciones e intereses 
personales de las y los  
participantes. 
 
 
Autoevaluar sus aptitudes y 
habilidades personales en 
función de sus intereses y 
preferencias laborales. 
 
 
Determinar qué aptitudes  
personales requieren ser 
aprovechadas y cuáles  
fortalecidas en dirección a las 
opciones laborales elegidas. 
 
 
Reflexionar respecto a su 
personalidad y cómo ésta 
responde a las necesidades del 
mundo del trabajo. 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 
 
Lograr un marco introductorio al 
contenido del taller. 

Nivelar las expectativas de los y las 
participantes respecto de los  
objetivos y contenidos del taller. 

Disponer de instrucciones claras 
para realizar la tarea  
"Observándonos". 

Vivenciar un espacio de reflexión 
personal respecto a proyecciones 
laborales. 
 
Identificar individualmente dos 
opciones laborales de acuerdo a 
motivaciones e intereses  
personales. 

 

Autoevaluar aptitudes y habilidades 
personales en función de sus 
intereses ypreferencias laborales 
 
Determinar qué aptitudes  
personales requieren ser 
aprovechadas  y cuales fortalecidas 
en dirección a las opciones 
laborales elegidas. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

• Actitud de apertura. 

Mediante 

preguntas y 

respuestas, 

“El reportaje” 

busca, 

precisamente, 

conocerse  

más unos 

a otros 

El ejercicio de presentación puede terminar con un breve 
intercambio de preguntas, como estas: ¿Cómo se sienten 
ahora?, ¿Qué  piensan  de  las  respuestas que ha brindado 
el grupo?, ¿Es algo en lo que piensan usualmente o no y por 
qué? Luego de escuchar algunas respuestas se puede  
comentar la importancia de la temática del taller, una breve 
presentación de ideas relacionadas con la motivación hacia el  
trabajo y ser empleado, además, propiciar un intercambio 
visualizado con el grupo, significa que el o la facilitadora tiene 
que ir anotando las respuestas acerca de las motivaciones, 
por ejemplo, en una pizarra. 
 
Se sugieren preguntas como las siguientes: 



1

6. Presionar con el tiempo para generar entusiasmo y nerviosismo. 

7. Posteriormente se solicita a cada participante pasar al frente 
y  decir  el  número  que le correspondía, y cada “periodista” 
desde  la  "U"  donde están sentados deberá dar lectura a la 
respuesta de la preguntas, si es que le correspondió formular 
alguna a la persona que está al frente, a quién también se le 
puede solicitar dar un saludo general al grupo. 

8. Quien facilita la sesión deberá anotar las ideas que se vayan 
expresando y que considere interesante comentar al finalizar 
el  ejercicio  como  introducción  al  taller.  Esto debe hacerlo 
discretamente sentado como parte de la ronda de sillas. 

Para la profundización 
e introducción del tema 

¿Qué es 
motivación 
para 
ustedes? 

¿Qué se puede 
hacer para 
identificar mi 
verdadera 
motivación 
para trabajar? 

¿Será posible 
contar con una 
motivación y 
porqué? 

1

¡Importante para que 
el ejercicio funcione! 
Cuidar la coordinación de la numeración  de las preguntas con 
el número de participantes, para evitar en lo posible que nadie 
se quede sin ser “preguntado”. Si esto sucediera  quien facilita 
deberá hacer la pregunta pendiente  directamente a la persona  
que se encuentra al frente al momento de la presentación. 

Método sugerido de numeración 
(tomando como ejemplo un grupo de 12 personas y un formulario de 4 preguntas): 

1. Numerar la primera pregunta de cada cuestionario del uno 
hasta el doce (recuerde que son 12 participantes y 12 
formularios en total). En el gráfico se indica este paso en 
negrilla. 

2. Continuar la numeración de las preguntas de cada formulario 
a partir del número asignado a la primera pregunta. 

3. Cuando la numeración alcanza el total de participantes (12 
en este caso) iniciar nuevamente el conteo. 
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las cuatro preguntas. 

De esta manera se garantiza que a todas las personas 
le corresponderán 

      Pasos sugeridos
1. Luego  de  unas breves palabras de introducción general sobre 

el   evento,   se  anuncia  sin  preámbulos:  “¿Les  gustan  las 
noticias?”...  para  la cual no es necesario escuchar respuestas 
y se prosigue:..   “Pues  ahora ustedes tendrán la oportunidad 
de  ser periodistas y hacer un reportaje en un tiempo de cuatro 
minutos.” No se brindan más detalles: Este es el factor sorpresa. 

2. A  continuación  se realiza un conteo, asignando un número a 
cada   participante.    Asumiendo  que  el  grupo  se  encuentra 
sentado en "U", el conteo se realiza de derecha a izquierda. 

3. Una  vez todos tienen un número.  Se entrega a cada uno, de 
izquierda a derecha  (es decir, en el sentido contrario) el formato 
que  se  muestra más adelante  (al final del ejercicio),  con las 
siguientes cuatro preguntas (pueden ser más, lo cual  dependerá 
del número de participantes y el tiempo disponible): 

4. Se  da  una  señal  de  salida,  y  el  tiempo  empieza a correr. 
Usualmente  buena  parte  del  grupo  no  se pone de pie y se 
queda pensando de que se trata esto,  pero algunos sí lo hacen 
y  comienzan  a hacer su reportaje, lo que genera la dinámica 
de  participación de todo el grupo. Las preguntas del formulario 
de   cada   quien   corresponden,   para   este  caso,  a  cuatro 
participantes  diferentes por lo que deben movilizarse entre el 
grupo  hasta  lograr  las  respuestas  que  anota  en el mismo 
formulario. 

5. Para  obtener  este  efecto,  quien  facilita  prepara  antes  de 
arrancar con el taller los formularios, numerando cada pregunta 
en el espacio que dice "No.____" en forma sucesiva. 

1
Reportaje 

_____ .oN etnapicitrap lA

? e r b m o n   u t   s e   l á u c ¿ 

_____ .oN etnapicitrap lA

? o e l p m e   n u   r e n e t   a í r a t s u g   e t ¿ 

_____ .oN etnapicitrap lA

a í r a t s u g   e t   s e d a d i s e c e n   é u q ¿ 

n u   o d n e i n e t   e t r e c a f s i t a s   r e d o p 
? o j a b a r t 

____ .oN etnapicitrap lA

s a c o p   n e   , s a s n e i p   é u q ¿ 

o m o c   s a í r a r g o l   e u q   , s a r b a l a p 

o e l p m e   n u   o d n e i n e t   a n o s r e p 

? e t s u g   e t   e u q   y   o r u g e s 

Guía de deshielo: 
“El reportaje” 

Objetivo 
Lograr  en  el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que  sea  propicio  para  la apertura y la participación desde el 
inicio del evento. Además, encontrar motivaciones para trabajar, 
como introducción al tema del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  ejercicio de deshielo, aplicado usualmente al 
inicio  de  la  sesión  de trabajo grupal. Se trata de un ejercicio 
rápido y con el ingrediente del factor "sorpresa", para evidenciar 
algunas características de las personas participantes y además 
favorecer  un  inicio  dinámico  y  presentación mutua. Tiene la 
ventaja  de  poder  combinarse  con  la  temática del taller para 
introducirse  gradualmente  al  contenido  del  taller  y  a la vez 
generar  insumos  que  pueden  aprovecharse posteriormente. 
"Obliga",  en  el buen sentido,  a que las personas establezcan 
contacto con el resto de participantes. 

1
El deshielo

actividad 1 

Requerimientos 
• Fotocopias del manual. 
• Formularios con las 

preguntas para cada 
participante. 
• Lápices. 

Tiempo 
Veinticinco minutos 

Objetivos del 
módulo 
Objetivo General 
Potenciar la autoevaluación de  
las y los jóvenes para que 
conozcan sus interéses 
laborales, sus habilidades y 
destrezas, para que de esa 
manera puedan decidirse por 
un oficio, profesión o sector 
de trabajo. 

Objetivos Específicos 
Explorar las proyecciones 
laborales de las y los  
jóvenes por medio de sus  
preferencias laborales, su  
perfil aptitudinal y personal. 

Obtener una visión panorámica  
de las y los jóvenes respecto 
de su realidad y proyección  
laboral. 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
•¿Cómo nos ven las demás 

personas? 
• Identificación de ocupaciones 

de acuerdo a intereses y 
motivaciones. 
• Identificación de aptitudes y 

habilidades. 
• ¿Cómo me veo?... mi 

personalidad. 

? 

1

sesión 1 
El trabajo 

y yo 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Habilidades Sociales 
para la Convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

1

Orientación 
vocacional 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Sesión 1: El trabajo y yo 
Sesión 2: Mercado laboral módulo 1 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 1: 

Este módulo consta de 7 horas 
desarrolladas en dos sesiones 
de 3 horas y media cada una. 

 

1 

Este módulo de Orientación Vocacional, 
de siete horas de duración, distribuido 
en dos sesiones, tiene como propósito 
orientar en la búsqueda del quehacer 
laboral que más te convenga, 
considerando tus necesidades, intereses 
y aptitudes para insertarte en el mundo 
laboral, sin perder de vista el rumbo 
del desarrollo económico del país. 

60 61 

62 

Tiempo 

0.00 m 

0.25 m 

0.45 m 

1.15 h. 

2.00 h 

2.15 h 

3.15 h 

3.30 h 

Contenido 

- Palabras de 
  introducción. 
- El deshielo. 
- Motivación para 

el trabajo. 

Nivelación de 
expectativas 
sobre 
el taller. 

¿Cómo nos ven? 
(Parte uno) 

Intereses y 
motivaciones 

Aptitudes y 
habilidades. 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

Ronda de presentación 
"El Reportaje". 

“Mapa de expectativas” 
Presentación visualizada 
del programa. 

Intercambio en plenaria. 

Organización de la tarea: 
"Observándonos". 

"Las dos opciones". 

Formulario de reflexión y 
análisis personal. 

"El Círculo Aptitudinal" 

"El Diario del Arbol" 

63 

programa 
de la 
sesión 1 

Receso 

Cierre 

64 65 

66 67 

1- 

2- 

Explorar las proyecciones y  
preferencias laborales, así como el 
perfil aptitudinal y personal de las y los 
participantes. 

Vivenciar un espacio de  
reflexión personal respecto a 
proyecciones laborales. 
 
Identificar individualmente dos 
opciones laborales de acuerdo 
a sus motivaciones e intereses 
personales de las y los  
participantes. 
 
 
Autoevaluar sus aptitudes y 
habilidades personales en 
función de sus intereses y 
preferencias laborales. 
 
 
Determinar qué aptitudes  
personales requieren ser 
aprovechadas y cuáles  
fortalecidas en dirección a las 
opciones laborales elegidas. 
 
 
Reflexionar respecto a su 
personalidad y cómo ésta 
responde a las necesidades del 
mundo del trabajo. 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 
 
Lograr un marco introductorio al 
contenido del taller. 

Nivelar las expectativas de los y las 
participantes respecto de los  
objetivos y contenidos del taller. 

Disponer de instrucciones claras 
para realizar la tarea  
"Observándonos". 

Vivenciar un espacio de reflexión 
personal respecto a proyecciones 
laborales. 
 
Identificar individualmente dos 
opciones laborales de acuerdo a 
motivaciones e intereses  
personales. 

 

Autoevaluar aptitudes y habilidades 
personales en función de sus 
intereses ypreferencias laborales 
 
Determinar qué aptitudes  
personales requieren ser 
aprovechadas  y cuales fortalecidas 
en dirección a las opciones 
laborales elegidas. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

• Actitud de apertura. 

Mediante 

preguntas y 

respuestas, 

“El reportaje” 

busca, 

precisamente, 

conocerse  

más unos 

a otros 

El ejercicio de presentación puede terminar con un breve 
intercambio de preguntas, como estas: ¿Cómo se sienten 
ahora?, ¿Qué  piensan  de  las  respuestas que ha brindado 
el grupo?, ¿Es algo en lo que piensan usualmente o no y por 
qué? Luego de escuchar algunas respuestas se puede  
comentar la importancia de la temática del taller, una breve 
presentación de ideas relacionadas con la motivación hacia el  
trabajo y ser empleado, además, propiciar un intercambio 
visualizado con el grupo, significa que el o la facilitadora tiene 
que ir anotando las respuestas acerca de las motivaciones, 
por ejemplo, en una pizarra. 
 
Se sugieren preguntas como las siguientes: 



1

6. Presionar con el tiempo para generar entusiasmo y nerviosismo. 

7. Posteriormente se solicita a cada participante pasar al frente 
y  decir  el  número  que le correspondía, y cada “periodista” 
desde  la  "U"  donde están sentados deberá dar lectura a la 
respuesta de la preguntas, si es que le correspondió formular 
alguna a la persona que está al frente, a quién también se le 
puede solicitar dar un saludo general al grupo. 

8. Quien facilita la sesión deberá anotar las ideas que se vayan 
expresando y que considere interesante comentar al finalizar 
el  ejercicio  como  introducción  al  taller.  Esto debe hacerlo 
discretamente sentado como parte de la ronda de sillas. 

Para la profundización 
e introducción del tema 

¿Qué es 
motivación 
para 
ustedes? 

¿Qué se puede 
hacer para 
identificar mi 
verdadera 
motivación 
para trabajar? 

¿Será posible 
contar con una 
motivación y 
porqué? 

1

¡Importante para que 
el ejercicio funcione! 
Cuidar la coordinación de la numeración  de las preguntas con 
el número de participantes, para evitar en lo posible que nadie 
se quede sin ser “preguntado”. Si esto sucediera  quien facilita 
deberá hacer la pregunta pendiente  directamente a la persona  
que se encuentra al frente al momento de la presentación. 

Método sugerido de numeración 
(tomando como ejemplo un grupo de 12 personas y un formulario de 4 preguntas): 

1. Numerar la primera pregunta de cada cuestionario del uno 
hasta el doce (recuerde que son 12 participantes y 12 
formularios en total). En el gráfico se indica este paso en 
negrilla. 

2. Continuar la numeración de las preguntas de cada formulario 
a partir del número asignado a la primera pregunta. 

3. Cuando la numeración alcanza el total de participantes (12 
en este caso) iniciar nuevamente el conteo. 
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las cuatro preguntas. 

De esta manera se garantiza que a todas las personas 
le corresponderán 

      Pasos sugeridos
1. Luego  de  unas breves palabras de introducción general sobre 

el   evento,   se  anuncia  sin  preámbulos:  “¿Les  gustan  las 
noticias?”...  para  la cual no es necesario escuchar respuestas 
y se prosigue:..   “Pues  ahora ustedes tendrán la oportunidad 
de  ser periodistas y hacer un reportaje en un tiempo de cuatro 
minutos.” No se brindan más detalles: Este es el factor sorpresa. 

2. A  continuación  se realiza un conteo, asignando un número a 
cada   participante.    Asumiendo  que  el  grupo  se  encuentra 
sentado en "U", el conteo se realiza de derecha a izquierda. 

3. Una  vez todos tienen un número.  Se entrega a cada uno, de 
izquierda a derecha  (es decir, en el sentido contrario) el formato 
que  se  muestra más adelante  (al final del ejercicio),  con las 
siguientes cuatro preguntas (pueden ser más, lo cual  dependerá 
del número de participantes y el tiempo disponible): 

4. Se  da  una  señal  de  salida,  y  el  tiempo  empieza a correr. 
Usualmente  buena  parte  del  grupo  no  se pone de pie y se 
queda pensando de que se trata esto,  pero algunos sí lo hacen 
y  comienzan  a hacer su reportaje, lo que genera la dinámica 
de  participación de todo el grupo. Las preguntas del formulario 
de   cada   quien   corresponden,   para   este  caso,  a  cuatro 
participantes  diferentes por lo que deben movilizarse entre el 
grupo  hasta  lograr  las  respuestas  que  anota  en el mismo 
formulario. 

5. Para  obtener  este  efecto,  quien  facilita  prepara  antes  de 
arrancar con el taller los formularios, numerando cada pregunta 
en el espacio que dice "No.____" en forma sucesiva. 

1
Reportaje 

_____ .oN etnapicitrap lA

? e r b m o n   u t   s e   l á u c ¿ 

_____ .oN etnapicitrap lA

? o e l p m e   n u   r e n e t   a í r a t s u g   e t ¿ 

_____ .oN etnapicitrap lA

a í r a t s u g   e t   s e d a d i s e c e n   é u q ¿ 

n u   o d n e i n e t   e t r e c a f s i t a s   r e d o p 
? o j a b a r t 

____ .oN etnapicitrap lA

s a c o p   n e   , s a s n e i p   é u q ¿ 

o m o c   s a í r a r g o l   e u q   , s a r b a l a p 

o e l p m e   n u   o d n e i n e t   a n o s r e p 

? e t s u g   e t   e u q   y   o r u g e s 

Guía de deshielo: 
“El reportaje” 

Objetivo 
Lograr  en  el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que  sea  propicio  para  la apertura y la participación desde el 
inicio del evento. Además, encontrar motivaciones para trabajar, 
como introducción al tema del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  ejercicio de deshielo, aplicado usualmente al 
inicio  de  la  sesión  de trabajo grupal. Se trata de un ejercicio 
rápido y con el ingrediente del factor "sorpresa", para evidenciar 
algunas características de las personas participantes y además 
favorecer  un  inicio  dinámico  y  presentación mutua. Tiene la 
ventaja  de  poder  combinarse  con  la  temática del taller para 
introducirse  gradualmente  al  contenido  del  taller  y  a la vez 
generar  insumos  que  pueden  aprovecharse posteriormente. 
"Obliga",  en  el buen sentido,  a que las personas establezcan 
contacto con el resto de participantes. 

1
El deshielo

actividad 1 

Requerimientos 
• Fotocopias del manual. 
• Formularios con las 

preguntas para cada 
participante. 
• Lápices. 

Tiempo 
Veinticinco minutos 

Objetivos del 
módulo 
Objetivo General 
Potenciar la autoevaluación de  
las y los jóvenes para que 
conozcan sus interéses 
laborales, sus habilidades y 
destrezas, para que de esa 
manera puedan decidirse por 
un oficio, profesión o sector 
de trabajo. 

Objetivos Específicos 
Explorar las proyecciones 
laborales de las y los  
jóvenes por medio de sus  
preferencias laborales, su  
perfil aptitudinal y personal. 

Obtener una visión panorámica  
de las y los jóvenes respecto 
de su realidad y proyección  
laboral. 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
•¿Cómo nos ven las demás 

personas? 
• Identificación de ocupaciones 

de acuerdo a intereses y 
motivaciones. 
• Identificación de aptitudes y 

habilidades. 
• ¿Cómo me veo?... mi 

personalidad. 

? 

1

sesión 1 
El trabajo 

y yo 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Habilidades Sociales 
para la Convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

1

Orientación 
vocacional 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Sesión 1: El trabajo y yo 
Sesión 2: Mercado laboral módulo 1 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 1: 

Este módulo consta de 7 horas 
desarrolladas en dos sesiones 
de 3 horas y media cada una. 

 

1 

Este módulo de Orientación Vocacional, 
de siete horas de duración, distribuido 
en dos sesiones, tiene como propósito 
orientar en la búsqueda del quehacer 
laboral que más te convenga, 
considerando tus necesidades, intereses 
y aptitudes para insertarte en el mundo 
laboral, sin perder de vista el rumbo 
del desarrollo económico del país. 

60 61 

62 

Tiempo 

0.00 m 

0.25 m 

0.45 m 

1.15 h. 

2.00 h 

2.15 h 

3.15 h 

3.30 h 

Contenido 

- Palabras de 
  introducción. 
- El deshielo. 
- Motivación para 

el trabajo. 

Nivelación de 
expectativas 
sobre 
el taller. 

¿Cómo nos ven? 
(Parte uno) 

Intereses y 
motivaciones 

Aptitudes y 
habilidades. 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

Ronda de presentación 
"El Reportaje". 

“Mapa de expectativas” 
Presentación visualizada 
del programa. 

Intercambio en plenaria. 

Organización de la tarea: 
"Observándonos". 

"Las dos opciones". 

Formulario de reflexión y 
análisis personal. 

"El Círculo Aptitudinal" 

"El Diario del Arbol" 

63 

programa 
de la 
sesión 1 

Receso 

Cierre 

64 65 

66 67 

1- 

2- 

Explorar las proyecciones y  
preferencias laborales, así como el 
perfil aptitudinal y personal de las y los 
participantes. 

Vivenciar un espacio de  
reflexión personal respecto a 
proyecciones laborales. 
 
Identificar individualmente dos 
opciones laborales de acuerdo 
a sus motivaciones e intereses 
personales de las y los  
participantes. 
 
 
Autoevaluar sus aptitudes y 
habilidades personales en 
función de sus intereses y 
preferencias laborales. 
 
 
Determinar qué aptitudes  
personales requieren ser 
aprovechadas y cuáles  
fortalecidas en dirección a las 
opciones laborales elegidas. 
 
 
Reflexionar respecto a su 
personalidad y cómo ésta 
responde a las necesidades del 
mundo del trabajo. 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 
 
Lograr un marco introductorio al 
contenido del taller. 

Nivelar las expectativas de los y las 
participantes respecto de los  
objetivos y contenidos del taller. 

Disponer de instrucciones claras 
para realizar la tarea  
"Observándonos". 

Vivenciar un espacio de reflexión 
personal respecto a proyecciones 
laborales. 
 
Identificar individualmente dos 
opciones laborales de acuerdo a 
motivaciones e intereses  
personales. 

 

Autoevaluar aptitudes y habilidades 
personales en función de sus 
intereses ypreferencias laborales 
 
Determinar qué aptitudes  
personales requieren ser 
aprovechadas  y cuales fortalecidas 
en dirección a las opciones 
laborales elegidas. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

• Actitud de apertura. 

Mediante 

preguntas y 

respuestas, 

“El reportaje” 

busca, 

precisamente, 

conocerse  

más unos 

a otros 

El ejercicio de presentación puede terminar con un breve 
intercambio de preguntas, como estas: ¿Cómo se sienten 
ahora?, ¿Qué  piensan  de  las  respuestas que ha brindado 
el grupo?, ¿Es algo en lo que piensan usualmente o no y por 
qué? Luego de escuchar algunas respuestas se puede  
comentar la importancia de la temática del taller, una breve 
presentación de ideas relacionadas con la motivación hacia el  
trabajo y ser empleado, además, propiciar un intercambio 
visualizado con el grupo, significa que el o la facilitadora tiene 
que ir anotando las respuestas acerca de las motivaciones, 
por ejemplo, en una pizarra. 
 
Se sugieren preguntas como las siguientes: 



1

6. Presionar con el tiempo para generar entusiasmo y nerviosismo. 

7. Posteriormente se solicita a cada participante pasar al frente 
y  decir  el  número  que le correspondía, y cada “periodista” 
desde  la  "U"  donde están sentados deberá dar lectura a la 
respuesta de la preguntas, si es que le correspondió formular 
alguna a la persona que está al frente, a quién también se le 
puede solicitar dar un saludo general al grupo. 

8. Quien facilita la sesión deberá anotar las ideas que se vayan 
expresando y que considere interesante comentar al finalizar 
el  ejercicio  como  introducción  al  taller.  Esto debe hacerlo 
discretamente sentado como parte de la ronda de sillas. 

Para la profundización 
e introducción del tema 

¿Qué es 
motivación 
para 
ustedes? 

¿Qué se puede 
hacer para 
identificar mi 
verdadera 
motivación 
para trabajar? 

¿Será posible 
contar con una 
motivación y 
porqué? 

1

¡Importante para que 
el ejercicio funcione! 
Cuidar la coordinación de la numeración  de las preguntas con 
el número de participantes, para evitar en lo posible que nadie 
se quede sin ser “preguntado”. Si esto sucediera  quien facilita 
deberá hacer la pregunta pendiente  directamente a la persona  
que se encuentra al frente al momento de la presentación. 

Método sugerido de numeración 
(tomando como ejemplo un grupo de 12 personas y un formulario de 4 preguntas): 

1. Numerar la primera pregunta de cada cuestionario del uno 
hasta el doce (recuerde que son 12 participantes y 12 
formularios en total). En el gráfico se indica este paso en 
negrilla. 

2. Continuar la numeración de las preguntas de cada formulario 
a partir del número asignado a la primera pregunta. 

3. Cuando la numeración alcanza el total de participantes (12 
en este caso) iniciar nuevamente el conteo. 
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las cuatro preguntas. 

De esta manera se garantiza que a todas las personas 
le corresponderán 

      Pasos sugeridos
1. Luego  de  unas breves palabras de introducción general sobre 

el   evento,   se  anuncia  sin  preámbulos:  “¿Les  gustan  las 
noticias?”...  para  la cual no es necesario escuchar respuestas 
y se prosigue:..   “Pues  ahora ustedes tendrán la oportunidad 
de  ser periodistas y hacer un reportaje en un tiempo de cuatro 
minutos.” No se brindan más detalles: Este es el factor sorpresa. 

2. A  continuación  se realiza un conteo, asignando un número a 
cada   participante.    Asumiendo  que  el  grupo  se  encuentra 
sentado en "U", el conteo se realiza de derecha a izquierda. 

3. Una  vez todos tienen un número.  Se entrega a cada uno, de 
izquierda a derecha  (es decir, en el sentido contrario) el formato 
que  se  muestra más adelante  (al final del ejercicio),  con las 
siguientes cuatro preguntas (pueden ser más, lo cual  dependerá 
del número de participantes y el tiempo disponible): 

4. Se  da  una  señal  de  salida,  y  el  tiempo  empieza a correr. 
Usualmente  buena  parte  del  grupo  no  se pone de pie y se 
queda pensando de que se trata esto,  pero algunos sí lo hacen 
y  comienzan  a hacer su reportaje, lo que genera la dinámica 
de  participación de todo el grupo. Las preguntas del formulario 
de   cada   quien   corresponden,   para   este  caso,  a  cuatro 
participantes  diferentes por lo que deben movilizarse entre el 
grupo  hasta  lograr  las  respuestas  que  anota  en el mismo 
formulario. 

5. Para  obtener  este  efecto,  quien  facilita  prepara  antes  de 
arrancar con el taller los formularios, numerando cada pregunta 
en el espacio que dice "No.____" en forma sucesiva. 

1
Reportaje 

_____ .oN etnapicitrap lA

? e r b m o n   u t   s e   l á u c ¿ 

_____ .oN etnapicitrap lA

? o e l p m e   n u   r e n e t   a í r a t s u g   e t ¿ 

_____ .oN etnapicitrap lA

a í r a t s u g   e t   s e d a d i s e c e n   é u q ¿ 

n u   o d n e i n e t   e t r e c a f s i t a s   r e d o p 
? o j a b a r t 

____ .oN etnapicitrap lA

s a c o p   n e   , s a s n e i p   é u q ¿ 

o m o c   s a í r a r g o l   e u q   , s a r b a l a p 

o e l p m e   n u   o d n e i n e t   a n o s r e p 

? e t s u g   e t   e u q   y   o r u g e s 

Guía de deshielo: 
“El reportaje” 

Objetivo 
Lograr  en  el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que  sea  propicio  para  la apertura y la participación desde el 
inicio del evento. Además, encontrar motivaciones para trabajar, 
como introducción al tema del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  ejercicio de deshielo, aplicado usualmente al 
inicio  de  la  sesión  de trabajo grupal. Se trata de un ejercicio 
rápido y con el ingrediente del factor "sorpresa", para evidenciar 
algunas características de las personas participantes y además 
favorecer  un  inicio  dinámico  y  presentación mutua. Tiene la 
ventaja  de  poder  combinarse  con  la  temática del taller para 
introducirse  gradualmente  al  contenido  del  taller  y  a la vez 
generar  insumos  que  pueden  aprovecharse posteriormente. 
"Obliga",  en  el buen sentido,  a que las personas establezcan 
contacto con el resto de participantes. 

1
El deshielo

actividad 1 

Requerimientos 
• Fotocopias del manual. 
• Formularios con las 

preguntas para cada 
participante. 
• Lápices. 

Tiempo 
Veinticinco minutos 

Objetivos del 
módulo 
Objetivo General 
Potenciar la autoevaluación de  
las y los jóvenes para que 
conozcan sus interéses 
laborales, sus habilidades y 
destrezas, para que de esa 
manera puedan decidirse por 
un oficio, profesión o sector 
de trabajo. 

Objetivos Específicos 
Explorar las proyecciones 
laborales de las y los  
jóvenes por medio de sus  
preferencias laborales, su  
perfil aptitudinal y personal. 

Obtener una visión panorámica  
de las y los jóvenes respecto 
de su realidad y proyección  
laboral. 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
•¿Cómo nos ven las demás 

personas? 
• Identificación de ocupaciones 

de acuerdo a intereses y 
motivaciones. 
• Identificación de aptitudes y 

habilidades. 
• ¿Cómo me veo?... mi 

personalidad. 

? 

1

sesión 1 
El trabajo 

y yo 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Habilidades Sociales 
para la Convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

1

Orientación 
vocacional 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Sesión 1: El trabajo y yo 
Sesión 2: Mercado laboral módulo 1 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 1: 

Este módulo consta de 7 horas 
desarrolladas en dos sesiones 
de 3 horas y media cada una. 

 

1 

Este módulo de Orientación Vocacional, 
de siete horas de duración, distribuido 
en dos sesiones, tiene como propósito 
orientar en la búsqueda del quehacer 
laboral que más te convenga, 
considerando tus necesidades, intereses 
y aptitudes para insertarte en el mundo 
laboral, sin perder de vista el rumbo 
del desarrollo económico del país. 

60 61 

62 

Tiempo 

0.00 m 

0.25 m 

0.45 m 

1.15 h. 

2.00 h 

2.15 h 

3.15 h 

3.30 h 

Contenido 

- Palabras de 
  introducción. 
- El deshielo. 
- Motivación para 

el trabajo. 

Nivelación de 
expectativas 
sobre 
el taller. 

¿Cómo nos ven? 
(Parte uno) 

Intereses y 
motivaciones 

Aptitudes y 
habilidades. 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

Ronda de presentación 
"El Reportaje". 

“Mapa de expectativas” 
Presentación visualizada 
del programa. 

Intercambio en plenaria. 

Organización de la tarea: 
"Observándonos". 

"Las dos opciones". 

Formulario de reflexión y 
análisis personal. 

"El Círculo Aptitudinal" 

"El Diario del Arbol" 

63 

programa 
de la 
sesión 1 

Receso 

Cierre 

64 65 

66 67 

1- 

2- 

Explorar las proyecciones y  
preferencias laborales, así como el 
perfil aptitudinal y personal de las y los 
participantes. 

Vivenciar un espacio de  
reflexión personal respecto a 
proyecciones laborales. 
 
Identificar individualmente dos 
opciones laborales de acuerdo 
a sus motivaciones e intereses 
personales de las y los  
participantes. 
 
 
Autoevaluar sus aptitudes y 
habilidades personales en 
función de sus intereses y 
preferencias laborales. 
 
 
Determinar qué aptitudes  
personales requieren ser 
aprovechadas y cuáles  
fortalecidas en dirección a las 
opciones laborales elegidas. 
 
 
Reflexionar respecto a su 
personalidad y cómo ésta 
responde a las necesidades del 
mundo del trabajo. 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 
 
Lograr un marco introductorio al 
contenido del taller. 

Nivelar las expectativas de los y las 
participantes respecto de los  
objetivos y contenidos del taller. 

Disponer de instrucciones claras 
para realizar la tarea  
"Observándonos". 

Vivenciar un espacio de reflexión 
personal respecto a proyecciones 
laborales. 
 
Identificar individualmente dos 
opciones laborales de acuerdo a 
motivaciones e intereses  
personales. 

 

Autoevaluar aptitudes y habilidades 
personales en función de sus 
intereses ypreferencias laborales 
 
Determinar qué aptitudes  
personales requieren ser 
aprovechadas  y cuales fortalecidas 
en dirección a las opciones 
laborales elegidas. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

• Actitud de apertura. 

Mediante 

preguntas y 

respuestas, 

“El reportaje” 

busca, 

precisamente, 

conocerse  

más unos 

a otros 

El ejercicio de presentación puede terminar con un breve 
intercambio de preguntas, como estas: ¿Cómo se sienten 
ahora?, ¿Qué  piensan  de  las  respuestas que ha brindado 
el grupo?, ¿Es algo en lo que piensan usualmente o no y por 
qué? Luego de escuchar algunas respuestas se puede  
comentar la importancia de la temática del taller, una breve 
presentación de ideas relacionadas con la motivación hacia el  
trabajo y ser empleado, además, propiciar un intercambio 
visualizado con el grupo, significa que el o la facilitadora tiene 
que ir anotando las respuestas acerca de las motivaciones, 
por ejemplo, en una pizarra. 
 
Se sugieren preguntas como las siguientes: 



1

6. Presionar con el tiempo para generar entusiasmo y nerviosismo. 

7. Posteriormente se solicita a cada participante pasar al frente 
y  decir  el  número  que le correspondía, y cada “periodista” 
desde  la  "U"  donde están sentados deberá dar lectura a la 
respuesta de la preguntas, si es que le correspondió formular 
alguna a la persona que está al frente, a quién también se le 
puede solicitar dar un saludo general al grupo. 

8. Quien facilita la sesión deberá anotar las ideas que se vayan 
expresando y que considere interesante comentar al finalizar 
el  ejercicio  como  introducción  al  taller.  Esto debe hacerlo 
discretamente sentado como parte de la ronda de sillas. 

Para la profundización 
e introducción del tema 

¿Qué es 
motivación 
para 
ustedes? 

¿Qué se puede 
hacer para 
identificar mi 
verdadera 
motivación 
para trabajar? 

¿Será posible 
contar con una 
motivación y 
porqué? 

1

¡Importante para que 
el ejercicio funcione! 
Cuidar la coordinación de la numeración  de las preguntas con 
el número de participantes, para evitar en lo posible que nadie 
se quede sin ser “preguntado”. Si esto sucediera  quien facilita 
deberá hacer la pregunta pendiente  directamente a la persona  
que se encuentra al frente al momento de la presentación. 

Método sugerido de numeración 
(tomando como ejemplo un grupo de 12 personas y un formulario de 4 preguntas): 

1. Numerar la primera pregunta de cada cuestionario del uno 
hasta el doce (recuerde que son 12 participantes y 12 
formularios en total). En el gráfico se indica este paso en 
negrilla. 

2. Continuar la numeración de las preguntas de cada formulario 
a partir del número asignado a la primera pregunta. 

3. Cuando la numeración alcanza el total de participantes (12 
en este caso) iniciar nuevamente el conteo. 
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las cuatro preguntas. 

De esta manera se garantiza que a todas las personas 
le corresponderán 

      Pasos sugeridos
1. Luego  de  unas breves palabras de introducción general sobre 

el   evento,   se  anuncia  sin  preámbulos:  “¿Les  gustan  las 
noticias?”...  para  la cual no es necesario escuchar respuestas 
y se prosigue:..   “Pues  ahora ustedes tendrán la oportunidad 
de  ser periodistas y hacer un reportaje en un tiempo de cuatro 
minutos.” No se brindan más detalles: Este es el factor sorpresa. 

2. A  continuación  se realiza un conteo, asignando un número a 
cada   participante.    Asumiendo  que  el  grupo  se  encuentra 
sentado en "U", el conteo se realiza de derecha a izquierda. 

3. Una  vez todos tienen un número.  Se entrega a cada uno, de 
izquierda a derecha  (es decir, en el sentido contrario) el formato 
que  se  muestra más adelante  (al final del ejercicio),  con las 
siguientes cuatro preguntas (pueden ser más, lo cual  dependerá 
del número de participantes y el tiempo disponible): 

4. Se  da  una  señal  de  salida,  y  el  tiempo  empieza a correr. 
Usualmente  buena  parte  del  grupo  no  se pone de pie y se 
queda pensando de que se trata esto,  pero algunos sí lo hacen 
y  comienzan  a hacer su reportaje, lo que genera la dinámica 
de  participación de todo el grupo. Las preguntas del formulario 
de   cada   quien   corresponden,   para   este  caso,  a  cuatro 
participantes  diferentes por lo que deben movilizarse entre el 
grupo  hasta  lograr  las  respuestas  que  anota  en el mismo 
formulario. 

5. Para  obtener  este  efecto,  quien  facilita  prepara  antes  de 
arrancar con el taller los formularios, numerando cada pregunta 
en el espacio que dice "No.____" en forma sucesiva. 

1
Reportaje 

_____ .oN etnapicitrap lA

? e r b m o n   u t   s e   l á u c ¿ 

_____ .oN etnapicitrap lA

? o e l p m e   n u   r e n e t   a í r a t s u g   e t ¿ 

_____ .oN etnapicitrap lA

a í r a t s u g   e t   s e d a d i s e c e n   é u q ¿ 

n u   o d n e i n e t   e t r e c a f s i t a s   r e d o p 
? o j a b a r t 

____ .oN etnapicitrap lA

s a c o p   n e   , s a s n e i p   é u q ¿ 

o m o c   s a í r a r g o l   e u q   , s a r b a l a p 

o e l p m e   n u   o d n e i n e t   a n o s r e p 

? e t s u g   e t   e u q   y   o r u g e s 

Guía de deshielo: 
“El reportaje” 

Objetivo 
Lograr  en  el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que  sea  propicio  para  la apertura y la participación desde el 
inicio del evento. Además, encontrar motivaciones para trabajar, 
como introducción al tema del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  ejercicio de deshielo, aplicado usualmente al 
inicio  de  la  sesión  de trabajo grupal. Se trata de un ejercicio 
rápido y con el ingrediente del factor "sorpresa", para evidenciar 
algunas características de las personas participantes y además 
favorecer  un  inicio  dinámico  y  presentación mutua. Tiene la 
ventaja  de  poder  combinarse  con  la  temática del taller para 
introducirse  gradualmente  al  contenido  del  taller  y  a la vez 
generar  insumos  que  pueden  aprovecharse posteriormente. 
"Obliga",  en  el buen sentido,  a que las personas establezcan 
contacto con el resto de participantes. 

1
El deshielo

actividad 1 

Requerimientos 
• Fotocopias del manual. 
• Formularios con las 

preguntas para cada 
participante. 
• Lápices. 

Tiempo 
Veinticinco minutos 

Objetivos del 
módulo 
Objetivo General 
Potenciar la autoevaluación de  
las y los jóvenes para que 
conozcan sus interéses 
laborales, sus habilidades y 
destrezas, para que de esa 
manera puedan decidirse por 
un oficio, profesión o sector 
de trabajo. 

Objetivos Específicos 
Explorar las proyecciones 
laborales de las y los  
jóvenes por medio de sus  
preferencias laborales, su  
perfil aptitudinal y personal. 

Obtener una visión panorámica  
de las y los jóvenes respecto 
de su realidad y proyección  
laboral. 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
•¿Cómo nos ven las demás 

personas? 
• Identificación de ocupaciones 

de acuerdo a intereses y 
motivaciones. 
• Identificación de aptitudes y 

habilidades. 
• ¿Cómo me veo?... mi 

personalidad. 

? 

1

sesión 1 
El trabajo 

y yo 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Habilidades Sociales 
para la Convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

1

Orientación 
vocacional 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Sesión 1: El trabajo y yo 
Sesión 2: Mercado laboral módulo 1 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 1: 

Este módulo consta de 7 horas 
desarrolladas en dos sesiones 
de 3 horas y media cada una. 

 

1 

Este módulo de Orientación Vocacional, 
de siete horas de duración, distribuido 
en dos sesiones, tiene como propósito 
orientar en la búsqueda del quehacer 
laboral que más te convenga, 
considerando tus necesidades, intereses 
y aptitudes para insertarte en el mundo 
laboral, sin perder de vista el rumbo 
del desarrollo económico del país. 

60 61 

62 

Tiempo 

0.00 m 

0.25 m 

0.45 m 

1.15 h. 

2.00 h 

2.15 h 

3.15 h 

3.30 h 

Contenido 

- Palabras de 
  introducción. 
- El deshielo. 
- Motivación para 

el trabajo. 

Nivelación de 
expectativas 
sobre 
el taller. 

¿Cómo nos ven? 
(Parte uno) 

Intereses y 
motivaciones 

Aptitudes y 
habilidades. 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

Ronda de presentación 
"El Reportaje". 

“Mapa de expectativas” 
Presentación visualizada 
del programa. 

Intercambio en plenaria. 

Organización de la tarea: 
"Observándonos". 

"Las dos opciones". 

Formulario de reflexión y 
análisis personal. 

"El Círculo Aptitudinal" 

"El Diario del Arbol" 

63 

programa 
de la 
sesión 1 

Receso 

Cierre 

64 65 

66 67 

1- 

2- 

Explorar las proyecciones y  
preferencias laborales, así como el 
perfil aptitudinal y personal de las y los 
participantes. 

Vivenciar un espacio de  
reflexión personal respecto a 
proyecciones laborales. 
 
Identificar individualmente dos 
opciones laborales de acuerdo 
a sus motivaciones e intereses 
personales de las y los  
participantes. 
 
 
Autoevaluar sus aptitudes y 
habilidades personales en 
función de sus intereses y 
preferencias laborales. 
 
 
Determinar qué aptitudes  
personales requieren ser 
aprovechadas y cuáles  
fortalecidas en dirección a las 
opciones laborales elegidas. 
 
 
Reflexionar respecto a su 
personalidad y cómo ésta 
responde a las necesidades del 
mundo del trabajo. 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 
 
Lograr un marco introductorio al 
contenido del taller. 

Nivelar las expectativas de los y las 
participantes respecto de los  
objetivos y contenidos del taller. 

Disponer de instrucciones claras 
para realizar la tarea  
"Observándonos". 

Vivenciar un espacio de reflexión 
personal respecto a proyecciones 
laborales. 
 
Identificar individualmente dos 
opciones laborales de acuerdo a 
motivaciones e intereses  
personales. 

 

Autoevaluar aptitudes y habilidades 
personales en función de sus 
intereses ypreferencias laborales 
 
Determinar qué aptitudes  
personales requieren ser 
aprovechadas  y cuales fortalecidas 
en dirección a las opciones 
laborales elegidas. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

• Actitud de apertura. 

Mediante 

preguntas y 

respuestas, 

“El reportaje” 

busca, 

precisamente, 

conocerse  

más unos 

a otros 

El ejercicio de presentación puede terminar con un breve 
intercambio de preguntas, como estas: ¿Cómo se sienten 
ahora?, ¿Qué  piensan  de  las  respuestas que ha brindado 
el grupo?, ¿Es algo en lo que piensan usualmente o no y por 
qué? Luego de escuchar algunas respuestas se puede  
comentar la importancia de la temática del taller, una breve 
presentación de ideas relacionadas con la motivación hacia el  
trabajo y ser empleado, además, propiciar un intercambio 
visualizado con el grupo, significa que el o la facilitadora tiene 
que ir anotando las respuestas acerca de las motivaciones, 
por ejemplo, en una pizarra. 
 
Se sugieren preguntas como las siguientes: 



1

6. Presionar con el tiempo para generar entusiasmo y nerviosismo. 

7. Posteriormente se solicita a cada participante pasar al frente 
y  decir  el  número  que le correspondía, y cada “periodista” 
desde  la  "U"  donde están sentados deberá dar lectura a la 
respuesta de la preguntas, si es que le correspondió formular 
alguna a la persona que está al frente, a quién también se le 
puede solicitar dar un saludo general al grupo. 

8. Quien facilita la sesión deberá anotar las ideas que se vayan 
expresando y que considere interesante comentar al finalizar 
el  ejercicio  como  introducción  al  taller.  Esto debe hacerlo 
discretamente sentado como parte de la ronda de sillas. 

Para la profundización 
e introducción del tema 

¿Qué es 
motivación 
para 
ustedes? 

¿Qué se puede 
hacer para 
identificar mi 
verdadera 
motivación 
para trabajar? 

¿Será posible 
contar con una 
motivación y 
porqué? 

1

¡Importante para que 
el ejercicio funcione! 
Cuidar la coordinación de la numeración  de las preguntas con 
el número de participantes, para evitar en lo posible que nadie 
se quede sin ser “preguntado”. Si esto sucediera  quien facilita 
deberá hacer la pregunta pendiente  directamente a la persona  
que se encuentra al frente al momento de la presentación. 

Método sugerido de numeración 
(tomando como ejemplo un grupo de 12 personas y un formulario de 4 preguntas): 

1. Numerar la primera pregunta de cada cuestionario del uno 
hasta el doce (recuerde que son 12 participantes y 12 
formularios en total). En el gráfico se indica este paso en 
negrilla. 

2. Continuar la numeración de las preguntas de cada formulario 
a partir del número asignado a la primera pregunta. 

3. Cuando la numeración alcanza el total de participantes (12 
en este caso) iniciar nuevamente el conteo. 
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las cuatro preguntas. 

De esta manera se garantiza que a todas las personas 
le corresponderán 

      Pasos sugeridos
1. Luego  de  unas breves palabras de introducción general sobre 

el   evento,   se  anuncia  sin  preámbulos:  “¿Les  gustan  las 
noticias?”...  para  la cual no es necesario escuchar respuestas 
y se prosigue:..   “Pues  ahora ustedes tendrán la oportunidad 
de  ser periodistas y hacer un reportaje en un tiempo de cuatro 
minutos.” No se brindan más detalles: Este es el factor sorpresa. 

2. A  continuación  se realiza un conteo, asignando un número a 
cada   participante.    Asumiendo  que  el  grupo  se  encuentra 
sentado en "U", el conteo se realiza de derecha a izquierda. 

3. Una  vez todos tienen un número.  Se entrega a cada uno, de 
izquierda a derecha  (es decir, en el sentido contrario) el formato 
que  se  muestra más adelante  (al final del ejercicio),  con las 
siguientes cuatro preguntas (pueden ser más, lo cual  dependerá 
del número de participantes y el tiempo disponible): 

4. Se  da  una  señal  de  salida,  y  el  tiempo  empieza a correr. 
Usualmente  buena  parte  del  grupo  no  se pone de pie y se 
queda pensando de que se trata esto,  pero algunos sí lo hacen 
y  comienzan  a hacer su reportaje, lo que genera la dinámica 
de  participación de todo el grupo. Las preguntas del formulario 
de   cada   quien   corresponden,   para   este  caso,  a  cuatro 
participantes  diferentes por lo que deben movilizarse entre el 
grupo  hasta  lograr  las  respuestas  que  anota  en el mismo 
formulario. 

5. Para  obtener  este  efecto,  quien  facilita  prepara  antes  de 
arrancar con el taller los formularios, numerando cada pregunta 
en el espacio que dice "No.____" en forma sucesiva. 

1
Reportaje 

_____ .oN etnapicitrap lA

? e r b m o n   u t   s e   l á u c ¿ 

_____ .oN etnapicitrap lA

? o e l p m e   n u   r e n e t   a í r a t s u g   e t ¿ 

_____ .oN etnapicitrap lA

a í r a t s u g   e t   s e d a d i s e c e n   é u q ¿ 

n u   o d n e i n e t   e t r e c a f s i t a s   r e d o p 
? o j a b a r t 

____ .oN etnapicitrap lA

s a c o p   n e   , s a s n e i p   é u q ¿ 

o m o c   s a í r a r g o l   e u q   , s a r b a l a p 

o e l p m e   n u   o d n e i n e t   a n o s r e p 

? e t s u g   e t   e u q   y   o r u g e s 

Guía de deshielo: 
“El reportaje” 

Objetivo 
Lograr  en  el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que  sea  propicio  para  la apertura y la participación desde el 
inicio del evento. Además, encontrar motivaciones para trabajar, 
como introducción al tema del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  ejercicio de deshielo, aplicado usualmente al 
inicio  de  la  sesión  de trabajo grupal. Se trata de un ejercicio 
rápido y con el ingrediente del factor "sorpresa", para evidenciar 
algunas características de las personas participantes y además 
favorecer  un  inicio  dinámico  y  presentación mutua. Tiene la 
ventaja  de  poder  combinarse  con  la  temática del taller para 
introducirse  gradualmente  al  contenido  del  taller  y  a la vez 
generar  insumos  que  pueden  aprovecharse posteriormente. 
"Obliga",  en  el buen sentido,  a que las personas establezcan 
contacto con el resto de participantes. 

1
El deshielo

actividad 1 

Requerimientos 
• Fotocopias del manual. 
• Formularios con las 

preguntas para cada 
participante. 
• Lápices. 

Tiempo 
Veinticinco minutos 

Objetivos del 
módulo 
Objetivo General 
Potenciar la autoevaluación de  
las y los jóvenes para que 
conozcan sus interéses 
laborales, sus habilidades y 
destrezas, para que de esa 
manera puedan decidirse por 
un oficio, profesión o sector 
de trabajo. 

Objetivos Específicos 
Explorar las proyecciones 
laborales de las y los  
jóvenes por medio de sus  
preferencias laborales, su  
perfil aptitudinal y personal. 

Obtener una visión panorámica  
de las y los jóvenes respecto 
de su realidad y proyección  
laboral. 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
•¿Cómo nos ven las demás 

personas? 
• Identificación de ocupaciones 

de acuerdo a intereses y 
motivaciones. 
• Identificación de aptitudes y 

habilidades. 
• ¿Cómo me veo?... mi 

personalidad. 

? 

1

sesión 1 
El trabajo 

y yo 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Habilidades Sociales 
para la Convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

1

Orientación 
vocacional 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Sesión 1: El trabajo y yo 
Sesión 2: Mercado laboral módulo 1 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 1: 

Este módulo consta de 7 horas 
desarrolladas en dos sesiones 
de 3 horas y media cada una. 

 

1 

Este módulo de Orientación Vocacional, 
de siete horas de duración, distribuido 
en dos sesiones, tiene como propósito 
orientar en la búsqueda del quehacer 
laboral que más te convenga, 
considerando tus necesidades, intereses 
y aptitudes para insertarte en el mundo 
laboral, sin perder de vista el rumbo 
del desarrollo económico del país. 

60 61 

62 

Tiempo 

0.00 m 

0.25 m 

0.45 m 

1.15 h. 

2.00 h 

2.15 h 

3.15 h 

3.30 h 

Contenido 

- Palabras de 
  introducción. 
- El deshielo. 
- Motivación para 

el trabajo. 

Nivelación de 
expectativas 
sobre 
el taller. 

¿Cómo nos ven? 
(Parte uno) 

Intereses y 
motivaciones 

Aptitudes y 
habilidades. 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

Ronda de presentación 
"El Reportaje". 

“Mapa de expectativas” 
Presentación visualizada 
del programa. 

Intercambio en plenaria. 

Organización de la tarea: 
"Observándonos". 

"Las dos opciones". 

Formulario de reflexión y 
análisis personal. 

"El Círculo Aptitudinal" 

"El Diario del Arbol" 

63 

programa 
de la 
sesión 1 

Receso 

Cierre 

64 65 

66 67 

1- 

2- 

Explorar las proyecciones y  
preferencias laborales, así como el 
perfil aptitudinal y personal de las y los 
participantes. 

Vivenciar un espacio de  
reflexión personal respecto a 
proyecciones laborales. 
 
Identificar individualmente dos 
opciones laborales de acuerdo 
a sus motivaciones e intereses 
personales de las y los  
participantes. 
 
 
Autoevaluar sus aptitudes y 
habilidades personales en 
función de sus intereses y 
preferencias laborales. 
 
 
Determinar qué aptitudes  
personales requieren ser 
aprovechadas y cuáles  
fortalecidas en dirección a las 
opciones laborales elegidas. 
 
 
Reflexionar respecto a su 
personalidad y cómo ésta 
responde a las necesidades del 
mundo del trabajo. 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 
 
Lograr un marco introductorio al 
contenido del taller. 

Nivelar las expectativas de los y las 
participantes respecto de los  
objetivos y contenidos del taller. 

Disponer de instrucciones claras 
para realizar la tarea  
"Observándonos". 

Vivenciar un espacio de reflexión 
personal respecto a proyecciones 
laborales. 
 
Identificar individualmente dos 
opciones laborales de acuerdo a 
motivaciones e intereses  
personales. 

 

Autoevaluar aptitudes y habilidades 
personales en función de sus 
intereses ypreferencias laborales 
 
Determinar qué aptitudes  
personales requieren ser 
aprovechadas  y cuales fortalecidas 
en dirección a las opciones 
laborales elegidas. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

• Actitud de apertura. 

Mediante 

preguntas y 

respuestas, 

“El reportaje” 

busca, 

precisamente, 

conocerse  

más unos 

a otros 

El ejercicio de presentación puede terminar con un breve 
intercambio de preguntas, como estas: ¿Cómo se sienten 
ahora?, ¿Qué  piensan  de  las  respuestas que ha brindado 
el grupo?, ¿Es algo en lo que piensan usualmente o no y por 
qué? Luego de escuchar algunas respuestas se puede  
comentar la importancia de la temática del taller, una breve 
presentación de ideas relacionadas con la motivación hacia el  
trabajo y ser empleado, además, propiciar un intercambio 
visualizado con el grupo, significa que el o la facilitadora tiene 
que ir anotando las respuestas acerca de las motivaciones, 
por ejemplo, en una pizarra. 
 
Se sugieren preguntas como las siguientes: 
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actividad 5 

Aptitudes y
habilidades

Guía de ejercicio de deshielo: 
“El círculo aptitudinal” 

Objetivos

Descripción
Al igual  que en  el ejercicio cuatro,  ésta es una  actividad  que 
busca  generar  reflexión personal en el grupo, a través de una 
dinámica grupal de análisis. Los resultados se van comentando 
para generar un nivel de auto-observación suficiente para alcanzar 
los objetivos planteados. 

Tiempo
Una hora 

Requerimientos
• Cuaderno de trabajo. 

• Área  de  mesas  para lograr 
un trabajo personal efectivo. 

• Rotafolio,   hojas     bond    y 
marcadores para la discusión 
en plenaria. 

• Tarjetas o carteles con ideas 
centrales sobre  el tema  de 
aptitudes     y     habilidades 
laborales para la síntesis final. 

1. Iniciar  el  espacio  solicitando   al  grupo  ideas  sobre lo  que 
entienden por "intereses laborales". Construir con los aportes 
un mapa  de ideas que clarifiquen, o bien nivelen, su  concepto 
al respecto. 

2. Remitir al grupo a la página correspondiente de su Cuaderno  
     de trabajo. 

3. Solicitar  al  grupo  dar  lectura a las ideas  expresadas en la 

5. Se  les  solicita  trasladar  a  tarjetas  sus  dos opciones para 
socializarlas con el grupo sin profundizar más al respecto, ya 
que son insumo para la siguiente actividad del taller. 

1. ¿Qué   opinan   de   las  opciones  surgidas?...  ¿Realmente 
responden a sus intereses?...  ¿Alguna vez habían pensado 
al respecto?... ¿Qué tan importante creen que es que nuestros 
intereses se vean reflejados en un empleo que 
desempeñamos? 

2. Visualizar en la  pizarra las ideas  principales expresadas por 
el  grupo  y  realizar  finalmente  una síntesis al respecto. Se 
cierra presentando en forma visualizada algunas de las ideas 
sobre el tema que se presentan en el material de apoyo. 

Esta  discusión  es  opcional,  de  lo  contrario,  se  debe pasar 
directamente a la siguiente actividad del taller. 

•  A  las   mujeres   que  hayan 
seleccionado   actividades   e 
intereses     tradicionalmente 
femeninas:   “¿Por   qué   no 
seleccionaron  otro  tipo de 
actividades?” 

• A las que seleccionen actividades 
no tradicionales: 
“¿Por qué seleccionaron ese 
tipo de actividades?” 

• Para   ambos   casos:  “¿Qué 
limitantes  pueden  encontrar 
al hacer lo contrario?” 

• Para  el  caso  de los hombres 
hacer las mismas preguntas. 

Al   realizar   el  procesamiento 
generar  una   reflexión  grupal 
acerca  de   la   influencia   que 
ejerce       el       proceso      de 
socialización   en   la selección 
de  los  empleos,  las diferencias 
que  existen  entre  hombres  y 
mujeres,    las    razones    que 
motivan  estas  diferencias  y las 
limitantes que se autoimponen 
las  personas  al respecto (ver 
material de apoyo en el Cuaderno 
 de trabajo). 

De   la   misma  manera  puede 
darse  tratamiento  a  la  variable 
de la edad. 

1 

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 

 • Mesas de trabajo individual. 
• Lápiz para cada participante. 
• Rotafolio y marcadores para 

la discusión final. 

1
Intereses y
motivaciones

Guía del ejercicio: 
“Las dos opciones” 

Objetivos
1. Propiciar     un    espacio    de   reflexión  personal   respecto  a 

proyecciones laborales. 

2. Identificar  individualmente  dos  opciones  laborales de acuerdo 
a tus motivaciones e intereses personales. 

Descripción
Consiste en una actividad de auto-análisis que cada participante 
debe  desarrollar  apoyándose  en  formularios  de  orientación 
vocacional   en   el  Cuaderno  de  trabajo.  Estos  le  conducen 
gradualmente a la identificación de opciones laborales acordes 
a sus intereses personales. 

Tiempo
45 minutos 

actividad 4 

1 

actividad 3 ¿Cómo me ven? 
¿Cómo me veo? 

Tiempo
30 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Observándonos” 

Objetivo
Reflexionar individualmente acerca de la personalidad de los y 
las integrantes del grupo, así como dar instrucciones claras para 
realizar la tarea "observándonos" relacionada con los rasgos de 
la personalidad. 

Descripción
Es la  primera  parte  de  un  ejercicio  de observación mutua y 
personal que se ha de retomar más adelante en el taller. Consiste 
este espacio en la organización de la tarea en la primera de sus 
partes, explicando su finalidad, procedimiento y distribución de 
los nombres de las personas que han de observar. La actividad 
continúa al inicio de la segunda sesión. 

Requerimientos
• Papelitos con los nombres 

de los participantes 
• Cuaderno de trabajo. 

     Pasos sugeridos
1. Solicitar a los y  las  participantes que se ubiquen en la página  

2. A  continuación,  luego  de  preparar previamente "papelitos" 
con los nombres de cada participante, distribuirlos en el grupo 
de tal manera que a nadie le toque su propio nombre. Explicar 
que la  tarea consiste en la observación mutua de rasgos de 
personalidad, lo cual desarrollarán paralelamente a la ejecución 
del   taller  y que se indicará cuando se discutirá el resultado 
(al inicio de la segunda sesión). 

• Ser   claros   al   ofrecer   las 

• Si se considera necesario, se 

 

parte 1 

1

      Para la discusión
1. Proceder a comentar las opiniones una a una, para mencionar  

cuáles son aspectos que abordará el taller y cuáles no. 

2. En  los  casos  que  sea  posible,  se  debe procurar el ajuste 

      Puntos importantes
para considerar

• Para  cerrar  la  actividad,  mostrar  el  programa del taller  y 
aclarar dudas al respecto. 

• Aprovechar el espacio para generar con el grupo, o presentar, 
algunas reglas de funcionamiento y orden para el taller, además, 
para entregar el Cuaderno de Trabajo. 

Yo espero 
del taller... 

1

actividad 2 
Nivelación de 
expectativas 

Tiempo 
20 minutos 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de expectativas” 

Objetivo 
Conocer  y  nivelar  las  expectativas  del grupo respecto a los 
objetivos y contenidos del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  sondeo  abierto de las inquietudes del grupo 
respecto  al  contenido  y  objetivos del taller. Esta información 
permite   aclarar   qué   será  lo  que  efectivamente  tratará  el  
módulo   y   qué   no,   de   tal  manera  de  no  generar  falsas  
expectativas. Al hacerlo  se  crean  las  bases  necesarias para 
arrancar con el programa del taller en forma consistente. 
 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar la pregunta: “Conociendo el nombre del taller, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?”. 

3. Anotar los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 

Requerimientos 
• Tarjetas de un solo color. 
• Marcador para cada 

participante. 
• Páneles/Pizarra. 
• Tachuelas. 

1

anexo 
para sacar 
copias 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. _____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. ____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. _____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. ____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Puntos importantes
para considerar

1

tarjetas... 

A continuación, 
para que le saques 
copia, 

las 

68 69 

70 71 

72 73 

75 74 

Se recomienda hacer este ejercicio antes de cualquier punto de agenda 
formal. Se sugiere primeramente, dar unas palabras breves de bienvenida 
y auto-presentación por parte de los/as organizadores/as o por quien facilita 
la sesión. 
 
El o la facilitadora debe participar en el ejercicio, es decir ser parte del 
"reportaje". No hacerlo puede generar desconfianza. 
 
Se sugiere hacer un esfuerzo especial para retener los nombres de las  
personas aprovechando la presentación. Esto permitirá a quien facilita 
referirse a cada quien por su nombre desde un inicio y generar un  
ambiente de confianza. Si en el primer intento de nombrar a alguien 
olvidas su nombre, pregúntaselo directamente ya que a esta altura del 
taller hacerlo resulta válido; más adelante, resultará imperdonable. El  
procesamiento final del ejercicio puede cambiar de la razón para la cual se 
vaya a utilizar. 

1. 

2. 

3. 

Puntos 
importantes 
para 
considerar

del cuaderno de trabajo correspondiente a este ejercicio; lean 
lo que se les propone y realicen la tarea de autorreflexión, 
marcando tres rasgos de su personalidad. Esta parte dura 
aproximadamente tres minutos. 

Saber cómo somos es 
decisivo para conocer 
nuestras capacidades, 
limitaciones y alcances. 

     Pasos sugeridos Enfoque de
Género

      Para la discusión

Para incluir la variable de 
género se sugiere introducir en 
el procesamiento las  
siguientes preguntas: 

Durante  el  espacio  de  socialización  se sugiere realizar el 
siguiente intercambio: 

El mejor trabajo es aquel que disfrutas.

Auto-evaluar aptitudes y habilidades personales en función de 
los intereses y preferencias laborales de cada uno. 
 
Determinar qué aptitudes personales requieren ser 
aprovechadas y cuales fortalecidas en dirección a las opciones 
laborales elegidas. 

1. 

2. 

Yo soy 
bueno 
para... 

Me siento mal porque 
todavía necesito 
aprender a... 

del programa a los intereses del grupo, por ejemplo, en el 
enfoque de algún tema, el incluir un contenido más o sustituir 
alguno de ellos. 

instrucciones y en el trabajo 
de organización para evitar 
que esta franja del taller se 
prolongue innecesariamente. 
No es el momento de  
profundizar en ningún 
sentido. 

puede consultar antes a las 
personas del grupo si desean 
expresar sus características y 
además ser observadas, esto 
con la finalidad de no "herir" 
susceptibilidades. 

 
matriz y explicarles que luego de pensarlo, deberán identificar 
cual de ese tipo de actividades se identifica con sus intereses 
de trabajo. Si las actividad que les interesa no se encuentra en 
la lista, pueden agregarla ern las filas 19 y 20 del mismo 
cuadro. Una vez finalizada la identificación, encerrar el 
número que corresponda en un círculo. 

4. Finalizada la tarea anterior, solicitarles que lean la matriz de 
la siguiente página con especial énfasis en las actividades 
que encerraron en un círculo; luego, deberán trasladar las dos 
profesiones u oficios que les resulten más interesantes al 
formato que se muestra en la misma página. 

 



1

actividad 5 

Aptitudes y
habilidades

Guía de ejercicio de deshielo: 
“El círculo aptitudinal” 

Objetivos

Descripción
Al igual  que en  el ejercicio cuatro,  ésta es una  actividad  que 
busca  generar  reflexión personal en el grupo, a través de una 
dinámica grupal de análisis. Los resultados se van comentando 
para generar un nivel de auto-observación suficiente para alcanzar 
los objetivos planteados. 

Tiempo
Una hora 

Requerimientos
• Cuaderno de trabajo. 

• Área  de  mesas  para lograr 
un trabajo personal efectivo. 

• Rotafolio,   hojas     bond    y 
marcadores para la discusión 
en plenaria. 

• Tarjetas o carteles con ideas 
centrales sobre  el tema  de 
aptitudes     y     habilidades 
laborales para la síntesis final. 

1. Iniciar  el  espacio  solicitando   al  grupo  ideas  sobre lo  que 
entienden por "intereses laborales". Construir con los aportes 
un mapa  de ideas que clarifiquen, o bien nivelen, su  concepto 
al respecto. 

2. Remitir al grupo a la página correspondiente de su Cuaderno  
     de trabajo. 

3. Solicitar  al  grupo  dar  lectura a las ideas  expresadas en la 

5. Se  les  solicita  trasladar  a  tarjetas  sus  dos opciones para 
socializarlas con el grupo sin profundizar más al respecto, ya 
que son insumo para la siguiente actividad del taller. 

1. ¿Qué   opinan   de   las  opciones  surgidas?...  ¿Realmente 
responden a sus intereses?...  ¿Alguna vez habían pensado 
al respecto?... ¿Qué tan importante creen que es que nuestros 
intereses se vean reflejados en un empleo que 
desempeñamos? 

2. Visualizar en la  pizarra las ideas  principales expresadas por 
el  grupo  y  realizar  finalmente  una síntesis al respecto. Se 
cierra presentando en forma visualizada algunas de las ideas 
sobre el tema que se presentan en el material de apoyo. 

Esta  discusión  es  opcional,  de  lo  contrario,  se  debe pasar 
directamente a la siguiente actividad del taller. 

•  A  las   mujeres   que  hayan 
seleccionado   actividades   e 
intereses     tradicionalmente 
femeninas:   “¿Por   qué   no 
seleccionaron  otro  tipo de 
actividades?” 

• A las que seleccionen actividades 
no tradicionales: 
“¿Por qué seleccionaron ese 
tipo de actividades?” 

• Para   ambos   casos:  “¿Qué 
limitantes  pueden  encontrar 
al hacer lo contrario?” 

• Para  el  caso  de los hombres 
hacer las mismas preguntas. 

Al   realizar   el  procesamiento 
generar  una   reflexión  grupal 
acerca  de   la   influencia   que 
ejerce       el       proceso      de 
socialización   en   la selección 
de  los  empleos,  las diferencias 
que  existen  entre  hombres  y 
mujeres,    las    razones    que 
motivan  estas  diferencias  y las 
limitantes que se autoimponen 
las  personas  al respecto (ver 
material de apoyo en el Cuaderno 
 de trabajo). 

De   la   misma  manera  puede 
darse  tratamiento  a  la  variable 
de la edad. 

1 

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 

 • Mesas de trabajo individual. 
• Lápiz para cada participante. 
• Rotafolio y marcadores para 

la discusión final. 

1
Intereses y
motivaciones

Guía del ejercicio: 
“Las dos opciones” 

Objetivos
1. Propiciar     un    espacio    de   reflexión  personal   respecto  a 

proyecciones laborales. 

2. Identificar  individualmente  dos  opciones  laborales de acuerdo 
a tus motivaciones e intereses personales. 

Descripción
Consiste en una actividad de auto-análisis que cada participante 
debe  desarrollar  apoyándose  en  formularios  de  orientación 
vocacional   en   el  Cuaderno  de  trabajo.  Estos  le  conducen 
gradualmente a la identificación de opciones laborales acordes 
a sus intereses personales. 

Tiempo
45 minutos 

actividad 4 

1 

actividad 3 ¿Cómo me ven? 
¿Cómo me veo? 

Tiempo
30 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Observándonos” 

Objetivo
Reflexionar individualmente acerca de la personalidad de los y 
las integrantes del grupo, así como dar instrucciones claras para 
realizar la tarea "observándonos" relacionada con los rasgos de 
la personalidad. 

Descripción
Es la  primera  parte  de  un  ejercicio  de observación mutua y 
personal que se ha de retomar más adelante en el taller. Consiste 
este espacio en la organización de la tarea en la primera de sus 
partes, explicando su finalidad, procedimiento y distribución de 
los nombres de las personas que han de observar. La actividad 
continúa al inicio de la segunda sesión. 

Requerimientos
• Papelitos con los nombres 

de los participantes 
• Cuaderno de trabajo. 

     Pasos sugeridos
1. Solicitar a los y  las  participantes que se ubiquen en la página  

2. A  continuación,  luego  de  preparar previamente "papelitos" 
con los nombres de cada participante, distribuirlos en el grupo 
de tal manera que a nadie le toque su propio nombre. Explicar 
que la  tarea consiste en la observación mutua de rasgos de 
personalidad, lo cual desarrollarán paralelamente a la ejecución 
del   taller  y que se indicará cuando se discutirá el resultado 
(al inicio de la segunda sesión). 

• Ser   claros   al   ofrecer   las 

• Si se considera necesario, se 

 

parte 1 

1

      Para la discusión
1. Proceder a comentar las opiniones una a una, para mencionar  

cuáles son aspectos que abordará el taller y cuáles no. 

2. En  los  casos  que  sea  posible,  se  debe procurar el ajuste 

      Puntos importantes
para considerar

• Para  cerrar  la  actividad,  mostrar  el  programa del taller  y 
aclarar dudas al respecto. 

• Aprovechar el espacio para generar con el grupo, o presentar, 
algunas reglas de funcionamiento y orden para el taller, además, 
para entregar el Cuaderno de Trabajo. 

Yo espero 
del taller... 

1

actividad 2 
Nivelación de 
expectativas 

Tiempo 
20 minutos 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de expectativas” 

Objetivo 
Conocer  y  nivelar  las  expectativas  del grupo respecto a los 
objetivos y contenidos del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  sondeo  abierto de las inquietudes del grupo 
respecto  al  contenido  y  objetivos del taller. Esta información 
permite   aclarar   qué   será  lo  que  efectivamente  tratará  el  
módulo   y   qué   no,   de   tal  manera  de  no  generar  falsas  
expectativas. Al hacerlo  se  crean  las  bases  necesarias para 
arrancar con el programa del taller en forma consistente. 
 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar la pregunta: “Conociendo el nombre del taller, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?”. 

3. Anotar los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 

Requerimientos 
• Tarjetas de un solo color. 
• Marcador para cada 

participante. 
• Páneles/Pizarra. 
• Tachuelas. 

1

anexo 
para sacar 
copias 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. _____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. ____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. _____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. ____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Puntos importantes
para considerar

1

tarjetas... 

A continuación, 
para que le saques 
copia, 

las 

68 69 

70 71 

72 73 

75 74 

Se recomienda hacer este ejercicio antes de cualquier punto de agenda 
formal. Se sugiere primeramente, dar unas palabras breves de bienvenida 
y auto-presentación por parte de los/as organizadores/as o por quien facilita 
la sesión. 
 
El o la facilitadora debe participar en el ejercicio, es decir ser parte del 
"reportaje". No hacerlo puede generar desconfianza. 
 
Se sugiere hacer un esfuerzo especial para retener los nombres de las  
personas aprovechando la presentación. Esto permitirá a quien facilita 
referirse a cada quien por su nombre desde un inicio y generar un  
ambiente de confianza. Si en el primer intento de nombrar a alguien 
olvidas su nombre, pregúntaselo directamente ya que a esta altura del 
taller hacerlo resulta válido; más adelante, resultará imperdonable. El  
procesamiento final del ejercicio puede cambiar de la razón para la cual se 
vaya a utilizar. 

1. 

2. 

3. 

Puntos 
importantes 
para 
considerar

del cuaderno de trabajo correspondiente a este ejercicio; lean 
lo que se les propone y realicen la tarea de autorreflexión, 
marcando tres rasgos de su personalidad. Esta parte dura 
aproximadamente tres minutos. 

Saber cómo somos es 
decisivo para conocer 
nuestras capacidades, 
limitaciones y alcances. 

     Pasos sugeridos Enfoque de
Género

      Para la discusión

Para incluir la variable de 
género se sugiere introducir en 
el procesamiento las  
siguientes preguntas: 

Durante  el  espacio  de  socialización  se sugiere realizar el 
siguiente intercambio: 

El mejor trabajo es aquel que disfrutas.

Auto-evaluar aptitudes y habilidades personales en función de 
los intereses y preferencias laborales de cada uno. 
 
Determinar qué aptitudes personales requieren ser 
aprovechadas y cuales fortalecidas en dirección a las opciones 
laborales elegidas. 

1. 

2. 

Yo soy 
bueno 
para... 

Me siento mal porque 
todavía necesito 
aprender a... 

del programa a los intereses del grupo, por ejemplo, en el 
enfoque de algún tema, el incluir un contenido más o sustituir 
alguno de ellos. 

instrucciones y en el trabajo 
de organización para evitar 
que esta franja del taller se 
prolongue innecesariamente. 
No es el momento de  
profundizar en ningún 
sentido. 

puede consultar antes a las 
personas del grupo si desean 
expresar sus características y 
además ser observadas, esto 
con la finalidad de no "herir" 
susceptibilidades. 

 
matriz y explicarles que luego de pensarlo, deberán identificar 
cual de ese tipo de actividades se identifica con sus intereses 
de trabajo. Si las actividad que les interesa no se encuentra en 
la lista, pueden agregarla ern las filas 19 y 20 del mismo 
cuadro. Una vez finalizada la identificación, encerrar el 
número que corresponda en un círculo. 

4. Finalizada la tarea anterior, solicitarles que lean la matriz de 
la siguiente página con especial énfasis en las actividades 
que encerraron en un círculo; luego, deberán trasladar las dos 
profesiones u oficios que les resulten más interesantes al 
formato que se muestra en la misma página. 

 



1

actividad 5 

Aptitudes y
habilidades

Guía de ejercicio de deshielo: 
“El círculo aptitudinal” 

Objetivos

Descripción
Al igual  que en  el ejercicio cuatro,  ésta es una  actividad  que 
busca  generar  reflexión personal en el grupo, a través de una 
dinámica grupal de análisis. Los resultados se van comentando 
para generar un nivel de auto-observación suficiente para alcanzar 
los objetivos planteados. 

Tiempo
Una hora 

Requerimientos
• Cuaderno de trabajo. 

• Área  de  mesas  para lograr 
un trabajo personal efectivo. 

• Rotafolio,   hojas     bond    y 
marcadores para la discusión 
en plenaria. 

• Tarjetas o carteles con ideas 
centrales sobre  el tema  de 
aptitudes     y     habilidades 
laborales para la síntesis final. 

1. Iniciar  el  espacio  solicitando   al  grupo  ideas  sobre lo  que 
entienden por "intereses laborales". Construir con los aportes 
un mapa  de ideas que clarifiquen, o bien nivelen, su  concepto 
al respecto. 

2. Remitir al grupo a la página correspondiente de su Cuaderno  
     de trabajo. 

3. Solicitar  al  grupo  dar  lectura a las ideas  expresadas en la 

5. Se  les  solicita  trasladar  a  tarjetas  sus  dos opciones para 
socializarlas con el grupo sin profundizar más al respecto, ya 
que son insumo para la siguiente actividad del taller. 

1. ¿Qué   opinan   de   las  opciones  surgidas?...  ¿Realmente 
responden a sus intereses?...  ¿Alguna vez habían pensado 
al respecto?... ¿Qué tan importante creen que es que nuestros 
intereses se vean reflejados en un empleo que 
desempeñamos? 

2. Visualizar en la  pizarra las ideas  principales expresadas por 
el  grupo  y  realizar  finalmente  una síntesis al respecto. Se 
cierra presentando en forma visualizada algunas de las ideas 
sobre el tema que se presentan en el material de apoyo. 

Esta  discusión  es  opcional,  de  lo  contrario,  se  debe pasar 
directamente a la siguiente actividad del taller. 

•  A  las   mujeres   que  hayan 
seleccionado   actividades   e 
intereses     tradicionalmente 
femeninas:   “¿Por   qué   no 
seleccionaron  otro  tipo de 
actividades?” 

• A las que seleccionen actividades 
no tradicionales: 
“¿Por qué seleccionaron ese 
tipo de actividades?” 

• Para   ambos   casos:  “¿Qué 
limitantes  pueden  encontrar 
al hacer lo contrario?” 

• Para  el  caso  de los hombres 
hacer las mismas preguntas. 

Al   realizar   el  procesamiento 
generar  una   reflexión  grupal 
acerca  de   la   influencia   que 
ejerce       el       proceso      de 
socialización   en   la selección 
de  los  empleos,  las diferencias 
que  existen  entre  hombres  y 
mujeres,    las    razones    que 
motivan  estas  diferencias  y las 
limitantes que se autoimponen 
las  personas  al respecto (ver 
material de apoyo en el Cuaderno 
 de trabajo). 

De   la   misma  manera  puede 
darse  tratamiento  a  la  variable 
de la edad. 

1 

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 

 • Mesas de trabajo individual. 
• Lápiz para cada participante. 
• Rotafolio y marcadores para 

la discusión final. 

1
Intereses y
motivaciones

Guía del ejercicio: 
“Las dos opciones” 

Objetivos
1. Propiciar     un    espacio    de   reflexión  personal   respecto  a 

proyecciones laborales. 

2. Identificar  individualmente  dos  opciones  laborales de acuerdo 
a tus motivaciones e intereses personales. 

Descripción
Consiste en una actividad de auto-análisis que cada participante 
debe  desarrollar  apoyándose  en  formularios  de  orientación 
vocacional   en   el  Cuaderno  de  trabajo.  Estos  le  conducen 
gradualmente a la identificación de opciones laborales acordes 
a sus intereses personales. 

Tiempo
45 minutos 

actividad 4 

1 

actividad 3 ¿Cómo me ven? 
¿Cómo me veo? 

Tiempo
30 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Observándonos” 

Objetivo
Reflexionar individualmente acerca de la personalidad de los y 
las integrantes del grupo, así como dar instrucciones claras para 
realizar la tarea "observándonos" relacionada con los rasgos de 
la personalidad. 

Descripción
Es la  primera  parte  de  un  ejercicio  de observación mutua y 
personal que se ha de retomar más adelante en el taller. Consiste 
este espacio en la organización de la tarea en la primera de sus 
partes, explicando su finalidad, procedimiento y distribución de 
los nombres de las personas que han de observar. La actividad 
continúa al inicio de la segunda sesión. 

Requerimientos
• Papelitos con los nombres 

de los participantes 
• Cuaderno de trabajo. 

     Pasos sugeridos
1. Solicitar a los y  las  participantes que se ubiquen en la página  

2. A  continuación,  luego  de  preparar previamente "papelitos" 
con los nombres de cada participante, distribuirlos en el grupo 
de tal manera que a nadie le toque su propio nombre. Explicar 
que la  tarea consiste en la observación mutua de rasgos de 
personalidad, lo cual desarrollarán paralelamente a la ejecución 
del   taller  y que se indicará cuando se discutirá el resultado 
(al inicio de la segunda sesión). 

• Ser   claros   al   ofrecer   las 

• Si se considera necesario, se 

 

parte 1 

1

      Para la discusión
1. Proceder a comentar las opiniones una a una, para mencionar  

cuáles son aspectos que abordará el taller y cuáles no. 

2. En  los  casos  que  sea  posible,  se  debe procurar el ajuste 

      Puntos importantes
para considerar

• Para  cerrar  la  actividad,  mostrar  el  programa del taller  y 
aclarar dudas al respecto. 

• Aprovechar el espacio para generar con el grupo, o presentar, 
algunas reglas de funcionamiento y orden para el taller, además, 
para entregar el Cuaderno de Trabajo. 

Yo espero 
del taller... 

1

actividad 2 
Nivelación de 
expectativas 

Tiempo 
20 minutos 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de expectativas” 

Objetivo 
Conocer  y  nivelar  las  expectativas  del grupo respecto a los 
objetivos y contenidos del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  sondeo  abierto de las inquietudes del grupo 
respecto  al  contenido  y  objetivos del taller. Esta información 
permite   aclarar   qué   será  lo  que  efectivamente  tratará  el  
módulo   y   qué   no,   de   tal  manera  de  no  generar  falsas  
expectativas. Al hacerlo  se  crean  las  bases  necesarias para 
arrancar con el programa del taller en forma consistente. 
 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar la pregunta: “Conociendo el nombre del taller, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?”. 

3. Anotar los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 

Requerimientos 
• Tarjetas de un solo color. 
• Marcador para cada 

participante. 
• Páneles/Pizarra. 
• Tachuelas. 

1

anexo 
para sacar 
copias 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. _____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. ____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. _____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. ____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Puntos importantes
para considerar

1

tarjetas... 

A continuación, 
para que le saques 
copia, 

las 

68 69 

70 71 

72 73 

75 74 

Se recomienda hacer este ejercicio antes de cualquier punto de agenda 
formal. Se sugiere primeramente, dar unas palabras breves de bienvenida 
y auto-presentación por parte de los/as organizadores/as o por quien facilita 
la sesión. 
 
El o la facilitadora debe participar en el ejercicio, es decir ser parte del 
"reportaje". No hacerlo puede generar desconfianza. 
 
Se sugiere hacer un esfuerzo especial para retener los nombres de las  
personas aprovechando la presentación. Esto permitirá a quien facilita 
referirse a cada quien por su nombre desde un inicio y generar un  
ambiente de confianza. Si en el primer intento de nombrar a alguien 
olvidas su nombre, pregúntaselo directamente ya que a esta altura del 
taller hacerlo resulta válido; más adelante, resultará imperdonable. El  
procesamiento final del ejercicio puede cambiar de la razón para la cual se 
vaya a utilizar. 

1. 

2. 

3. 

Puntos 
importantes 
para 
considerar

del cuaderno de trabajo correspondiente a este ejercicio; lean 
lo que se les propone y realicen la tarea de autorreflexión, 
marcando tres rasgos de su personalidad. Esta parte dura 
aproximadamente tres minutos. 

Saber cómo somos es 
decisivo para conocer 
nuestras capacidades, 
limitaciones y alcances. 

     Pasos sugeridos Enfoque de
Género

      Para la discusión

Para incluir la variable de 
género se sugiere introducir en 
el procesamiento las  
siguientes preguntas: 

Durante  el  espacio  de  socialización  se sugiere realizar el 
siguiente intercambio: 

El mejor trabajo es aquel que disfrutas.

Auto-evaluar aptitudes y habilidades personales en función de 
los intereses y preferencias laborales de cada uno. 
 
Determinar qué aptitudes personales requieren ser 
aprovechadas y cuales fortalecidas en dirección a las opciones 
laborales elegidas. 

1. 

2. 

Yo soy 
bueno 
para... 

Me siento mal porque 
todavía necesito 
aprender a... 

del programa a los intereses del grupo, por ejemplo, en el 
enfoque de algún tema, el incluir un contenido más o sustituir 
alguno de ellos. 

instrucciones y en el trabajo 
de organización para evitar 
que esta franja del taller se 
prolongue innecesariamente. 
No es el momento de  
profundizar en ningún 
sentido. 

puede consultar antes a las 
personas del grupo si desean 
expresar sus características y 
además ser observadas, esto 
con la finalidad de no "herir" 
susceptibilidades. 

 
matriz y explicarles que luego de pensarlo, deberán identificar 
cual de ese tipo de actividades se identifica con sus intereses 
de trabajo. Si las actividad que les interesa no se encuentra en 
la lista, pueden agregarla ern las filas 19 y 20 del mismo 
cuadro. Una vez finalizada la identificación, encerrar el 
número que corresponda en un círculo. 

4. Finalizada la tarea anterior, solicitarles que lean la matriz de 
la siguiente página con especial énfasis en las actividades 
que encerraron en un círculo; luego, deberán trasladar las dos 
profesiones u oficios que les resulten más interesantes al 
formato que se muestra en la misma página. 

 



1

actividad 5 

Aptitudes y
habilidades

Guía de ejercicio de deshielo: 
“El círculo aptitudinal” 

Objetivos

Descripción
Al igual  que en  el ejercicio cuatro,  ésta es una  actividad  que 
busca  generar  reflexión personal en el grupo, a través de una 
dinámica grupal de análisis. Los resultados se van comentando 
para generar un nivel de auto-observación suficiente para alcanzar 
los objetivos planteados. 

Tiempo
Una hora 

Requerimientos
• Cuaderno de trabajo. 

• Área  de  mesas  para lograr 
un trabajo personal efectivo. 

• Rotafolio,   hojas     bond    y 
marcadores para la discusión 
en plenaria. 

• Tarjetas o carteles con ideas 
centrales sobre  el tema  de 
aptitudes     y     habilidades 
laborales para la síntesis final. 

1. Iniciar  el  espacio  solicitando   al  grupo  ideas  sobre lo  que 
entienden por "intereses laborales". Construir con los aportes 
un mapa  de ideas que clarifiquen, o bien nivelen, su  concepto 
al respecto. 

2. Remitir al grupo a la página correspondiente de su Cuaderno  
     de trabajo. 

3. Solicitar  al  grupo  dar  lectura a las ideas  expresadas en la 

5. Se  les  solicita  trasladar  a  tarjetas  sus  dos opciones para 
socializarlas con el grupo sin profundizar más al respecto, ya 
que son insumo para la siguiente actividad del taller. 

1. ¿Qué   opinan   de   las  opciones  surgidas?...  ¿Realmente 
responden a sus intereses?...  ¿Alguna vez habían pensado 
al respecto?... ¿Qué tan importante creen que es que nuestros 
intereses se vean reflejados en un empleo que 
desempeñamos? 

2. Visualizar en la  pizarra las ideas  principales expresadas por 
el  grupo  y  realizar  finalmente  una síntesis al respecto. Se 
cierra presentando en forma visualizada algunas de las ideas 
sobre el tema que se presentan en el material de apoyo. 

Esta  discusión  es  opcional,  de  lo  contrario,  se  debe pasar 
directamente a la siguiente actividad del taller. 

•  A  las   mujeres   que  hayan 
seleccionado   actividades   e 
intereses     tradicionalmente 
femeninas:   “¿Por   qué   no 
seleccionaron  otro  tipo de 
actividades?” 

• A las que seleccionen actividades 
no tradicionales: 
“¿Por qué seleccionaron ese 
tipo de actividades?” 

• Para   ambos   casos:  “¿Qué 
limitantes  pueden  encontrar 
al hacer lo contrario?” 

• Para  el  caso  de los hombres 
hacer las mismas preguntas. 

Al   realizar   el  procesamiento 
generar  una   reflexión  grupal 
acerca  de   la   influencia   que 
ejerce       el       proceso      de 
socialización   en   la selección 
de  los  empleos,  las diferencias 
que  existen  entre  hombres  y 
mujeres,    las    razones    que 
motivan  estas  diferencias  y las 
limitantes que se autoimponen 
las  personas  al respecto (ver 
material de apoyo en el Cuaderno 
 de trabajo). 

De   la   misma  manera  puede 
darse  tratamiento  a  la  variable 
de la edad. 

1 

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 

 • Mesas de trabajo individual. 
• Lápiz para cada participante. 
• Rotafolio y marcadores para 

la discusión final. 

1
Intereses y
motivaciones

Guía del ejercicio: 
“Las dos opciones” 

Objetivos
1. Propiciar     un    espacio    de   reflexión  personal   respecto  a 

proyecciones laborales. 

2. Identificar  individualmente  dos  opciones  laborales de acuerdo 
a tus motivaciones e intereses personales. 

Descripción
Consiste en una actividad de auto-análisis que cada participante 
debe  desarrollar  apoyándose  en  formularios  de  orientación 
vocacional   en   el  Cuaderno  de  trabajo.  Estos  le  conducen 
gradualmente a la identificación de opciones laborales acordes 
a sus intereses personales. 

Tiempo
45 minutos 

actividad 4 

1 

actividad 3 ¿Cómo me ven? 
¿Cómo me veo? 

Tiempo
30 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Observándonos” 

Objetivo
Reflexionar individualmente acerca de la personalidad de los y 
las integrantes del grupo, así como dar instrucciones claras para 
realizar la tarea "observándonos" relacionada con los rasgos de 
la personalidad. 

Descripción
Es la  primera  parte  de  un  ejercicio  de observación mutua y 
personal que se ha de retomar más adelante en el taller. Consiste 
este espacio en la organización de la tarea en la primera de sus 
partes, explicando su finalidad, procedimiento y distribución de 
los nombres de las personas que han de observar. La actividad 
continúa al inicio de la segunda sesión. 

Requerimientos
• Papelitos con los nombres 

de los participantes 
• Cuaderno de trabajo. 

     Pasos sugeridos
1. Solicitar a los y  las  participantes que se ubiquen en la página  

2. A  continuación,  luego  de  preparar previamente "papelitos" 
con los nombres de cada participante, distribuirlos en el grupo 
de tal manera que a nadie le toque su propio nombre. Explicar 
que la  tarea consiste en la observación mutua de rasgos de 
personalidad, lo cual desarrollarán paralelamente a la ejecución 
del   taller  y que se indicará cuando se discutirá el resultado 
(al inicio de la segunda sesión). 

• Ser   claros   al   ofrecer   las 

• Si se considera necesario, se 

 

parte 1 

1

      Para la discusión
1. Proceder a comentar las opiniones una a una, para mencionar  

cuáles son aspectos que abordará el taller y cuáles no. 

2. En  los  casos  que  sea  posible,  se  debe procurar el ajuste 

      Puntos importantes
para considerar

• Para  cerrar  la  actividad,  mostrar  el  programa del taller  y 
aclarar dudas al respecto. 

• Aprovechar el espacio para generar con el grupo, o presentar, 
algunas reglas de funcionamiento y orden para el taller, además, 
para entregar el Cuaderno de Trabajo. 

Yo espero 
del taller... 

1

actividad 2 
Nivelación de 
expectativas 

Tiempo 
20 minutos 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de expectativas” 

Objetivo 
Conocer  y  nivelar  las  expectativas  del grupo respecto a los 
objetivos y contenidos del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  sondeo  abierto de las inquietudes del grupo 
respecto  al  contenido  y  objetivos del taller. Esta información 
permite   aclarar   qué   será  lo  que  efectivamente  tratará  el  
módulo   y   qué   no,   de   tal  manera  de  no  generar  falsas  
expectativas. Al hacerlo  se  crean  las  bases  necesarias para 
arrancar con el programa del taller en forma consistente. 
 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar la pregunta: “Conociendo el nombre del taller, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?”. 

3. Anotar los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 

Requerimientos 
• Tarjetas de un solo color. 
• Marcador para cada 

participante. 
• Páneles/Pizarra. 
• Tachuelas. 

1

anexo 
para sacar 
copias 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. _____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. ____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. _____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. ____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Puntos importantes
para considerar

1

tarjetas... 

A continuación, 
para que le saques 
copia, 

las 

68 69 

70 71 

72 73 

75 74 

Se recomienda hacer este ejercicio antes de cualquier punto de agenda 
formal. Se sugiere primeramente, dar unas palabras breves de bienvenida 
y auto-presentación por parte de los/as organizadores/as o por quien facilita 
la sesión. 
 
El o la facilitadora debe participar en el ejercicio, es decir ser parte del 
"reportaje". No hacerlo puede generar desconfianza. 
 
Se sugiere hacer un esfuerzo especial para retener los nombres de las  
personas aprovechando la presentación. Esto permitirá a quien facilita 
referirse a cada quien por su nombre desde un inicio y generar un  
ambiente de confianza. Si en el primer intento de nombrar a alguien 
olvidas su nombre, pregúntaselo directamente ya que a esta altura del 
taller hacerlo resulta válido; más adelante, resultará imperdonable. El  
procesamiento final del ejercicio puede cambiar de la razón para la cual se 
vaya a utilizar. 

1. 

2. 

3. 

Puntos 
importantes 
para 
considerar

del cuaderno de trabajo correspondiente a este ejercicio; lean 
lo que se les propone y realicen la tarea de autorreflexión, 
marcando tres rasgos de su personalidad. Esta parte dura 
aproximadamente tres minutos. 

Saber cómo somos es 
decisivo para conocer 
nuestras capacidades, 
limitaciones y alcances. 

     Pasos sugeridos Enfoque de
Género

      Para la discusión

Para incluir la variable de 
género se sugiere introducir en 
el procesamiento las  
siguientes preguntas: 

Durante  el  espacio  de  socialización  se sugiere realizar el 
siguiente intercambio: 

El mejor trabajo es aquel que disfrutas.

Auto-evaluar aptitudes y habilidades personales en función de 
los intereses y preferencias laborales de cada uno. 
 
Determinar qué aptitudes personales requieren ser 
aprovechadas y cuales fortalecidas en dirección a las opciones 
laborales elegidas. 

1. 

2. 

Yo soy 
bueno 
para... 

Me siento mal porque 
todavía necesito 
aprender a... 

del programa a los intereses del grupo, por ejemplo, en el 
enfoque de algún tema, el incluir un contenido más o sustituir 
alguno de ellos. 

instrucciones y en el trabajo 
de organización para evitar 
que esta franja del taller se 
prolongue innecesariamente. 
No es el momento de  
profundizar en ningún 
sentido. 

puede consultar antes a las 
personas del grupo si desean 
expresar sus características y 
además ser observadas, esto 
con la finalidad de no "herir" 
susceptibilidades. 

 
matriz y explicarles que luego de pensarlo, deberán identificar 
cual de ese tipo de actividades se identifica con sus intereses 
de trabajo. Si las actividad que les interesa no se encuentra en 
la lista, pueden agregarla ern las filas 19 y 20 del mismo 
cuadro. Una vez finalizada la identificación, encerrar el 
número que corresponda en un círculo. 

4. Finalizada la tarea anterior, solicitarles que lean la matriz de 
la siguiente página con especial énfasis en las actividades 
que encerraron en un círculo; luego, deberán trasladar las dos 
profesiones u oficios que les resulten más interesantes al 
formato que se muestra en la misma página. 

 



1

actividad 5 

Aptitudes y
habilidades

Guía de ejercicio de deshielo: 
“El círculo aptitudinal” 

Objetivos

Descripción
Al igual  que en  el ejercicio cuatro,  ésta es una  actividad  que 
busca  generar  reflexión personal en el grupo, a través de una 
dinámica grupal de análisis. Los resultados se van comentando 
para generar un nivel de auto-observación suficiente para alcanzar 
los objetivos planteados. 

Tiempo
Una hora 

Requerimientos
• Cuaderno de trabajo. 

• Área  de  mesas  para lograr 
un trabajo personal efectivo. 

• Rotafolio,   hojas     bond    y 
marcadores para la discusión 
en plenaria. 

• Tarjetas o carteles con ideas 
centrales sobre  el tema  de 
aptitudes     y     habilidades 
laborales para la síntesis final. 

1. Iniciar  el  espacio  solicitando   al  grupo  ideas  sobre lo  que 
entienden por "intereses laborales". Construir con los aportes 
un mapa  de ideas que clarifiquen, o bien nivelen, su  concepto 
al respecto. 

2. Remitir al grupo a la página correspondiente de su Cuaderno  
     de trabajo. 

3. Solicitar  al  grupo  dar  lectura a las ideas  expresadas en la 

5. Se  les  solicita  trasladar  a  tarjetas  sus  dos opciones para 
socializarlas con el grupo sin profundizar más al respecto, ya 
que son insumo para la siguiente actividad del taller. 

1. ¿Qué   opinan   de   las  opciones  surgidas?...  ¿Realmente 
responden a sus intereses?...  ¿Alguna vez habían pensado 
al respecto?... ¿Qué tan importante creen que es que nuestros 
intereses se vean reflejados en un empleo que 
desempeñamos? 

2. Visualizar en la  pizarra las ideas  principales expresadas por 
el  grupo  y  realizar  finalmente  una síntesis al respecto. Se 
cierra presentando en forma visualizada algunas de las ideas 
sobre el tema que se presentan en el material de apoyo. 

Esta  discusión  es  opcional,  de  lo  contrario,  se  debe pasar 
directamente a la siguiente actividad del taller. 

•  A  las   mujeres   que  hayan 
seleccionado   actividades   e 
intereses     tradicionalmente 
femeninas:   “¿Por   qué   no 
seleccionaron  otro  tipo de 
actividades?” 

• A las que seleccionen actividades 
no tradicionales: 
“¿Por qué seleccionaron ese 
tipo de actividades?” 

• Para   ambos   casos:  “¿Qué 
limitantes  pueden  encontrar 
al hacer lo contrario?” 

• Para  el  caso  de los hombres 
hacer las mismas preguntas. 

Al   realizar   el  procesamiento 
generar  una   reflexión  grupal 
acerca  de   la   influencia   que 
ejerce       el       proceso      de 
socialización   en   la selección 
de  los  empleos,  las diferencias 
que  existen  entre  hombres  y 
mujeres,    las    razones    que 
motivan  estas  diferencias  y las 
limitantes que se autoimponen 
las  personas  al respecto (ver 
material de apoyo en el Cuaderno 
 de trabajo). 

De   la   misma  manera  puede 
darse  tratamiento  a  la  variable 
de la edad. 

1 

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 

 • Mesas de trabajo individual. 
• Lápiz para cada participante. 
• Rotafolio y marcadores para 

la discusión final. 

1
Intereses y
motivaciones

Guía del ejercicio: 
“Las dos opciones” 

Objetivos
1. Propiciar     un    espacio    de   reflexión  personal   respecto  a 

proyecciones laborales. 

2. Identificar  individualmente  dos  opciones  laborales de acuerdo 
a tus motivaciones e intereses personales. 

Descripción
Consiste en una actividad de auto-análisis que cada participante 
debe  desarrollar  apoyándose  en  formularios  de  orientación 
vocacional   en   el  Cuaderno  de  trabajo.  Estos  le  conducen 
gradualmente a la identificación de opciones laborales acordes 
a sus intereses personales. 

Tiempo
45 minutos 

actividad 4 

1 

actividad 3 ¿Cómo me ven? 
¿Cómo me veo? 

Tiempo
30 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Observándonos” 

Objetivo
Reflexionar individualmente acerca de la personalidad de los y 
las integrantes del grupo, así como dar instrucciones claras para 
realizar la tarea "observándonos" relacionada con los rasgos de 
la personalidad. 

Descripción
Es la  primera  parte  de  un  ejercicio  de observación mutua y 
personal que se ha de retomar más adelante en el taller. Consiste 
este espacio en la organización de la tarea en la primera de sus 
partes, explicando su finalidad, procedimiento y distribución de 
los nombres de las personas que han de observar. La actividad 
continúa al inicio de la segunda sesión. 

Requerimientos
• Papelitos con los nombres 

de los participantes 
• Cuaderno de trabajo. 

     Pasos sugeridos
1. Solicitar a los y  las  participantes que se ubiquen en la página  

2. A  continuación,  luego  de  preparar previamente "papelitos" 
con los nombres de cada participante, distribuirlos en el grupo 
de tal manera que a nadie le toque su propio nombre. Explicar 
que la  tarea consiste en la observación mutua de rasgos de 
personalidad, lo cual desarrollarán paralelamente a la ejecución 
del   taller  y que se indicará cuando se discutirá el resultado 
(al inicio de la segunda sesión). 

• Ser   claros   al   ofrecer   las 

• Si se considera necesario, se 

 

parte 1 

1

      Para la discusión
1. Proceder a comentar las opiniones una a una, para mencionar  

cuáles son aspectos que abordará el taller y cuáles no. 

2. En  los  casos  que  sea  posible,  se  debe procurar el ajuste 

      Puntos importantes
para considerar

• Para  cerrar  la  actividad,  mostrar  el  programa del taller  y 
aclarar dudas al respecto. 

• Aprovechar el espacio para generar con el grupo, o presentar, 
algunas reglas de funcionamiento y orden para el taller, además, 
para entregar el Cuaderno de Trabajo. 

Yo espero 
del taller... 

1

actividad 2 
Nivelación de 
expectativas 

Tiempo 
20 minutos 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de expectativas” 

Objetivo 
Conocer  y  nivelar  las  expectativas  del grupo respecto a los 
objetivos y contenidos del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  sondeo  abierto de las inquietudes del grupo 
respecto  al  contenido  y  objetivos del taller. Esta información 
permite   aclarar   qué   será  lo  que  efectivamente  tratará  el  
módulo   y   qué   no,   de   tal  manera  de  no  generar  falsas  
expectativas. Al hacerlo  se  crean  las  bases  necesarias para 
arrancar con el programa del taller en forma consistente. 
 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar la pregunta: “Conociendo el nombre del taller, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?”. 

3. Anotar los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 

Requerimientos 
• Tarjetas de un solo color. 
• Marcador para cada 

participante. 
• Páneles/Pizarra. 
• Tachuelas. 

1

anexo 
para sacar 
copias 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. _____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. ____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. _____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. ____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Puntos importantes
para considerar

1

tarjetas... 

A continuación, 
para que le saques 
copia, 

las 

68 69 

70 71 

72 73 

75 74 

Se recomienda hacer este ejercicio antes de cualquier punto de agenda 
formal. Se sugiere primeramente, dar unas palabras breves de bienvenida 
y auto-presentación por parte de los/as organizadores/as o por quien facilita 
la sesión. 
 
El o la facilitadora debe participar en el ejercicio, es decir ser parte del 
"reportaje". No hacerlo puede generar desconfianza. 
 
Se sugiere hacer un esfuerzo especial para retener los nombres de las  
personas aprovechando la presentación. Esto permitirá a quien facilita 
referirse a cada quien por su nombre desde un inicio y generar un  
ambiente de confianza. Si en el primer intento de nombrar a alguien 
olvidas su nombre, pregúntaselo directamente ya que a esta altura del 
taller hacerlo resulta válido; más adelante, resultará imperdonable. El  
procesamiento final del ejercicio puede cambiar de la razón para la cual se 
vaya a utilizar. 

1. 

2. 

3. 

Puntos 
importantes 
para 
considerar

del cuaderno de trabajo correspondiente a este ejercicio; lean 
lo que se les propone y realicen la tarea de autorreflexión, 
marcando tres rasgos de su personalidad. Esta parte dura 
aproximadamente tres minutos. 

Saber cómo somos es 
decisivo para conocer 
nuestras capacidades, 
limitaciones y alcances. 

     Pasos sugeridos Enfoque de
Género

      Para la discusión

Para incluir la variable de 
género se sugiere introducir en 
el procesamiento las  
siguientes preguntas: 

Durante  el  espacio  de  socialización  se sugiere realizar el 
siguiente intercambio: 

El mejor trabajo es aquel que disfrutas.

Auto-evaluar aptitudes y habilidades personales en función de 
los intereses y preferencias laborales de cada uno. 
 
Determinar qué aptitudes personales requieren ser 
aprovechadas y cuales fortalecidas en dirección a las opciones 
laborales elegidas. 

1. 

2. 

Yo soy 
bueno 
para... 

Me siento mal porque 
todavía necesito 
aprender a... 

del programa a los intereses del grupo, por ejemplo, en el 
enfoque de algún tema, el incluir un contenido más o sustituir 
alguno de ellos. 

instrucciones y en el trabajo 
de organización para evitar 
que esta franja del taller se 
prolongue innecesariamente. 
No es el momento de  
profundizar en ningún 
sentido. 

puede consultar antes a las 
personas del grupo si desean 
expresar sus características y 
además ser observadas, esto 
con la finalidad de no "herir" 
susceptibilidades. 

 
matriz y explicarles que luego de pensarlo, deberán identificar 
cual de ese tipo de actividades se identifica con sus intereses 
de trabajo. Si las actividad que les interesa no se encuentra en 
la lista, pueden agregarla ern las filas 19 y 20 del mismo 
cuadro. Una vez finalizada la identificación, encerrar el 
número que corresponda en un círculo. 

4. Finalizada la tarea anterior, solicitarles que lean la matriz de 
la siguiente página con especial énfasis en las actividades 
que encerraron en un círculo; luego, deberán trasladar las dos 
profesiones u oficios que les resulten más interesantes al 
formato que se muestra en la misma página. 

 



1

actividad 5 

Aptitudes y
habilidades

Guía de ejercicio de deshielo: 
“El círculo aptitudinal” 

Objetivos

Descripción
Al igual  que en  el ejercicio cuatro,  ésta es una  actividad  que 
busca  generar  reflexión personal en el grupo, a través de una 
dinámica grupal de análisis. Los resultados se van comentando 
para generar un nivel de auto-observación suficiente para alcanzar 
los objetivos planteados. 

Tiempo
Una hora 

Requerimientos
• Cuaderno de trabajo. 

• Área  de  mesas  para lograr 
un trabajo personal efectivo. 

• Rotafolio,   hojas     bond    y 
marcadores para la discusión 
en plenaria. 

• Tarjetas o carteles con ideas 
centrales sobre  el tema  de 
aptitudes     y     habilidades 
laborales para la síntesis final. 

1. Iniciar  el  espacio  solicitando   al  grupo  ideas  sobre lo  que 
entienden por "intereses laborales". Construir con los aportes 
un mapa  de ideas que clarifiquen, o bien nivelen, su  concepto 
al respecto. 

2. Remitir al grupo a la página correspondiente de su Cuaderno  
     de trabajo. 

3. Solicitar  al  grupo  dar  lectura a las ideas  expresadas en la 

5. Se  les  solicita  trasladar  a  tarjetas  sus  dos opciones para 
socializarlas con el grupo sin profundizar más al respecto, ya 
que son insumo para la siguiente actividad del taller. 

1. ¿Qué   opinan   de   las  opciones  surgidas?...  ¿Realmente 
responden a sus intereses?...  ¿Alguna vez habían pensado 
al respecto?... ¿Qué tan importante creen que es que nuestros 
intereses se vean reflejados en un empleo que 
desempeñamos? 

2. Visualizar en la  pizarra las ideas  principales expresadas por 
el  grupo  y  realizar  finalmente  una síntesis al respecto. Se 
cierra presentando en forma visualizada algunas de las ideas 
sobre el tema que se presentan en el material de apoyo. 

Esta  discusión  es  opcional,  de  lo  contrario,  se  debe pasar 
directamente a la siguiente actividad del taller. 

•  A  las   mujeres   que  hayan 
seleccionado   actividades   e 
intereses     tradicionalmente 
femeninas:   “¿Por   qué   no 
seleccionaron  otro  tipo de 
actividades?” 

• A las que seleccionen actividades 
no tradicionales: 
“¿Por qué seleccionaron ese 
tipo de actividades?” 

• Para   ambos   casos:  “¿Qué 
limitantes  pueden  encontrar 
al hacer lo contrario?” 

• Para  el  caso  de los hombres 
hacer las mismas preguntas. 

Al   realizar   el  procesamiento 
generar  una   reflexión  grupal 
acerca  de   la   influencia   que 
ejerce       el       proceso      de 
socialización   en   la selección 
de  los  empleos,  las diferencias 
que  existen  entre  hombres  y 
mujeres,    las    razones    que 
motivan  estas  diferencias  y las 
limitantes que se autoimponen 
las  personas  al respecto (ver 
material de apoyo en el Cuaderno 
 de trabajo). 

De   la   misma  manera  puede 
darse  tratamiento  a  la  variable 
de la edad. 

1 

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 

 • Mesas de trabajo individual. 
• Lápiz para cada participante. 
• Rotafolio y marcadores para 

la discusión final. 

1
Intereses y
motivaciones

Guía del ejercicio: 
“Las dos opciones” 

Objetivos
1. Propiciar     un    espacio    de   reflexión  personal   respecto  a 

proyecciones laborales. 

2. Identificar  individualmente  dos  opciones  laborales de acuerdo 
a tus motivaciones e intereses personales. 

Descripción
Consiste en una actividad de auto-análisis que cada participante 
debe  desarrollar  apoyándose  en  formularios  de  orientación 
vocacional   en   el  Cuaderno  de  trabajo.  Estos  le  conducen 
gradualmente a la identificación de opciones laborales acordes 
a sus intereses personales. 

Tiempo
45 minutos 

actividad 4 

1 

actividad 3 ¿Cómo me ven? 
¿Cómo me veo? 

Tiempo
30 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Observándonos” 

Objetivo
Reflexionar individualmente acerca de la personalidad de los y 
las integrantes del grupo, así como dar instrucciones claras para 
realizar la tarea "observándonos" relacionada con los rasgos de 
la personalidad. 

Descripción
Es la  primera  parte  de  un  ejercicio  de observación mutua y 
personal que se ha de retomar más adelante en el taller. Consiste 
este espacio en la organización de la tarea en la primera de sus 
partes, explicando su finalidad, procedimiento y distribución de 
los nombres de las personas que han de observar. La actividad 
continúa al inicio de la segunda sesión. 

Requerimientos
• Papelitos con los nombres 

de los participantes 
• Cuaderno de trabajo. 

     Pasos sugeridos
1. Solicitar a los y  las  participantes que se ubiquen en la página  

2. A  continuación,  luego  de  preparar previamente "papelitos" 
con los nombres de cada participante, distribuirlos en el grupo 
de tal manera que a nadie le toque su propio nombre. Explicar 
que la  tarea consiste en la observación mutua de rasgos de 
personalidad, lo cual desarrollarán paralelamente a la ejecución 
del   taller  y que se indicará cuando se discutirá el resultado 
(al inicio de la segunda sesión). 

• Ser   claros   al   ofrecer   las 

• Si se considera necesario, se 

 

parte 1 

1

      Para la discusión
1. Proceder a comentar las opiniones una a una, para mencionar  

cuáles son aspectos que abordará el taller y cuáles no. 

2. En  los  casos  que  sea  posible,  se  debe procurar el ajuste 

      Puntos importantes
para considerar

• Para  cerrar  la  actividad,  mostrar  el  programa del taller  y 
aclarar dudas al respecto. 

• Aprovechar el espacio para generar con el grupo, o presentar, 
algunas reglas de funcionamiento y orden para el taller, además, 
para entregar el Cuaderno de Trabajo. 

Yo espero 
del taller... 

1

actividad 2 
Nivelación de 
expectativas 

Tiempo 
20 minutos 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de expectativas” 

Objetivo 
Conocer  y  nivelar  las  expectativas  del grupo respecto a los 
objetivos y contenidos del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  sondeo  abierto de las inquietudes del grupo 
respecto  al  contenido  y  objetivos del taller. Esta información 
permite   aclarar   qué   será  lo  que  efectivamente  tratará  el  
módulo   y   qué   no,   de   tal  manera  de  no  generar  falsas  
expectativas. Al hacerlo  se  crean  las  bases  necesarias para 
arrancar con el programa del taller en forma consistente. 
 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar la pregunta: “Conociendo el nombre del taller, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?”. 

3. Anotar los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 

Requerimientos 
• Tarjetas de un solo color. 
• Marcador para cada 

participante. 
• Páneles/Pizarra. 
• Tachuelas. 

1

anexo 
para sacar 
copias 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. _____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. ____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. _____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. ____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Puntos importantes
para considerar

1

tarjetas... 

A continuación, 
para que le saques 
copia, 

las 

68 69 

70 71 

72 73 

75 74 

Se recomienda hacer este ejercicio antes de cualquier punto de agenda 
formal. Se sugiere primeramente, dar unas palabras breves de bienvenida 
y auto-presentación por parte de los/as organizadores/as o por quien facilita 
la sesión. 
 
El o la facilitadora debe participar en el ejercicio, es decir ser parte del 
"reportaje". No hacerlo puede generar desconfianza. 
 
Se sugiere hacer un esfuerzo especial para retener los nombres de las  
personas aprovechando la presentación. Esto permitirá a quien facilita 
referirse a cada quien por su nombre desde un inicio y generar un  
ambiente de confianza. Si en el primer intento de nombrar a alguien 
olvidas su nombre, pregúntaselo directamente ya que a esta altura del 
taller hacerlo resulta válido; más adelante, resultará imperdonable. El  
procesamiento final del ejercicio puede cambiar de la razón para la cual se 
vaya a utilizar. 

1. 

2. 

3. 

Puntos 
importantes 
para 
considerar

del cuaderno de trabajo correspondiente a este ejercicio; lean 
lo que se les propone y realicen la tarea de autorreflexión, 
marcando tres rasgos de su personalidad. Esta parte dura 
aproximadamente tres minutos. 

Saber cómo somos es 
decisivo para conocer 
nuestras capacidades, 
limitaciones y alcances. 

     Pasos sugeridos Enfoque de
Género

      Para la discusión

Para incluir la variable de 
género se sugiere introducir en 
el procesamiento las  
siguientes preguntas: 

Durante  el  espacio  de  socialización  se sugiere realizar el 
siguiente intercambio: 

El mejor trabajo es aquel que disfrutas.

Auto-evaluar aptitudes y habilidades personales en función de 
los intereses y preferencias laborales de cada uno. 
 
Determinar qué aptitudes personales requieren ser 
aprovechadas y cuales fortalecidas en dirección a las opciones 
laborales elegidas. 

1. 

2. 

Yo soy 
bueno 
para... 

Me siento mal porque 
todavía necesito 
aprender a... 

del programa a los intereses del grupo, por ejemplo, en el 
enfoque de algún tema, el incluir un contenido más o sustituir 
alguno de ellos. 

instrucciones y en el trabajo 
de organización para evitar 
que esta franja del taller se 
prolongue innecesariamente. 
No es el momento de  
profundizar en ningún 
sentido. 

puede consultar antes a las 
personas del grupo si desean 
expresar sus características y 
además ser observadas, esto 
con la finalidad de no "herir" 
susceptibilidades. 

 
matriz y explicarles que luego de pensarlo, deberán identificar 
cual de ese tipo de actividades se identifica con sus intereses 
de trabajo. Si las actividad que les interesa no se encuentra en 
la lista, pueden agregarla ern las filas 19 y 20 del mismo 
cuadro. Una vez finalizada la identificación, encerrar el 
número que corresponda en un círculo. 

4. Finalizada la tarea anterior, solicitarles que lean la matriz de 
la siguiente página con especial énfasis en las actividades 
que encerraron en un círculo; luego, deberán trasladar las dos 
profesiones u oficios que les resulten más interesantes al 
formato que se muestra en la misma página. 

 



1

actividad 5 

Aptitudes y
habilidades

Guía de ejercicio de deshielo: 
“El círculo aptitudinal” 

Objetivos

Descripción
Al igual  que en  el ejercicio cuatro,  ésta es una  actividad  que 
busca  generar  reflexión personal en el grupo, a través de una 
dinámica grupal de análisis. Los resultados se van comentando 
para generar un nivel de auto-observación suficiente para alcanzar 
los objetivos planteados. 

Tiempo
Una hora 

Requerimientos
• Cuaderno de trabajo. 

• Área  de  mesas  para lograr 
un trabajo personal efectivo. 

• Rotafolio,   hojas     bond    y 
marcadores para la discusión 
en plenaria. 

• Tarjetas o carteles con ideas 
centrales sobre  el tema  de 
aptitudes     y     habilidades 
laborales para la síntesis final. 

1. Iniciar  el  espacio  solicitando   al  grupo  ideas  sobre lo  que 
entienden por "intereses laborales". Construir con los aportes 
un mapa  de ideas que clarifiquen, o bien nivelen, su  concepto 
al respecto. 

2. Remitir al grupo a la página correspondiente de su Cuaderno  
     de trabajo. 

3. Solicitar  al  grupo  dar  lectura a las ideas  expresadas en la 

5. Se  les  solicita  trasladar  a  tarjetas  sus  dos opciones para 
socializarlas con el grupo sin profundizar más al respecto, ya 
que son insumo para la siguiente actividad del taller. 

1. ¿Qué   opinan   de   las  opciones  surgidas?...  ¿Realmente 
responden a sus intereses?...  ¿Alguna vez habían pensado 
al respecto?... ¿Qué tan importante creen que es que nuestros 
intereses se vean reflejados en un empleo que 
desempeñamos? 

2. Visualizar en la  pizarra las ideas  principales expresadas por 
el  grupo  y  realizar  finalmente  una síntesis al respecto. Se 
cierra presentando en forma visualizada algunas de las ideas 
sobre el tema que se presentan en el material de apoyo. 

Esta  discusión  es  opcional,  de  lo  contrario,  se  debe pasar 
directamente a la siguiente actividad del taller. 

•  A  las   mujeres   que  hayan 
seleccionado   actividades   e 
intereses     tradicionalmente 
femeninas:   “¿Por   qué   no 
seleccionaron  otro  tipo de 
actividades?” 

• A las que seleccionen actividades 
no tradicionales: 
“¿Por qué seleccionaron ese 
tipo de actividades?” 

• Para   ambos   casos:  “¿Qué 
limitantes  pueden  encontrar 
al hacer lo contrario?” 

• Para  el  caso  de los hombres 
hacer las mismas preguntas. 

Al   realizar   el  procesamiento 
generar  una   reflexión  grupal 
acerca  de   la   influencia   que 
ejerce       el       proceso      de 
socialización   en   la selección 
de  los  empleos,  las diferencias 
que  existen  entre  hombres  y 
mujeres,    las    razones    que 
motivan  estas  diferencias  y las 
limitantes que se autoimponen 
las  personas  al respecto (ver 
material de apoyo en el Cuaderno 
 de trabajo). 

De   la   misma  manera  puede 
darse  tratamiento  a  la  variable 
de la edad. 

1 

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 

 • Mesas de trabajo individual. 
• Lápiz para cada participante. 
• Rotafolio y marcadores para 

la discusión final. 

1
Intereses y
motivaciones

Guía del ejercicio: 
“Las dos opciones” 

Objetivos
1. Propiciar     un    espacio    de   reflexión  personal   respecto  a 

proyecciones laborales. 

2. Identificar  individualmente  dos  opciones  laborales de acuerdo 
a tus motivaciones e intereses personales. 

Descripción
Consiste en una actividad de auto-análisis que cada participante 
debe  desarrollar  apoyándose  en  formularios  de  orientación 
vocacional   en   el  Cuaderno  de  trabajo.  Estos  le  conducen 
gradualmente a la identificación de opciones laborales acordes 
a sus intereses personales. 

Tiempo
45 minutos 

actividad 4 

1 

actividad 3 ¿Cómo me ven? 
¿Cómo me veo? 

Tiempo
30 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Observándonos” 

Objetivo
Reflexionar individualmente acerca de la personalidad de los y 
las integrantes del grupo, así como dar instrucciones claras para 
realizar la tarea "observándonos" relacionada con los rasgos de 
la personalidad. 

Descripción
Es la  primera  parte  de  un  ejercicio  de observación mutua y 
personal que se ha de retomar más adelante en el taller. Consiste 
este espacio en la organización de la tarea en la primera de sus 
partes, explicando su finalidad, procedimiento y distribución de 
los nombres de las personas que han de observar. La actividad 
continúa al inicio de la segunda sesión. 

Requerimientos
• Papelitos con los nombres 

de los participantes 
• Cuaderno de trabajo. 

     Pasos sugeridos
1. Solicitar a los y  las  participantes que se ubiquen en la página  

2. A  continuación,  luego  de  preparar previamente "papelitos" 
con los nombres de cada participante, distribuirlos en el grupo 
de tal manera que a nadie le toque su propio nombre. Explicar 
que la  tarea consiste en la observación mutua de rasgos de 
personalidad, lo cual desarrollarán paralelamente a la ejecución 
del   taller  y que se indicará cuando se discutirá el resultado 
(al inicio de la segunda sesión). 

• Ser   claros   al   ofrecer   las 

• Si se considera necesario, se 

 

parte 1 

1

      Para la discusión
1. Proceder a comentar las opiniones una a una, para mencionar  

cuáles son aspectos que abordará el taller y cuáles no. 

2. En  los  casos  que  sea  posible,  se  debe procurar el ajuste 

      Puntos importantes
para considerar

• Para  cerrar  la  actividad,  mostrar  el  programa del taller  y 
aclarar dudas al respecto. 

• Aprovechar el espacio para generar con el grupo, o presentar, 
algunas reglas de funcionamiento y orden para el taller, además, 
para entregar el Cuaderno de Trabajo. 

Yo espero 
del taller... 

1

actividad 2 
Nivelación de 
expectativas 

Tiempo 
20 minutos 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de expectativas” 

Objetivo 
Conocer  y  nivelar  las  expectativas  del grupo respecto a los 
objetivos y contenidos del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  sondeo  abierto de las inquietudes del grupo 
respecto  al  contenido  y  objetivos del taller. Esta información 
permite   aclarar   qué   será  lo  que  efectivamente  tratará  el  
módulo   y   qué   no,   de   tal  manera  de  no  generar  falsas  
expectativas. Al hacerlo  se  crean  las  bases  necesarias para 
arrancar con el programa del taller en forma consistente. 
 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar la pregunta: “Conociendo el nombre del taller, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?”. 

3. Anotar los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 

Requerimientos 
• Tarjetas de un solo color. 
• Marcador para cada 

participante. 
• Páneles/Pizarra. 
• Tachuelas. 

1

anexo 
para sacar 
copias 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. _____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. ____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. _____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. ____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Puntos importantes
para considerar

1

tarjetas... 

A continuación, 
para que le saques 
copia, 

las 

68 69 

70 71 

72 73 

75 74 

Se recomienda hacer este ejercicio antes de cualquier punto de agenda 
formal. Se sugiere primeramente, dar unas palabras breves de bienvenida 
y auto-presentación por parte de los/as organizadores/as o por quien facilita 
la sesión. 
 
El o la facilitadora debe participar en el ejercicio, es decir ser parte del 
"reportaje". No hacerlo puede generar desconfianza. 
 
Se sugiere hacer un esfuerzo especial para retener los nombres de las  
personas aprovechando la presentación. Esto permitirá a quien facilita 
referirse a cada quien por su nombre desde un inicio y generar un  
ambiente de confianza. Si en el primer intento de nombrar a alguien 
olvidas su nombre, pregúntaselo directamente ya que a esta altura del 
taller hacerlo resulta válido; más adelante, resultará imperdonable. El  
procesamiento final del ejercicio puede cambiar de la razón para la cual se 
vaya a utilizar. 

1. 

2. 

3. 

Puntos 
importantes 
para 
considerar

del cuaderno de trabajo correspondiente a este ejercicio; lean 
lo que se les propone y realicen la tarea de autorreflexión, 
marcando tres rasgos de su personalidad. Esta parte dura 
aproximadamente tres minutos. 

Saber cómo somos es 
decisivo para conocer 
nuestras capacidades, 
limitaciones y alcances. 

     Pasos sugeridos Enfoque de
Género

      Para la discusión

Para incluir la variable de 
género se sugiere introducir en 
el procesamiento las  
siguientes preguntas: 

Durante  el  espacio  de  socialización  se sugiere realizar el 
siguiente intercambio: 

El mejor trabajo es aquel que disfrutas.

Auto-evaluar aptitudes y habilidades personales en función de 
los intereses y preferencias laborales de cada uno. 
 
Determinar qué aptitudes personales requieren ser 
aprovechadas y cuales fortalecidas en dirección a las opciones 
laborales elegidas. 

1. 

2. 

Yo soy 
bueno 
para... 

Me siento mal porque 
todavía necesito 
aprender a... 

del programa a los intereses del grupo, por ejemplo, en el 
enfoque de algún tema, el incluir un contenido más o sustituir 
alguno de ellos. 

instrucciones y en el trabajo 
de organización para evitar 
que esta franja del taller se 
prolongue innecesariamente. 
No es el momento de  
profundizar en ningún 
sentido. 

puede consultar antes a las 
personas del grupo si desean 
expresar sus características y 
además ser observadas, esto 
con la finalidad de no "herir" 
susceptibilidades. 

 
matriz y explicarles que luego de pensarlo, deberán identificar 
cual de ese tipo de actividades se identifica con sus intereses 
de trabajo. Si las actividad que les interesa no se encuentra en 
la lista, pueden agregarla ern las filas 19 y 20 del mismo 
cuadro. Una vez finalizada la identificación, encerrar el 
número que corresponda en un círculo. 

4. Finalizada la tarea anterior, solicitarles que lean la matriz de 
la siguiente página con especial énfasis en las actividades 
que encerraron en un círculo; luego, deberán trasladar las dos 
profesiones u oficios que les resulten más interesantes al 
formato que se muestra en la misma página. 

 



1

actividad 5 

Aptitudes y
habilidades

Guía de ejercicio de deshielo: 
“El círculo aptitudinal” 

Objetivos

Descripción
Al igual  que en  el ejercicio cuatro,  ésta es una  actividad  que 
busca  generar  reflexión personal en el grupo, a través de una 
dinámica grupal de análisis. Los resultados se van comentando 
para generar un nivel de auto-observación suficiente para alcanzar 
los objetivos planteados. 

Tiempo
Una hora 

Requerimientos
• Cuaderno de trabajo. 

• Área  de  mesas  para lograr 
un trabajo personal efectivo. 

• Rotafolio,   hojas     bond    y 
marcadores para la discusión 
en plenaria. 

• Tarjetas o carteles con ideas 
centrales sobre  el tema  de 
aptitudes     y     habilidades 
laborales para la síntesis final. 

1. Iniciar  el  espacio  solicitando   al  grupo  ideas  sobre lo  que 
entienden por "intereses laborales". Construir con los aportes 
un mapa  de ideas que clarifiquen, o bien nivelen, su  concepto 
al respecto. 

2. Remitir al grupo a la página correspondiente de su Cuaderno  
     de trabajo. 

3. Solicitar  al  grupo  dar  lectura a las ideas  expresadas en la 

5. Se  les  solicita  trasladar  a  tarjetas  sus  dos opciones para 
socializarlas con el grupo sin profundizar más al respecto, ya 
que son insumo para la siguiente actividad del taller. 

1. ¿Qué   opinan   de   las  opciones  surgidas?...  ¿Realmente 
responden a sus intereses?...  ¿Alguna vez habían pensado 
al respecto?... ¿Qué tan importante creen que es que nuestros 
intereses se vean reflejados en un empleo que 
desempeñamos? 

2. Visualizar en la  pizarra las ideas  principales expresadas por 
el  grupo  y  realizar  finalmente  una síntesis al respecto. Se 
cierra presentando en forma visualizada algunas de las ideas 
sobre el tema que se presentan en el material de apoyo. 

Esta  discusión  es  opcional,  de  lo  contrario,  se  debe pasar 
directamente a la siguiente actividad del taller. 

•  A  las   mujeres   que  hayan 
seleccionado   actividades   e 
intereses     tradicionalmente 
femeninas:   “¿Por   qué   no 
seleccionaron  otro  tipo de 
actividades?” 

• A las que seleccionen actividades 
no tradicionales: 
“¿Por qué seleccionaron ese 
tipo de actividades?” 

• Para   ambos   casos:  “¿Qué 
limitantes  pueden  encontrar 
al hacer lo contrario?” 

• Para  el  caso  de los hombres 
hacer las mismas preguntas. 

Al   realizar   el  procesamiento 
generar  una   reflexión  grupal 
acerca  de   la   influencia   que 
ejerce       el       proceso      de 
socialización   en   la selección 
de  los  empleos,  las diferencias 
que  existen  entre  hombres  y 
mujeres,    las    razones    que 
motivan  estas  diferencias  y las 
limitantes que se autoimponen 
las  personas  al respecto (ver 
material de apoyo en el Cuaderno 
 de trabajo). 

De   la   misma  manera  puede 
darse  tratamiento  a  la  variable 
de la edad. 

1 

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 

 • Mesas de trabajo individual. 
• Lápiz para cada participante. 
• Rotafolio y marcadores para 

la discusión final. 

1
Intereses y
motivaciones

Guía del ejercicio: 
“Las dos opciones” 

Objetivos
1. Propiciar     un    espacio    de   reflexión  personal   respecto  a 

proyecciones laborales. 

2. Identificar  individualmente  dos  opciones  laborales de acuerdo 
a tus motivaciones e intereses personales. 

Descripción
Consiste en una actividad de auto-análisis que cada participante 
debe  desarrollar  apoyándose  en  formularios  de  orientación 
vocacional   en   el  Cuaderno  de  trabajo.  Estos  le  conducen 
gradualmente a la identificación de opciones laborales acordes 
a sus intereses personales. 

Tiempo
45 minutos 

actividad 4 

1 

actividad 3 ¿Cómo me ven? 
¿Cómo me veo? 

Tiempo
30 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Observándonos” 

Objetivo
Reflexionar individualmente acerca de la personalidad de los y 
las integrantes del grupo, así como dar instrucciones claras para 
realizar la tarea "observándonos" relacionada con los rasgos de 
la personalidad. 

Descripción
Es la  primera  parte  de  un  ejercicio  de observación mutua y 
personal que se ha de retomar más adelante en el taller. Consiste 
este espacio en la organización de la tarea en la primera de sus 
partes, explicando su finalidad, procedimiento y distribución de 
los nombres de las personas que han de observar. La actividad 
continúa al inicio de la segunda sesión. 

Requerimientos
• Papelitos con los nombres 

de los participantes 
• Cuaderno de trabajo. 

     Pasos sugeridos
1. Solicitar a los y  las  participantes que se ubiquen en la página  

2. A  continuación,  luego  de  preparar previamente "papelitos" 
con los nombres de cada participante, distribuirlos en el grupo 
de tal manera que a nadie le toque su propio nombre. Explicar 
que la  tarea consiste en la observación mutua de rasgos de 
personalidad, lo cual desarrollarán paralelamente a la ejecución 
del   taller  y que se indicará cuando se discutirá el resultado 
(al inicio de la segunda sesión). 

• Ser   claros   al   ofrecer   las 

• Si se considera necesario, se 

 

parte 1 

1

      Para la discusión
1. Proceder a comentar las opiniones una a una, para mencionar  

cuáles son aspectos que abordará el taller y cuáles no. 

2. En  los  casos  que  sea  posible,  se  debe procurar el ajuste 

      Puntos importantes
para considerar

• Para  cerrar  la  actividad,  mostrar  el  programa del taller  y 
aclarar dudas al respecto. 

• Aprovechar el espacio para generar con el grupo, o presentar, 
algunas reglas de funcionamiento y orden para el taller, además, 
para entregar el Cuaderno de Trabajo. 

Yo espero 
del taller... 

1

actividad 2 
Nivelación de 
expectativas 

Tiempo 
20 minutos 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de expectativas” 

Objetivo 
Conocer  y  nivelar  las  expectativas  del grupo respecto a los 
objetivos y contenidos del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  sondeo  abierto de las inquietudes del grupo 
respecto  al  contenido  y  objetivos del taller. Esta información 
permite   aclarar   qué   será  lo  que  efectivamente  tratará  el  
módulo   y   qué   no,   de   tal  manera  de  no  generar  falsas  
expectativas. Al hacerlo  se  crean  las  bases  necesarias para 
arrancar con el programa del taller en forma consistente. 
 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar la pregunta: “Conociendo el nombre del taller, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?”. 

3. Anotar los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 

Requerimientos 
• Tarjetas de un solo color. 
• Marcador para cada 

participante. 
• Páneles/Pizarra. 
• Tachuelas. 

1

anexo 
para sacar 
copias 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. _____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. ____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. _____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Reportaje 
Al participante No. _____ 
¿cuál es tu nombre? 

Al participante No. _____ 
¿te gustaría tener un empleo? 

Al participante No. _____ 
¿qué necesidades te gustaría 
poder satisfacer teniendo un 
trabajo? 

Al participante No. ____ 
¿qué piensas, en pocas 
palabras, que lograrías como 
persona teniendo un empleo 
seguro y que te guste? 

Puntos importantes
para considerar

1

tarjetas... 

A continuación, 
para que le saques 
copia, 

las 

68 69 

70 71 

72 73 

75 74 

Se recomienda hacer este ejercicio antes de cualquier punto de agenda 
formal. Se sugiere primeramente, dar unas palabras breves de bienvenida 
y auto-presentación por parte de los/as organizadores/as o por quien facilita 
la sesión. 
 
El o la facilitadora debe participar en el ejercicio, es decir ser parte del 
"reportaje". No hacerlo puede generar desconfianza. 
 
Se sugiere hacer un esfuerzo especial para retener los nombres de las  
personas aprovechando la presentación. Esto permitirá a quien facilita 
referirse a cada quien por su nombre desde un inicio y generar un  
ambiente de confianza. Si en el primer intento de nombrar a alguien 
olvidas su nombre, pregúntaselo directamente ya que a esta altura del 
taller hacerlo resulta válido; más adelante, resultará imperdonable. El  
procesamiento final del ejercicio puede cambiar de la razón para la cual se 
vaya a utilizar. 

1. 

2. 

3. 

Puntos 
importantes 
para 
considerar

del cuaderno de trabajo correspondiente a este ejercicio; lean 
lo que se les propone y realicen la tarea de autorreflexión, 
marcando tres rasgos de su personalidad. Esta parte dura 
aproximadamente tres minutos. 

Saber cómo somos es 
decisivo para conocer 
nuestras capacidades, 
limitaciones y alcances. 

     Pasos sugeridos Enfoque de
Género

      Para la discusión

Para incluir la variable de 
género se sugiere introducir en 
el procesamiento las  
siguientes preguntas: 

Durante  el  espacio  de  socialización  se sugiere realizar el 
siguiente intercambio: 

El mejor trabajo es aquel que disfrutas.

Auto-evaluar aptitudes y habilidades personales en función de 
los intereses y preferencias laborales de cada uno. 
 
Determinar qué aptitudes personales requieren ser 
aprovechadas y cuales fortalecidas en dirección a las opciones 
laborales elegidas. 

1. 

2. 

Yo soy 
bueno 
para... 

Me siento mal porque 
todavía necesito 
aprender a... 

del programa a los intereses del grupo, por ejemplo, en el 
enfoque de algún tema, el incluir un contenido más o sustituir 
alguno de ellos. 

instrucciones y en el trabajo 
de organización para evitar 
que esta franja del taller se 
prolongue innecesariamente. 
No es el momento de  
profundizar en ningún 
sentido. 

puede consultar antes a las 
personas del grupo si desean 
expresar sus características y 
además ser observadas, esto 
con la finalidad de no "herir" 
susceptibilidades. 

 
matriz y explicarles que luego de pensarlo, deberán identificar 
cual de ese tipo de actividades se identifica con sus intereses 
de trabajo. Si las actividad que les interesa no se encuentra en 
la lista, pueden agregarla ern las filas 19 y 20 del mismo 
cuadro. Una vez finalizada la identificación, encerrar el 
número que corresponda en un círculo. 

4. Finalizada la tarea anterior, solicitarles que lean la matriz de 
la siguiente página con especial énfasis en las actividades 
que encerraron en un círculo; luego, deberán trasladar las dos 
profesiones u oficios que les resulten más interesantes al 
formato que se muestra en la misma página. 
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actividad 2

Tiempo
40 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Feria de personalidades” 

Objetivo
Reflexionar respecto a su personalidad y como ésta responde 
a las necesidades del mundo del trabajo. 

Descripción
Consiste  en una  actividad de observación y auto-observación, 
a la vez cuenta con una fase vivencial.   Básicamente pretende 
que cada participante reflexione sobre rasgos de su personalidad 
que  podrían  afectar  positiva  o negativamente su desempeño 
laboral, de tal manera que sea posible proyectarse un esfuerzo 
consciente hacia su mejoramiento. 

Requerimientos
• Tarjetas en cuatro colores. 
 • Pizarras. 
• Tachuelas. 
• Cuaderno de Trabajo. 
• Espacio suficiente para la 

elaboración de los "gorros" y 
el recorrido de observación. 
• 1/2 pliego de papel bond por 

participante o papel de 
periódico. 
• 2 marcadores: uno rojo y uno 

azul por participante. 
• Rotafolio, pliegos bond y 

marcadores para la discusión 
en plenaria. 

Pasos sugeridos
1. Iniciar  la  actividad  solicitando  al grupo que se tomen unos 

minutos para pensar y "chequear" los rasgos de personalidad 
que ha observado en la persona que se le asignó al inicio de 
la sesión.  Estos  pueden  ser  más  de  uno,  además  se les 
solicitará encerrar  en  un círculo los tres "cheques" que a su 
criterio indican los rasgos más evidentes en esa persona. 

2. Una  vez  realizada  la tarea anterior, quien facilita distribuirá 
un cuarto de  pliego de papel bond y dos marcadores (un rojo 
y un azul)  por participante, con el cual se les pedirá elaborar 
un gorro de papel (tipo "barco"). En el tendrán que escribir en 
rojo, y en uno de los lados, los tres aspectos de personalidad 
característicos  de  la  persona que le correspondió observar, 
además de agregar el nombre de la persona observada en el 
interior del gorro. 

¿Cómo me ven?
¿Cómo me veo?

parte 2 

Tiempo
20 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de aprendizajes” 

Objetivo

Descripción

      Pasos sugeridos

Requerimientos
• Marcadores. 
• Papel en blanco. 
• Rotafolio. 

Este es el espacio 
en el cual puedes 
presentar los 
resultados de la 
evaluación final y 
reflexionar acerca de 
si el conocimiento del 
grupo va bien o si hay 
que adaptar algo. 

1

programa 
de la 
sesión 2 

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

1.00 h 

1.45 h. 

2.00 h 

3.00 h 

3.20 h 

3.30 h 

Contenido 

Hilo conductor 
Aprendizajes de la 
sesión anterior. 
¿Cómo nos ven? 
¿Cómo me veo? 
(Parte dos) 

Sectores 
económicos y el 
mercado laboral 

Condiciones de 
empleo. 

Mi Proyecto de 
Empleabilidad 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

Mapa de aprendizaje 

"Feria de 
Personalidades" 
Formulario de reflexión 
Ronda vivencial. 

"Panorama de Sectores" 

"Matriz de conceptos". 
Mesas de discusión. 

Proyectándome 

"El diario del árbol" 

Las dos sesiones podrían desarrollarse en 
una sola sesión de siete horas ,
si se dispone de tiempo para su organización, al igual 
que disposición por parte del grupo participante. 

sesión 2 
Mercado
laboral

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• Mi personalidad. 
• Sectores económicos y 

mercado laboral. 
• Condiciones de empleo/ 

ocupación. 

? 

1

Siento mayor seguridad respecto  
a mis opciones laborales para el  
futuro. 

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

anexo 
para sacar 
copias 

actividad 6 

Evaluación final 

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de “El 

Diario del Arbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 

Guía de ejercicio: 
“El diario del árbol” 

Objetivo
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Tiempo
10 minutos. 

      Para la discusión
Quien facilita debe procurar realizar preguntas que promuevan 
la  profundización  en los aportes, por ejemplo: “¿En qué notas 
que  tienes  esa  habilidad?”,  “¿Ya  te  lo han comentado otras 
personas?”,  “¿Por qué  consideras que se te hace difícil poner 
en  práctica  esa  habilidad?”.  Preguntas  de cierre del espacio 
pueden ser las siguientes: 

1. ¿Cuáles  son  acciones  convenientes  para  aprovechar las 
aptitudes  y habilidades que se muestran fuertes?...¿Cuáles 
para fortalecer las débiles?... 

2. ...y finalmente: ¿Qué piensan hacer al respecto? 

3. Recoger  los  aportes  de  forma  visualizada en el rotafolio y 
presentar  un cartel o tarjetas con una síntesis sobre el tema 
aptitudes y habilidades laborales que se muestra en el material 
de apoyo. 

1
Fluidez verbal 
Me doy a entender 
claramente cuando 
hablo o escribo 

Capacidad 
numérica 
Realizo con rapidez 
y sin equivocarme 
las operaciones 
numéricas 

Razonamiento 
Soluciono 
problemas 
considerando las 
consecuencias de 
mis decisiones 

Capacidad espacial 
Puedo imaginar con 
facilidad la distribución 
de los espacios y 
formas 

Recepción 
Opino y decido en 
base a una visión 
amplia de las 
situaciones que 
enfrento 

Memoria 
Retengo de 
inmediato datos e 
información 
específica 

Comprensión 
verbal 

Tengo facilidad para 
entender lo que leo 
o escucho 

Capacidad 
mecánica 
Puedo trabajar sin 
problemas con 
máquinas y 
herramientas 

Capacidad artística 
Soy una persona 
creativa jugando con 
diferentes ideas y 
elementos nuevos 

Capacidad física 
Realizo con 
facilidad actividades 
que requieran fuerza 
y resistencia 

Aptitudes 

      Pasos sugeridos
1. Iniciar  con  una lluvia de ideas alrededor del significado de la 

palabra apto. Para hacerlo solicitar hacer parejas de discusión 
breve al respecto (3 minutos). Solicitarles luego compartir las 
ideas principales y quien facilita deberá anotarlas en el rotafolio 
para realizar una síntesis y clarificación del concepto. 

2. Hecho  esto,  proceder  a  conformar un círculo con el grupo 
participante.  Ubicar  al  centro  una  silla o mesa pequeña, o 
bien en el suelo, un set de tarjetas con las aptitudes escritas 
(las que se muestran en el círculo aptitudinal-una por tarjeta). 
Cada quien deberá tomar una de ellas cuando se le indique, 
es decir, que cada persona lo hace una a una. En este sentido 
se puede combinar con alguna actividad que propicie azar al 
turno para dinamizar el ejercicio. 

3. A quien  corresponda el turno deberá leer en voz alta la aptitud  
escrita  en  su  tarjeta  y  comentar  cómo  se  considera  al 
respecto.   En   este  punto,  si  es  necesario,  se  amplía  la 
explicación  de  la  definición  correspondiente. Al finalizar su 
intervención  se puede solicitar a otras personas más su opinión 
La finalidad es generar un ambiente de apertura y reflexión. 
 

4. Para  complementar el ejercicio se invita al grupo a profundizar 

1
 

Receso 

Cierre 

1

Hilo conductor
No olvides la 
importancia que 
tiene partir de la 
sesión anterior 

actividad 1

la prueba realizando el ejercicio que se muestra en el cuaderno 
de trabajo en las páginas correspondientes como tarea fuera 
de los talleres. No es recomendable hacerlo en el salón ya que 
consume mucho tiempo y resulta ser una actividad "fría" en el 
marco del taller. Otra  opción es que cada  

participante 
pase al frente a  
girar una"ruleta"   
como  la  que se muestra a  
continuación, para realizar  
la misma dinámica de  
auto-reflexión en plenaria... 

1

78 

76 77 

79 

81 

82 83 

80 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

 
El  taller  me  ha  ayudado a 
contar con más criterio para 
decidir    sobre    mi    futuro 
laboral 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Obtener una visión panorámica de la 
realidad y proyección laboral en el 
país. 

Conocer los sectores económicos 
que determinan la oferta laboral en 
el país. 
 
Conocer las posibles condiciones 
laborales que pueden enfrentarse 
en el mercado de trabajo y  
reflexionar sobre los efectos que 
producen a nivel personal, familiar 
y social. 
 
Desarrollar una reflexión final 
sobre los contenidos del taller. 

1. 

2. 

3. 

Revisar e identificar lo aprendido en 
la sesión uno. 

Reflexionar respecto a la  
personalidad de las y los  
participantes y de como ésta 
responde a las necesidades del 
mundo del trabajo. 

Conocer los sectores económicos 
que determinan la oferta laboral en 
el país. 

Conocer las posibles condiciones 
laborales que pueden enfrentarse 
en el mercado de trabajo y  
reflexionar sobre losefectos que 
producen a nivel personal, familiar y 
social. 

Poner al día la proyección de  
empleabilidad de cada uno/a. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión. 

"Re-conectar" al grupo con la sesión anterior e identificar los 
aprendizajes que produjo en ellos. 

Consiste en un intercambio grupal, que a base de preguntas 
simples e insistentes, procuran generar reflexión para valorar 
el contenido del taller y los aprendizajes que a criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué 
hicimos en la sesión anterior?”.  Se viaja con esta 
pregunta por todo el grupo  para  recoger varios aportes. 
Estos se  organizan haciendo uso del rotafolio. 
 
Se procede a formular una pregunta más, la más  
importante: “¿Qué aprendí en la sesión uno?”  
...procurando que las respuestas sean personales y no se 
responda como grupo. Igualmente se organizan los 
aportes en el rotafolio. 
 
Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los  
aprendizajes relacionados con el objetivo del módulo. 

1. 

2. 

3. 
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actividad 2

Tiempo
40 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Feria de personalidades” 

Objetivo
Reflexionar respecto a su personalidad y como ésta responde 
a las necesidades del mundo del trabajo. 

Descripción
Consiste  en una  actividad de observación y auto-observación, 
a la vez cuenta con una fase vivencial.   Básicamente pretende 
que cada participante reflexione sobre rasgos de su personalidad 
que  podrían  afectar  positiva  o negativamente su desempeño 
laboral, de tal manera que sea posible proyectarse un esfuerzo 
consciente hacia su mejoramiento. 

Requerimientos
• Tarjetas en cuatro colores. 
 • Pizarras. 
• Tachuelas. 
• Cuaderno de Trabajo. 
• Espacio suficiente para la 

elaboración de los "gorros" y 
el recorrido de observación. 
• 1/2 pliego de papel bond por 

participante o papel de 
periódico. 
• 2 marcadores: uno rojo y uno 

azul por participante. 
• Rotafolio, pliegos bond y 

marcadores para la discusión 
en plenaria. 

Pasos sugeridos
1. Iniciar  la  actividad  solicitando  al grupo que se tomen unos 

minutos para pensar y "chequear" los rasgos de personalidad 
que ha observado en la persona que se le asignó al inicio de 
la sesión.  Estos  pueden  ser  más  de  uno,  además  se les 
solicitará encerrar  en  un círculo los tres "cheques" que a su 
criterio indican los rasgos más evidentes en esa persona. 

2. Una  vez  realizada  la tarea anterior, quien facilita distribuirá 
un cuarto de  pliego de papel bond y dos marcadores (un rojo 
y un azul)  por participante, con el cual se les pedirá elaborar 
un gorro de papel (tipo "barco"). En el tendrán que escribir en 
rojo, y en uno de los lados, los tres aspectos de personalidad 
característicos  de  la  persona que le correspondió observar, 
además de agregar el nombre de la persona observada en el 
interior del gorro. 

¿Cómo me ven?
¿Cómo me veo?

parte 2 

Tiempo
20 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de aprendizajes” 

Objetivo

Descripción

      Pasos sugeridos

Requerimientos
• Marcadores. 
• Papel en blanco. 
• Rotafolio. 

Este es el espacio 
en el cual puedes 
presentar los 
resultados de la 
evaluación final y 
reflexionar acerca de 
si el conocimiento del 
grupo va bien o si hay 
que adaptar algo. 

1

programa 
de la 
sesión 2 

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

1.00 h 

1.45 h. 

2.00 h 

3.00 h 

3.20 h 

3.30 h 

Contenido 

Hilo conductor 
Aprendizajes de la 
sesión anterior. 
¿Cómo nos ven? 
¿Cómo me veo? 
(Parte dos) 

Sectores 
económicos y el 
mercado laboral 

Condiciones de 
empleo. 

Mi Proyecto de 
Empleabilidad 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

Mapa de aprendizaje 

"Feria de 
Personalidades" 
Formulario de reflexión 
Ronda vivencial. 

"Panorama de Sectores" 

"Matriz de conceptos". 
Mesas de discusión. 

Proyectándome 

"El diario del árbol" 

Las dos sesiones podrían desarrollarse en 
una sola sesión de siete horas ,
si se dispone de tiempo para su organización, al igual 
que disposición por parte del grupo participante. 

sesión 2 
Mercado
laboral

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• Mi personalidad. 
• Sectores económicos y 

mercado laboral. 
• Condiciones de empleo/ 

ocupación. 

? 

1

Siento mayor seguridad respecto  
a mis opciones laborales para el  
futuro. 

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

anexo 
para sacar 
copias 

actividad 6 

Evaluación final 

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de “El 

Diario del Arbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 

Guía de ejercicio: 
“El diario del árbol” 

Objetivo
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Tiempo
10 minutos. 

      Para la discusión
Quien facilita debe procurar realizar preguntas que promuevan 
la  profundización  en los aportes, por ejemplo: “¿En qué notas 
que  tienes  esa  habilidad?”,  “¿Ya  te  lo han comentado otras 
personas?”,  “¿Por qué  consideras que se te hace difícil poner 
en  práctica  esa  habilidad?”.  Preguntas  de cierre del espacio 
pueden ser las siguientes: 

1. ¿Cuáles  son  acciones  convenientes  para  aprovechar las 
aptitudes  y habilidades que se muestran fuertes?...¿Cuáles 
para fortalecer las débiles?... 

2. ...y finalmente: ¿Qué piensan hacer al respecto? 

3. Recoger  los  aportes  de  forma  visualizada en el rotafolio y 
presentar  un cartel o tarjetas con una síntesis sobre el tema 
aptitudes y habilidades laborales que se muestra en el material 
de apoyo. 

1
Fluidez verbal 
Me doy a entender 
claramente cuando 
hablo o escribo 

Capacidad 
numérica 
Realizo con rapidez 
y sin equivocarme 
las operaciones 
numéricas 

Razonamiento 
Soluciono 
problemas 
considerando las 
consecuencias de 
mis decisiones 

Capacidad espacial 
Puedo imaginar con 
facilidad la distribución 
de los espacios y 
formas 

Recepción 
Opino y decido en 
base a una visión 
amplia de las 
situaciones que 
enfrento 

Memoria 
Retengo de 
inmediato datos e 
información 
específica 

Comprensión 
verbal 

Tengo facilidad para 
entender lo que leo 
o escucho 

Capacidad 
mecánica 
Puedo trabajar sin 
problemas con 
máquinas y 
herramientas 

Capacidad artística 
Soy una persona 
creativa jugando con 
diferentes ideas y 
elementos nuevos 

Capacidad física 
Realizo con 
facilidad actividades 
que requieran fuerza 
y resistencia 

Aptitudes 

      Pasos sugeridos
1. Iniciar  con  una lluvia de ideas alrededor del significado de la 

palabra apto. Para hacerlo solicitar hacer parejas de discusión 
breve al respecto (3 minutos). Solicitarles luego compartir las 
ideas principales y quien facilita deberá anotarlas en el rotafolio 
para realizar una síntesis y clarificación del concepto. 

2. Hecho  esto,  proceder  a  conformar un círculo con el grupo 
participante.  Ubicar  al  centro  una  silla o mesa pequeña, o 
bien en el suelo, un set de tarjetas con las aptitudes escritas 
(las que se muestran en el círculo aptitudinal-una por tarjeta). 
Cada quien deberá tomar una de ellas cuando se le indique, 
es decir, que cada persona lo hace una a una. En este sentido 
se puede combinar con alguna actividad que propicie azar al 
turno para dinamizar el ejercicio. 

3. A quien  corresponda el turno deberá leer en voz alta la aptitud  
escrita  en  su  tarjeta  y  comentar  cómo  se  considera  al 
respecto.   En   este  punto,  si  es  necesario,  se  amplía  la 
explicación  de  la  definición  correspondiente. Al finalizar su 
intervención  se puede solicitar a otras personas más su opinión 
La finalidad es generar un ambiente de apertura y reflexión. 
 

4. Para  complementar el ejercicio se invita al grupo a profundizar 

1
 

Receso 

Cierre 

1

Hilo conductor
No olvides la 
importancia que 
tiene partir de la 
sesión anterior 

actividad 1

la prueba realizando el ejercicio que se muestra en el cuaderno 
de trabajo en las páginas correspondientes como tarea fuera 
de los talleres. No es recomendable hacerlo en el salón ya que 
consume mucho tiempo y resulta ser una actividad "fría" en el 
marco del taller. Otra  opción es que cada  

participante 
pase al frente a  
girar una"ruleta"   
como  la  que se muestra a  
continuación, para realizar  
la misma dinámica de  
auto-reflexión en plenaria... 

1

78 

76 77 

79 

81 

82 83 

80 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

 
El  taller  me  ha  ayudado a 
contar con más criterio para 
decidir    sobre    mi    futuro 
laboral 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Obtener una visión panorámica de la 
realidad y proyección laboral en el 
país. 

Conocer los sectores económicos 
que determinan la oferta laboral en 
el país. 
 
Conocer las posibles condiciones 
laborales que pueden enfrentarse 
en el mercado de trabajo y  
reflexionar sobre los efectos que 
producen a nivel personal, familiar 
y social. 
 
Desarrollar una reflexión final 
sobre los contenidos del taller. 

1. 

2. 

3. 

Revisar e identificar lo aprendido en 
la sesión uno. 

Reflexionar respecto a la  
personalidad de las y los  
participantes y de como ésta 
responde a las necesidades del 
mundo del trabajo. 

Conocer los sectores económicos 
que determinan la oferta laboral en 
el país. 

Conocer las posibles condiciones 
laborales que pueden enfrentarse 
en el mercado de trabajo y  
reflexionar sobre losefectos que 
producen a nivel personal, familiar y 
social. 

Poner al día la proyección de  
empleabilidad de cada uno/a. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión. 

"Re-conectar" al grupo con la sesión anterior e identificar los 
aprendizajes que produjo en ellos. 

Consiste en un intercambio grupal, que a base de preguntas 
simples e insistentes, procuran generar reflexión para valorar 
el contenido del taller y los aprendizajes que a criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué 
hicimos en la sesión anterior?”.  Se viaja con esta 
pregunta por todo el grupo  para  recoger varios aportes. 
Estos se  organizan haciendo uso del rotafolio. 
 
Se procede a formular una pregunta más, la más  
importante: “¿Qué aprendí en la sesión uno?”  
...procurando que las respuestas sean personales y no se 
responda como grupo. Igualmente se organizan los 
aportes en el rotafolio. 
 
Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los  
aprendizajes relacionados con el objetivo del módulo. 

1. 

2. 

3. 



1

actividad 2

Tiempo
40 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Feria de personalidades” 

Objetivo
Reflexionar respecto a su personalidad y como ésta responde 
a las necesidades del mundo del trabajo. 

Descripción
Consiste  en una  actividad de observación y auto-observación, 
a la vez cuenta con una fase vivencial.   Básicamente pretende 
que cada participante reflexione sobre rasgos de su personalidad 
que  podrían  afectar  positiva  o negativamente su desempeño 
laboral, de tal manera que sea posible proyectarse un esfuerzo 
consciente hacia su mejoramiento. 

Requerimientos
• Tarjetas en cuatro colores. 
 • Pizarras. 
• Tachuelas. 
• Cuaderno de Trabajo. 
• Espacio suficiente para la 

elaboración de los "gorros" y 
el recorrido de observación. 
• 1/2 pliego de papel bond por 

participante o papel de 
periódico. 
• 2 marcadores: uno rojo y uno 

azul por participante. 
• Rotafolio, pliegos bond y 

marcadores para la discusión 
en plenaria. 

Pasos sugeridos
1. Iniciar  la  actividad  solicitando  al grupo que se tomen unos 

minutos para pensar y "chequear" los rasgos de personalidad 
que ha observado en la persona que se le asignó al inicio de 
la sesión.  Estos  pueden  ser  más  de  uno,  además  se les 
solicitará encerrar  en  un círculo los tres "cheques" que a su 
criterio indican los rasgos más evidentes en esa persona. 

2. Una  vez  realizada  la tarea anterior, quien facilita distribuirá 
un cuarto de  pliego de papel bond y dos marcadores (un rojo 
y un azul)  por participante, con el cual se les pedirá elaborar 
un gorro de papel (tipo "barco"). En el tendrán que escribir en 
rojo, y en uno de los lados, los tres aspectos de personalidad 
característicos  de  la  persona que le correspondió observar, 
además de agregar el nombre de la persona observada en el 
interior del gorro. 

¿Cómo me ven?
¿Cómo me veo?

parte 2 

Tiempo
20 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de aprendizajes” 

Objetivo

Descripción

      Pasos sugeridos

Requerimientos
• Marcadores. 
• Papel en blanco. 
• Rotafolio. 

Este es el espacio 
en el cual puedes 
presentar los 
resultados de la 
evaluación final y 
reflexionar acerca de 
si el conocimiento del 
grupo va bien o si hay 
que adaptar algo. 

1

programa 
de la 
sesión 2 

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

1.00 h 

1.45 h. 

2.00 h 

3.00 h 

3.20 h 

3.30 h 

Contenido 

Hilo conductor 
Aprendizajes de la 
sesión anterior. 
¿Cómo nos ven? 
¿Cómo me veo? 
(Parte dos) 

Sectores 
económicos y el 
mercado laboral 

Condiciones de 
empleo. 

Mi Proyecto de 
Empleabilidad 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

Mapa de aprendizaje 

"Feria de 
Personalidades" 
Formulario de reflexión 
Ronda vivencial. 

"Panorama de Sectores" 

"Matriz de conceptos". 
Mesas de discusión. 

Proyectándome 

"El diario del árbol" 

Las dos sesiones podrían desarrollarse en 
una sola sesión de siete horas ,
si se dispone de tiempo para su organización, al igual 
que disposición por parte del grupo participante. 

sesión 2 
Mercado
laboral

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• Mi personalidad. 
• Sectores económicos y 

mercado laboral. 
• Condiciones de empleo/ 

ocupación. 

? 

1

Siento mayor seguridad respecto  
a mis opciones laborales para el  
futuro. 

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

anexo 
para sacar 
copias 

actividad 6 

Evaluación final 

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de “El 

Diario del Arbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 

Guía de ejercicio: 
“El diario del árbol” 

Objetivo
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Tiempo
10 minutos. 

      Para la discusión
Quien facilita debe procurar realizar preguntas que promuevan 
la  profundización  en los aportes, por ejemplo: “¿En qué notas 
que  tienes  esa  habilidad?”,  “¿Ya  te  lo han comentado otras 
personas?”,  “¿Por qué  consideras que se te hace difícil poner 
en  práctica  esa  habilidad?”.  Preguntas  de cierre del espacio 
pueden ser las siguientes: 

1. ¿Cuáles  son  acciones  convenientes  para  aprovechar las 
aptitudes  y habilidades que se muestran fuertes?...¿Cuáles 
para fortalecer las débiles?... 

2. ...y finalmente: ¿Qué piensan hacer al respecto? 

3. Recoger  los  aportes  de  forma  visualizada en el rotafolio y 
presentar  un cartel o tarjetas con una síntesis sobre el tema 
aptitudes y habilidades laborales que se muestra en el material 
de apoyo. 

1
Fluidez verbal 
Me doy a entender 
claramente cuando 
hablo o escribo 

Capacidad 
numérica 
Realizo con rapidez 
y sin equivocarme 
las operaciones 
numéricas 

Razonamiento 
Soluciono 
problemas 
considerando las 
consecuencias de 
mis decisiones 

Capacidad espacial 
Puedo imaginar con 
facilidad la distribución 
de los espacios y 
formas 

Recepción 
Opino y decido en 
base a una visión 
amplia de las 
situaciones que 
enfrento 

Memoria 
Retengo de 
inmediato datos e 
información 
específica 

Comprensión 
verbal 

Tengo facilidad para 
entender lo que leo 
o escucho 

Capacidad 
mecánica 
Puedo trabajar sin 
problemas con 
máquinas y 
herramientas 

Capacidad artística 
Soy una persona 
creativa jugando con 
diferentes ideas y 
elementos nuevos 

Capacidad física 
Realizo con 
facilidad actividades 
que requieran fuerza 
y resistencia 

Aptitudes 

      Pasos sugeridos
1. Iniciar  con  una lluvia de ideas alrededor del significado de la 

palabra apto. Para hacerlo solicitar hacer parejas de discusión 
breve al respecto (3 minutos). Solicitarles luego compartir las 
ideas principales y quien facilita deberá anotarlas en el rotafolio 
para realizar una síntesis y clarificación del concepto. 

2. Hecho  esto,  proceder  a  conformar un círculo con el grupo 
participante.  Ubicar  al  centro  una  silla o mesa pequeña, o 
bien en el suelo, un set de tarjetas con las aptitudes escritas 
(las que se muestran en el círculo aptitudinal-una por tarjeta). 
Cada quien deberá tomar una de ellas cuando se le indique, 
es decir, que cada persona lo hace una a una. En este sentido 
se puede combinar con alguna actividad que propicie azar al 
turno para dinamizar el ejercicio. 

3. A quien  corresponda el turno deberá leer en voz alta la aptitud  
escrita  en  su  tarjeta  y  comentar  cómo  se  considera  al 
respecto.   En   este  punto,  si  es  necesario,  se  amplía  la 
explicación  de  la  definición  correspondiente. Al finalizar su 
intervención  se puede solicitar a otras personas más su opinión 
La finalidad es generar un ambiente de apertura y reflexión. 
 

4. Para  complementar el ejercicio se invita al grupo a profundizar 

1
 

Receso 

Cierre 

1

Hilo conductor
No olvides la 
importancia que 
tiene partir de la 
sesión anterior 

actividad 1

la prueba realizando el ejercicio que se muestra en el cuaderno 
de trabajo en las páginas correspondientes como tarea fuera 
de los talleres. No es recomendable hacerlo en el salón ya que 
consume mucho tiempo y resulta ser una actividad "fría" en el 
marco del taller. Otra  opción es que cada  

participante 
pase al frente a  
girar una"ruleta"   
como  la  que se muestra a  
continuación, para realizar  
la misma dinámica de  
auto-reflexión en plenaria... 

1

78 

76 77 

79 

81 

82 83 

80 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

 
El  taller  me  ha  ayudado a 
contar con más criterio para 
decidir    sobre    mi    futuro 
laboral 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Obtener una visión panorámica de la 
realidad y proyección laboral en el 
país. 

Conocer los sectores económicos 
que determinan la oferta laboral en 
el país. 
 
Conocer las posibles condiciones 
laborales que pueden enfrentarse 
en el mercado de trabajo y  
reflexionar sobre los efectos que 
producen a nivel personal, familiar 
y social. 
 
Desarrollar una reflexión final 
sobre los contenidos del taller. 

1. 

2. 

3. 

Revisar e identificar lo aprendido en 
la sesión uno. 

Reflexionar respecto a la  
personalidad de las y los  
participantes y de como ésta 
responde a las necesidades del 
mundo del trabajo. 

Conocer los sectores económicos 
que determinan la oferta laboral en 
el país. 

Conocer las posibles condiciones 
laborales que pueden enfrentarse 
en el mercado de trabajo y  
reflexionar sobre losefectos que 
producen a nivel personal, familiar y 
social. 

Poner al día la proyección de  
empleabilidad de cada uno/a. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión. 

"Re-conectar" al grupo con la sesión anterior e identificar los 
aprendizajes que produjo en ellos. 

Consiste en un intercambio grupal, que a base de preguntas 
simples e insistentes, procuran generar reflexión para valorar 
el contenido del taller y los aprendizajes que a criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué 
hicimos en la sesión anterior?”.  Se viaja con esta 
pregunta por todo el grupo  para  recoger varios aportes. 
Estos se  organizan haciendo uso del rotafolio. 
 
Se procede a formular una pregunta más, la más  
importante: “¿Qué aprendí en la sesión uno?”  
...procurando que las respuestas sean personales y no se 
responda como grupo. Igualmente se organizan los 
aportes en el rotafolio. 
 
Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los  
aprendizajes relacionados con el objetivo del módulo. 

1. 

2. 

3. 



1

actividad 2

Tiempo
40 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Feria de personalidades” 

Objetivo
Reflexionar respecto a su personalidad y como ésta responde 
a las necesidades del mundo del trabajo. 

Descripción
Consiste  en una  actividad de observación y auto-observación, 
a la vez cuenta con una fase vivencial.   Básicamente pretende 
que cada participante reflexione sobre rasgos de su personalidad 
que  podrían  afectar  positiva  o negativamente su desempeño 
laboral, de tal manera que sea posible proyectarse un esfuerzo 
consciente hacia su mejoramiento. 

Requerimientos
• Tarjetas en cuatro colores. 
 • Pizarras. 
• Tachuelas. 
• Cuaderno de Trabajo. 
• Espacio suficiente para la 

elaboración de los "gorros" y 
el recorrido de observación. 
• 1/2 pliego de papel bond por 

participante o papel de 
periódico. 
• 2 marcadores: uno rojo y uno 

azul por participante. 
• Rotafolio, pliegos bond y 

marcadores para la discusión 
en plenaria. 

Pasos sugeridos
1. Iniciar  la  actividad  solicitando  al grupo que se tomen unos 

minutos para pensar y "chequear" los rasgos de personalidad 
que ha observado en la persona que se le asignó al inicio de 
la sesión.  Estos  pueden  ser  más  de  uno,  además  se les 
solicitará encerrar  en  un círculo los tres "cheques" que a su 
criterio indican los rasgos más evidentes en esa persona. 

2. Una  vez  realizada  la tarea anterior, quien facilita distribuirá 
un cuarto de  pliego de papel bond y dos marcadores (un rojo 
y un azul)  por participante, con el cual se les pedirá elaborar 
un gorro de papel (tipo "barco"). En el tendrán que escribir en 
rojo, y en uno de los lados, los tres aspectos de personalidad 
característicos  de  la  persona que le correspondió observar, 
además de agregar el nombre de la persona observada en el 
interior del gorro. 

¿Cómo me ven?
¿Cómo me veo?

parte 2 

Tiempo
20 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de aprendizajes” 

Objetivo

Descripción

      Pasos sugeridos

Requerimientos
• Marcadores. 
• Papel en blanco. 
• Rotafolio. 

Este es el espacio 
en el cual puedes 
presentar los 
resultados de la 
evaluación final y 
reflexionar acerca de 
si el conocimiento del 
grupo va bien o si hay 
que adaptar algo. 

1

programa 
de la 
sesión 2 

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

1.00 h 

1.45 h. 

2.00 h 

3.00 h 

3.20 h 

3.30 h 

Contenido 

Hilo conductor 
Aprendizajes de la 
sesión anterior. 
¿Cómo nos ven? 
¿Cómo me veo? 
(Parte dos) 

Sectores 
económicos y el 
mercado laboral 

Condiciones de 
empleo. 

Mi Proyecto de 
Empleabilidad 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

Mapa de aprendizaje 

"Feria de 
Personalidades" 
Formulario de reflexión 
Ronda vivencial. 

"Panorama de Sectores" 

"Matriz de conceptos". 
Mesas de discusión. 

Proyectándome 

"El diario del árbol" 

Las dos sesiones podrían desarrollarse en 
una sola sesión de siete horas ,
si se dispone de tiempo para su organización, al igual 
que disposición por parte del grupo participante. 

sesión 2 
Mercado
laboral

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• Mi personalidad. 
• Sectores económicos y 

mercado laboral. 
• Condiciones de empleo/ 

ocupación. 

? 

1

Siento mayor seguridad respecto  
a mis opciones laborales para el  
futuro. 

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

anexo 
para sacar 
copias 

actividad 6 

Evaluación final 

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de “El 

Diario del Arbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 

Guía de ejercicio: 
“El diario del árbol” 

Objetivo
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Tiempo
10 minutos. 

      Para la discusión
Quien facilita debe procurar realizar preguntas que promuevan 
la  profundización  en los aportes, por ejemplo: “¿En qué notas 
que  tienes  esa  habilidad?”,  “¿Ya  te  lo han comentado otras 
personas?”,  “¿Por qué  consideras que se te hace difícil poner 
en  práctica  esa  habilidad?”.  Preguntas  de cierre del espacio 
pueden ser las siguientes: 

1. ¿Cuáles  son  acciones  convenientes  para  aprovechar las 
aptitudes  y habilidades que se muestran fuertes?...¿Cuáles 
para fortalecer las débiles?... 

2. ...y finalmente: ¿Qué piensan hacer al respecto? 

3. Recoger  los  aportes  de  forma  visualizada en el rotafolio y 
presentar  un cartel o tarjetas con una síntesis sobre el tema 
aptitudes y habilidades laborales que se muestra en el material 
de apoyo. 

1
Fluidez verbal 
Me doy a entender 
claramente cuando 
hablo o escribo 

Capacidad 
numérica 
Realizo con rapidez 
y sin equivocarme 
las operaciones 
numéricas 

Razonamiento 
Soluciono 
problemas 
considerando las 
consecuencias de 
mis decisiones 

Capacidad espacial 
Puedo imaginar con 
facilidad la distribución 
de los espacios y 
formas 

Recepción 
Opino y decido en 
base a una visión 
amplia de las 
situaciones que 
enfrento 

Memoria 
Retengo de 
inmediato datos e 
información 
específica 

Comprensión 
verbal 

Tengo facilidad para 
entender lo que leo 
o escucho 

Capacidad 
mecánica 
Puedo trabajar sin 
problemas con 
máquinas y 
herramientas 

Capacidad artística 
Soy una persona 
creativa jugando con 
diferentes ideas y 
elementos nuevos 

Capacidad física 
Realizo con 
facilidad actividades 
que requieran fuerza 
y resistencia 

Aptitudes 

      Pasos sugeridos
1. Iniciar  con  una lluvia de ideas alrededor del significado de la 

palabra apto. Para hacerlo solicitar hacer parejas de discusión 
breve al respecto (3 minutos). Solicitarles luego compartir las 
ideas principales y quien facilita deberá anotarlas en el rotafolio 
para realizar una síntesis y clarificación del concepto. 

2. Hecho  esto,  proceder  a  conformar un círculo con el grupo 
participante.  Ubicar  al  centro  una  silla o mesa pequeña, o 
bien en el suelo, un set de tarjetas con las aptitudes escritas 
(las que se muestran en el círculo aptitudinal-una por tarjeta). 
Cada quien deberá tomar una de ellas cuando se le indique, 
es decir, que cada persona lo hace una a una. En este sentido 
se puede combinar con alguna actividad que propicie azar al 
turno para dinamizar el ejercicio. 

3. A quien  corresponda el turno deberá leer en voz alta la aptitud  
escrita  en  su  tarjeta  y  comentar  cómo  se  considera  al 
respecto.   En   este  punto,  si  es  necesario,  se  amplía  la 
explicación  de  la  definición  correspondiente. Al finalizar su 
intervención  se puede solicitar a otras personas más su opinión 
La finalidad es generar un ambiente de apertura y reflexión. 
 

4. Para  complementar el ejercicio se invita al grupo a profundizar 

1
 

Receso 

Cierre 

1

Hilo conductor
No olvides la 
importancia que 
tiene partir de la 
sesión anterior 

actividad 1

la prueba realizando el ejercicio que se muestra en el cuaderno 
de trabajo en las páginas correspondientes como tarea fuera 
de los talleres. No es recomendable hacerlo en el salón ya que 
consume mucho tiempo y resulta ser una actividad "fría" en el 
marco del taller. Otra  opción es que cada  

participante 
pase al frente a  
girar una"ruleta"   
como  la  que se muestra a  
continuación, para realizar  
la misma dinámica de  
auto-reflexión en plenaria... 

1

78 

76 77 

79 

81 

82 83 

80 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

 
El  taller  me  ha  ayudado a 
contar con más criterio para 
decidir    sobre    mi    futuro 
laboral 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Obtener una visión panorámica de la 
realidad y proyección laboral en el 
país. 

Conocer los sectores económicos 
que determinan la oferta laboral en 
el país. 
 
Conocer las posibles condiciones 
laborales que pueden enfrentarse 
en el mercado de trabajo y  
reflexionar sobre los efectos que 
producen a nivel personal, familiar 
y social. 
 
Desarrollar una reflexión final 
sobre los contenidos del taller. 

1. 

2. 

3. 

Revisar e identificar lo aprendido en 
la sesión uno. 

Reflexionar respecto a la  
personalidad de las y los  
participantes y de como ésta 
responde a las necesidades del 
mundo del trabajo. 

Conocer los sectores económicos 
que determinan la oferta laboral en 
el país. 

Conocer las posibles condiciones 
laborales que pueden enfrentarse 
en el mercado de trabajo y  
reflexionar sobre losefectos que 
producen a nivel personal, familiar y 
social. 

Poner al día la proyección de  
empleabilidad de cada uno/a. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión. 

"Re-conectar" al grupo con la sesión anterior e identificar los 
aprendizajes que produjo en ellos. 

Consiste en un intercambio grupal, que a base de preguntas 
simples e insistentes, procuran generar reflexión para valorar 
el contenido del taller y los aprendizajes que a criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué 
hicimos en la sesión anterior?”.  Se viaja con esta 
pregunta por todo el grupo  para  recoger varios aportes. 
Estos se  organizan haciendo uso del rotafolio. 
 
Se procede a formular una pregunta más, la más  
importante: “¿Qué aprendí en la sesión uno?”  
...procurando que las respuestas sean personales y no se 
responda como grupo. Igualmente se organizan los 
aportes en el rotafolio. 
 
Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los  
aprendizajes relacionados con el objetivo del módulo. 

1. 

2. 

3. 



1

actividad 2

Tiempo
40 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Feria de personalidades” 

Objetivo
Reflexionar respecto a su personalidad y como ésta responde 
a las necesidades del mundo del trabajo. 

Descripción
Consiste  en una  actividad de observación y auto-observación, 
a la vez cuenta con una fase vivencial.   Básicamente pretende 
que cada participante reflexione sobre rasgos de su personalidad 
que  podrían  afectar  positiva  o negativamente su desempeño 
laboral, de tal manera que sea posible proyectarse un esfuerzo 
consciente hacia su mejoramiento. 

Requerimientos
• Tarjetas en cuatro colores. 
 • Pizarras. 
• Tachuelas. 
• Cuaderno de Trabajo. 
• Espacio suficiente para la 

elaboración de los "gorros" y 
el recorrido de observación. 
• 1/2 pliego de papel bond por 

participante o papel de 
periódico. 
• 2 marcadores: uno rojo y uno 

azul por participante. 
• Rotafolio, pliegos bond y 

marcadores para la discusión 
en plenaria. 

Pasos sugeridos
1. Iniciar  la  actividad  solicitando  al grupo que se tomen unos 

minutos para pensar y "chequear" los rasgos de personalidad 
que ha observado en la persona que se le asignó al inicio de 
la sesión.  Estos  pueden  ser  más  de  uno,  además  se les 
solicitará encerrar  en  un círculo los tres "cheques" que a su 
criterio indican los rasgos más evidentes en esa persona. 

2. Una  vez  realizada  la tarea anterior, quien facilita distribuirá 
un cuarto de  pliego de papel bond y dos marcadores (un rojo 
y un azul)  por participante, con el cual se les pedirá elaborar 
un gorro de papel (tipo "barco"). En el tendrán que escribir en 
rojo, y en uno de los lados, los tres aspectos de personalidad 
característicos  de  la  persona que le correspondió observar, 
además de agregar el nombre de la persona observada en el 
interior del gorro. 

¿Cómo me ven?
¿Cómo me veo?

parte 2 

Tiempo
20 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de aprendizajes” 

Objetivo

Descripción

      Pasos sugeridos

Requerimientos
• Marcadores. 
• Papel en blanco. 
• Rotafolio. 

Este es el espacio 
en el cual puedes 
presentar los 
resultados de la 
evaluación final y 
reflexionar acerca de 
si el conocimiento del 
grupo va bien o si hay 
que adaptar algo. 

1

programa 
de la 
sesión 2 

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

1.00 h 

1.45 h. 

2.00 h 

3.00 h 

3.20 h 

3.30 h 

Contenido 

Hilo conductor 
Aprendizajes de la 
sesión anterior. 
¿Cómo nos ven? 
¿Cómo me veo? 
(Parte dos) 

Sectores 
económicos y el 
mercado laboral 

Condiciones de 
empleo. 

Mi Proyecto de 
Empleabilidad 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

Mapa de aprendizaje 

"Feria de 
Personalidades" 
Formulario de reflexión 
Ronda vivencial. 

"Panorama de Sectores" 

"Matriz de conceptos". 
Mesas de discusión. 

Proyectándome 

"El diario del árbol" 

Las dos sesiones podrían desarrollarse en 
una sola sesión de siete horas ,
si se dispone de tiempo para su organización, al igual 
que disposición por parte del grupo participante. 

sesión 2 
Mercado
laboral

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• Mi personalidad. 
• Sectores económicos y 

mercado laboral. 
• Condiciones de empleo/ 

ocupación. 

? 

1

Siento mayor seguridad respecto  
a mis opciones laborales para el  
futuro. 

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

anexo 
para sacar 
copias 

actividad 6 

Evaluación final 

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de “El 

Diario del Arbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 

Guía de ejercicio: 
“El diario del árbol” 

Objetivo
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Tiempo
10 minutos. 

      Para la discusión
Quien facilita debe procurar realizar preguntas que promuevan 
la  profundización  en los aportes, por ejemplo: “¿En qué notas 
que  tienes  esa  habilidad?”,  “¿Ya  te  lo han comentado otras 
personas?”,  “¿Por qué  consideras que se te hace difícil poner 
en  práctica  esa  habilidad?”.  Preguntas  de cierre del espacio 
pueden ser las siguientes: 

1. ¿Cuáles  son  acciones  convenientes  para  aprovechar las 
aptitudes  y habilidades que se muestran fuertes?...¿Cuáles 
para fortalecer las débiles?... 

2. ...y finalmente: ¿Qué piensan hacer al respecto? 

3. Recoger  los  aportes  de  forma  visualizada en el rotafolio y 
presentar  un cartel o tarjetas con una síntesis sobre el tema 
aptitudes y habilidades laborales que se muestra en el material 
de apoyo. 

1
Fluidez verbal 
Me doy a entender 
claramente cuando 
hablo o escribo 

Capacidad 
numérica 
Realizo con rapidez 
y sin equivocarme 
las operaciones 
numéricas 

Razonamiento 
Soluciono 
problemas 
considerando las 
consecuencias de 
mis decisiones 

Capacidad espacial 
Puedo imaginar con 
facilidad la distribución 
de los espacios y 
formas 

Recepción 
Opino y decido en 
base a una visión 
amplia de las 
situaciones que 
enfrento 

Memoria 
Retengo de 
inmediato datos e 
información 
específica 

Comprensión 
verbal 

Tengo facilidad para 
entender lo que leo 
o escucho 

Capacidad 
mecánica 
Puedo trabajar sin 
problemas con 
máquinas y 
herramientas 

Capacidad artística 
Soy una persona 
creativa jugando con 
diferentes ideas y 
elementos nuevos 

Capacidad física 
Realizo con 
facilidad actividades 
que requieran fuerza 
y resistencia 

Aptitudes 

      Pasos sugeridos
1. Iniciar  con  una lluvia de ideas alrededor del significado de la 

palabra apto. Para hacerlo solicitar hacer parejas de discusión 
breve al respecto (3 minutos). Solicitarles luego compartir las 
ideas principales y quien facilita deberá anotarlas en el rotafolio 
para realizar una síntesis y clarificación del concepto. 

2. Hecho  esto,  proceder  a  conformar un círculo con el grupo 
participante.  Ubicar  al  centro  una  silla o mesa pequeña, o 
bien en el suelo, un set de tarjetas con las aptitudes escritas 
(las que se muestran en el círculo aptitudinal-una por tarjeta). 
Cada quien deberá tomar una de ellas cuando se le indique, 
es decir, que cada persona lo hace una a una. En este sentido 
se puede combinar con alguna actividad que propicie azar al 
turno para dinamizar el ejercicio. 

3. A quien  corresponda el turno deberá leer en voz alta la aptitud  
escrita  en  su  tarjeta  y  comentar  cómo  se  considera  al 
respecto.   En   este  punto,  si  es  necesario,  se  amplía  la 
explicación  de  la  definición  correspondiente. Al finalizar su 
intervención  se puede solicitar a otras personas más su opinión 
La finalidad es generar un ambiente de apertura y reflexión. 
 

4. Para  complementar el ejercicio se invita al grupo a profundizar 

1
 

Receso 

Cierre 

1

Hilo conductor
No olvides la 
importancia que 
tiene partir de la 
sesión anterior 

actividad 1

la prueba realizando el ejercicio que se muestra en el cuaderno 
de trabajo en las páginas correspondientes como tarea fuera 
de los talleres. No es recomendable hacerlo en el salón ya que 
consume mucho tiempo y resulta ser una actividad "fría" en el 
marco del taller. Otra  opción es que cada  

participante 
pase al frente a  
girar una"ruleta"   
como  la  que se muestra a  
continuación, para realizar  
la misma dinámica de  
auto-reflexión en plenaria... 

1

78 

76 77 

79 

81 

82 83 

80 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

 
El  taller  me  ha  ayudado a 
contar con más criterio para 
decidir    sobre    mi    futuro 
laboral 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Obtener una visión panorámica de la 
realidad y proyección laboral en el 
país. 

Conocer los sectores económicos 
que determinan la oferta laboral en 
el país. 
 
Conocer las posibles condiciones 
laborales que pueden enfrentarse 
en el mercado de trabajo y  
reflexionar sobre los efectos que 
producen a nivel personal, familiar 
y social. 
 
Desarrollar una reflexión final 
sobre los contenidos del taller. 

1. 

2. 

3. 

Revisar e identificar lo aprendido en 
la sesión uno. 

Reflexionar respecto a la  
personalidad de las y los  
participantes y de como ésta 
responde a las necesidades del 
mundo del trabajo. 

Conocer los sectores económicos 
que determinan la oferta laboral en 
el país. 

Conocer las posibles condiciones 
laborales que pueden enfrentarse 
en el mercado de trabajo y  
reflexionar sobre losefectos que 
producen a nivel personal, familiar y 
social. 

Poner al día la proyección de  
empleabilidad de cada uno/a. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión. 

"Re-conectar" al grupo con la sesión anterior e identificar los 
aprendizajes que produjo en ellos. 

Consiste en un intercambio grupal, que a base de preguntas 
simples e insistentes, procuran generar reflexión para valorar 
el contenido del taller y los aprendizajes que a criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué 
hicimos en la sesión anterior?”.  Se viaja con esta 
pregunta por todo el grupo  para  recoger varios aportes. 
Estos se  organizan haciendo uso del rotafolio. 
 
Se procede a formular una pregunta más, la más  
importante: “¿Qué aprendí en la sesión uno?”  
...procurando que las respuestas sean personales y no se 
responda como grupo. Igualmente se organizan los 
aportes en el rotafolio. 
 
Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los  
aprendizajes relacionados con el objetivo del módulo. 

1. 

2. 

3. 



1

actividad 2

Tiempo
40 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Feria de personalidades” 

Objetivo
Reflexionar respecto a su personalidad y como ésta responde 
a las necesidades del mundo del trabajo. 

Descripción
Consiste  en una  actividad de observación y auto-observación, 
a la vez cuenta con una fase vivencial.   Básicamente pretende 
que cada participante reflexione sobre rasgos de su personalidad 
que  podrían  afectar  positiva  o negativamente su desempeño 
laboral, de tal manera que sea posible proyectarse un esfuerzo 
consciente hacia su mejoramiento. 

Requerimientos
• Tarjetas en cuatro colores. 
 • Pizarras. 
• Tachuelas. 
• Cuaderno de Trabajo. 
• Espacio suficiente para la 

elaboración de los "gorros" y 
el recorrido de observación. 
• 1/2 pliego de papel bond por 

participante o papel de 
periódico. 
• 2 marcadores: uno rojo y uno 

azul por participante. 
• Rotafolio, pliegos bond y 

marcadores para la discusión 
en plenaria. 

Pasos sugeridos
1. Iniciar  la  actividad  solicitando  al grupo que se tomen unos 

minutos para pensar y "chequear" los rasgos de personalidad 
que ha observado en la persona que se le asignó al inicio de 
la sesión.  Estos  pueden  ser  más  de  uno,  además  se les 
solicitará encerrar  en  un círculo los tres "cheques" que a su 
criterio indican los rasgos más evidentes en esa persona. 

2. Una  vez  realizada  la tarea anterior, quien facilita distribuirá 
un cuarto de  pliego de papel bond y dos marcadores (un rojo 
y un azul)  por participante, con el cual se les pedirá elaborar 
un gorro de papel (tipo "barco"). En el tendrán que escribir en 
rojo, y en uno de los lados, los tres aspectos de personalidad 
característicos  de  la  persona que le correspondió observar, 
además de agregar el nombre de la persona observada en el 
interior del gorro. 

¿Cómo me ven?
¿Cómo me veo?

parte 2 

Tiempo
20 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de aprendizajes” 

Objetivo

Descripción

      Pasos sugeridos

Requerimientos
• Marcadores. 
• Papel en blanco. 
• Rotafolio. 

Este es el espacio 
en el cual puedes 
presentar los 
resultados de la 
evaluación final y 
reflexionar acerca de 
si el conocimiento del 
grupo va bien o si hay 
que adaptar algo. 

1

programa 
de la 
sesión 2 

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

1.00 h 

1.45 h. 

2.00 h 

3.00 h 

3.20 h 

3.30 h 

Contenido 

Hilo conductor 
Aprendizajes de la 
sesión anterior. 
¿Cómo nos ven? 
¿Cómo me veo? 
(Parte dos) 

Sectores 
económicos y el 
mercado laboral 

Condiciones de 
empleo. 

Mi Proyecto de 
Empleabilidad 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

Mapa de aprendizaje 

"Feria de 
Personalidades" 
Formulario de reflexión 
Ronda vivencial. 

"Panorama de Sectores" 

"Matriz de conceptos". 
Mesas de discusión. 

Proyectándome 

"El diario del árbol" 

Las dos sesiones podrían desarrollarse en 
una sola sesión de siete horas ,
si se dispone de tiempo para su organización, al igual 
que disposición por parte del grupo participante. 

sesión 2 
Mercado
laboral

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• Mi personalidad. 
• Sectores económicos y 

mercado laboral. 
• Condiciones de empleo/ 

ocupación. 

? 

1

Siento mayor seguridad respecto  
a mis opciones laborales para el  
futuro. 

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

anexo 
para sacar 
copias 

actividad 6 

Evaluación final 

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de “El 

Diario del Arbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 

Guía de ejercicio: 
“El diario del árbol” 

Objetivo
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Tiempo
10 minutos. 

      Para la discusión
Quien facilita debe procurar realizar preguntas que promuevan 
la  profundización  en los aportes, por ejemplo: “¿En qué notas 
que  tienes  esa  habilidad?”,  “¿Ya  te  lo han comentado otras 
personas?”,  “¿Por qué  consideras que se te hace difícil poner 
en  práctica  esa  habilidad?”.  Preguntas  de cierre del espacio 
pueden ser las siguientes: 

1. ¿Cuáles  son  acciones  convenientes  para  aprovechar las 
aptitudes  y habilidades que se muestran fuertes?...¿Cuáles 
para fortalecer las débiles?... 

2. ...y finalmente: ¿Qué piensan hacer al respecto? 

3. Recoger  los  aportes  de  forma  visualizada en el rotafolio y 
presentar  un cartel o tarjetas con una síntesis sobre el tema 
aptitudes y habilidades laborales que se muestra en el material 
de apoyo. 

1
Fluidez verbal 
Me doy a entender 
claramente cuando 
hablo o escribo 

Capacidad 
numérica 
Realizo con rapidez 
y sin equivocarme 
las operaciones 
numéricas 

Razonamiento 
Soluciono 
problemas 
considerando las 
consecuencias de 
mis decisiones 

Capacidad espacial 
Puedo imaginar con 
facilidad la distribución 
de los espacios y 
formas 

Recepción 
Opino y decido en 
base a una visión 
amplia de las 
situaciones que 
enfrento 

Memoria 
Retengo de 
inmediato datos e 
información 
específica 

Comprensión 
verbal 

Tengo facilidad para 
entender lo que leo 
o escucho 

Capacidad 
mecánica 
Puedo trabajar sin 
problemas con 
máquinas y 
herramientas 

Capacidad artística 
Soy una persona 
creativa jugando con 
diferentes ideas y 
elementos nuevos 

Capacidad física 
Realizo con 
facilidad actividades 
que requieran fuerza 
y resistencia 

Aptitudes 

      Pasos sugeridos
1. Iniciar  con  una lluvia de ideas alrededor del significado de la 

palabra apto. Para hacerlo solicitar hacer parejas de discusión 
breve al respecto (3 minutos). Solicitarles luego compartir las 
ideas principales y quien facilita deberá anotarlas en el rotafolio 
para realizar una síntesis y clarificación del concepto. 

2. Hecho  esto,  proceder  a  conformar un círculo con el grupo 
participante.  Ubicar  al  centro  una  silla o mesa pequeña, o 
bien en el suelo, un set de tarjetas con las aptitudes escritas 
(las que se muestran en el círculo aptitudinal-una por tarjeta). 
Cada quien deberá tomar una de ellas cuando se le indique, 
es decir, que cada persona lo hace una a una. En este sentido 
se puede combinar con alguna actividad que propicie azar al 
turno para dinamizar el ejercicio. 

3. A quien  corresponda el turno deberá leer en voz alta la aptitud  
escrita  en  su  tarjeta  y  comentar  cómo  se  considera  al 
respecto.   En   este  punto,  si  es  necesario,  se  amplía  la 
explicación  de  la  definición  correspondiente. Al finalizar su 
intervención  se puede solicitar a otras personas más su opinión 
La finalidad es generar un ambiente de apertura y reflexión. 
 

4. Para  complementar el ejercicio se invita al grupo a profundizar 

1
 

Receso 

Cierre 

1

Hilo conductor
No olvides la 
importancia que 
tiene partir de la 
sesión anterior 

actividad 1

la prueba realizando el ejercicio que se muestra en el cuaderno 
de trabajo en las páginas correspondientes como tarea fuera 
de los talleres. No es recomendable hacerlo en el salón ya que 
consume mucho tiempo y resulta ser una actividad "fría" en el 
marco del taller. Otra  opción es que cada  

participante 
pase al frente a  
girar una"ruleta"   
como  la  que se muestra a  
continuación, para realizar  
la misma dinámica de  
auto-reflexión en plenaria... 

1

78 

76 77 

79 

81 

82 83 

80 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

 
El  taller  me  ha  ayudado a 
contar con más criterio para 
decidir    sobre    mi    futuro 
laboral 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Obtener una visión panorámica de la 
realidad y proyección laboral en el 
país. 

Conocer los sectores económicos 
que determinan la oferta laboral en 
el país. 
 
Conocer las posibles condiciones 
laborales que pueden enfrentarse 
en el mercado de trabajo y  
reflexionar sobre los efectos que 
producen a nivel personal, familiar 
y social. 
 
Desarrollar una reflexión final 
sobre los contenidos del taller. 

1. 

2. 

3. 

Revisar e identificar lo aprendido en 
la sesión uno. 

Reflexionar respecto a la  
personalidad de las y los  
participantes y de como ésta 
responde a las necesidades del 
mundo del trabajo. 

Conocer los sectores económicos 
que determinan la oferta laboral en 
el país. 

Conocer las posibles condiciones 
laborales que pueden enfrentarse 
en el mercado de trabajo y  
reflexionar sobre losefectos que 
producen a nivel personal, familiar y 
social. 

Poner al día la proyección de  
empleabilidad de cada uno/a. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión. 

"Re-conectar" al grupo con la sesión anterior e identificar los 
aprendizajes que produjo en ellos. 

Consiste en un intercambio grupal, que a base de preguntas 
simples e insistentes, procuran generar reflexión para valorar 
el contenido del taller y los aprendizajes que a criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué 
hicimos en la sesión anterior?”.  Se viaja con esta 
pregunta por todo el grupo  para  recoger varios aportes. 
Estos se  organizan haciendo uso del rotafolio. 
 
Se procede a formular una pregunta más, la más  
importante: “¿Qué aprendí en la sesión uno?”  
...procurando que las respuestas sean personales y no se 
responda como grupo. Igualmente se organizan los 
aportes en el rotafolio. 
 
Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los  
aprendizajes relacionados con el objetivo del módulo. 

1. 

2. 

3. 



1

actividad 2

Tiempo
40 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Feria de personalidades” 

Objetivo
Reflexionar respecto a su personalidad y como ésta responde 
a las necesidades del mundo del trabajo. 

Descripción
Consiste  en una  actividad de observación y auto-observación, 
a la vez cuenta con una fase vivencial.   Básicamente pretende 
que cada participante reflexione sobre rasgos de su personalidad 
que  podrían  afectar  positiva  o negativamente su desempeño 
laboral, de tal manera que sea posible proyectarse un esfuerzo 
consciente hacia su mejoramiento. 

Requerimientos
• Tarjetas en cuatro colores. 
 • Pizarras. 
• Tachuelas. 
• Cuaderno de Trabajo. 
• Espacio suficiente para la 

elaboración de los "gorros" y 
el recorrido de observación. 
• 1/2 pliego de papel bond por 

participante o papel de 
periódico. 
• 2 marcadores: uno rojo y uno 

azul por participante. 
• Rotafolio, pliegos bond y 

marcadores para la discusión 
en plenaria. 

Pasos sugeridos
1. Iniciar  la  actividad  solicitando  al grupo que se tomen unos 

minutos para pensar y "chequear" los rasgos de personalidad 
que ha observado en la persona que se le asignó al inicio de 
la sesión.  Estos  pueden  ser  más  de  uno,  además  se les 
solicitará encerrar  en  un círculo los tres "cheques" que a su 
criterio indican los rasgos más evidentes en esa persona. 

2. Una  vez  realizada  la tarea anterior, quien facilita distribuirá 
un cuarto de  pliego de papel bond y dos marcadores (un rojo 
y un azul)  por participante, con el cual se les pedirá elaborar 
un gorro de papel (tipo "barco"). En el tendrán que escribir en 
rojo, y en uno de los lados, los tres aspectos de personalidad 
característicos  de  la  persona que le correspondió observar, 
además de agregar el nombre de la persona observada en el 
interior del gorro. 

¿Cómo me ven?
¿Cómo me veo?

parte 2 

Tiempo
20 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de aprendizajes” 

Objetivo

Descripción

      Pasos sugeridos

Requerimientos
• Marcadores. 
• Papel en blanco. 
• Rotafolio. 

Este es el espacio 
en el cual puedes 
presentar los 
resultados de la 
evaluación final y 
reflexionar acerca de 
si el conocimiento del 
grupo va bien o si hay 
que adaptar algo. 

1

programa 
de la 
sesión 2 

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

1.00 h 

1.45 h. 

2.00 h 

3.00 h 

3.20 h 

3.30 h 

Contenido 

Hilo conductor 
Aprendizajes de la 
sesión anterior. 
¿Cómo nos ven? 
¿Cómo me veo? 
(Parte dos) 

Sectores 
económicos y el 
mercado laboral 

Condiciones de 
empleo. 

Mi Proyecto de 
Empleabilidad 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

Mapa de aprendizaje 

"Feria de 
Personalidades" 
Formulario de reflexión 
Ronda vivencial. 

"Panorama de Sectores" 

"Matriz de conceptos". 
Mesas de discusión. 

Proyectándome 

"El diario del árbol" 

Las dos sesiones podrían desarrollarse en 
una sola sesión de siete horas ,
si se dispone de tiempo para su organización, al igual 
que disposición por parte del grupo participante. 

sesión 2 
Mercado
laboral

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• Mi personalidad. 
• Sectores económicos y 

mercado laboral. 
• Condiciones de empleo/ 

ocupación. 

? 

1

Siento mayor seguridad respecto  
a mis opciones laborales para el  
futuro. 

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

anexo 
para sacar 
copias 

actividad 6 

Evaluación final 

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de “El 

Diario del Arbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 

Guía de ejercicio: 
“El diario del árbol” 

Objetivo
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Tiempo
10 minutos. 

      Para la discusión
Quien facilita debe procurar realizar preguntas que promuevan 
la  profundización  en los aportes, por ejemplo: “¿En qué notas 
que  tienes  esa  habilidad?”,  “¿Ya  te  lo han comentado otras 
personas?”,  “¿Por qué  consideras que se te hace difícil poner 
en  práctica  esa  habilidad?”.  Preguntas  de cierre del espacio 
pueden ser las siguientes: 

1. ¿Cuáles  son  acciones  convenientes  para  aprovechar las 
aptitudes  y habilidades que se muestran fuertes?...¿Cuáles 
para fortalecer las débiles?... 

2. ...y finalmente: ¿Qué piensan hacer al respecto? 

3. Recoger  los  aportes  de  forma  visualizada en el rotafolio y 
presentar  un cartel o tarjetas con una síntesis sobre el tema 
aptitudes y habilidades laborales que se muestra en el material 
de apoyo. 

1
Fluidez verbal 
Me doy a entender 
claramente cuando 
hablo o escribo 

Capacidad 
numérica 
Realizo con rapidez 
y sin equivocarme 
las operaciones 
numéricas 

Razonamiento 
Soluciono 
problemas 
considerando las 
consecuencias de 
mis decisiones 

Capacidad espacial 
Puedo imaginar con 
facilidad la distribución 
de los espacios y 
formas 

Recepción 
Opino y decido en 
base a una visión 
amplia de las 
situaciones que 
enfrento 

Memoria 
Retengo de 
inmediato datos e 
información 
específica 

Comprensión 
verbal 

Tengo facilidad para 
entender lo que leo 
o escucho 

Capacidad 
mecánica 
Puedo trabajar sin 
problemas con 
máquinas y 
herramientas 

Capacidad artística 
Soy una persona 
creativa jugando con 
diferentes ideas y 
elementos nuevos 

Capacidad física 
Realizo con 
facilidad actividades 
que requieran fuerza 
y resistencia 

Aptitudes 

      Pasos sugeridos
1. Iniciar  con  una lluvia de ideas alrededor del significado de la 

palabra apto. Para hacerlo solicitar hacer parejas de discusión 
breve al respecto (3 minutos). Solicitarles luego compartir las 
ideas principales y quien facilita deberá anotarlas en el rotafolio 
para realizar una síntesis y clarificación del concepto. 

2. Hecho  esto,  proceder  a  conformar un círculo con el grupo 
participante.  Ubicar  al  centro  una  silla o mesa pequeña, o 
bien en el suelo, un set de tarjetas con las aptitudes escritas 
(las que se muestran en el círculo aptitudinal-una por tarjeta). 
Cada quien deberá tomar una de ellas cuando se le indique, 
es decir, que cada persona lo hace una a una. En este sentido 
se puede combinar con alguna actividad que propicie azar al 
turno para dinamizar el ejercicio. 

3. A quien  corresponda el turno deberá leer en voz alta la aptitud  
escrita  en  su  tarjeta  y  comentar  cómo  se  considera  al 
respecto.   En   este  punto,  si  es  necesario,  se  amplía  la 
explicación  de  la  definición  correspondiente. Al finalizar su 
intervención  se puede solicitar a otras personas más su opinión 
La finalidad es generar un ambiente de apertura y reflexión. 
 

4. Para  complementar el ejercicio se invita al grupo a profundizar 

1
 

Receso 

Cierre 

1

Hilo conductor
No olvides la 
importancia que 
tiene partir de la 
sesión anterior 

actividad 1

la prueba realizando el ejercicio que se muestra en el cuaderno 
de trabajo en las páginas correspondientes como tarea fuera 
de los talleres. No es recomendable hacerlo en el salón ya que 
consume mucho tiempo y resulta ser una actividad "fría" en el 
marco del taller. Otra  opción es que cada  

participante 
pase al frente a  
girar una"ruleta"   
como  la  que se muestra a  
continuación, para realizar  
la misma dinámica de  
auto-reflexión en plenaria... 

1

78 

76 77 

79 

81 

82 83 

80 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

 
El  taller  me  ha  ayudado a 
contar con más criterio para 
decidir    sobre    mi    futuro 
laboral 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Obtener una visión panorámica de la 
realidad y proyección laboral en el 
país. 

Conocer los sectores económicos 
que determinan la oferta laboral en 
el país. 
 
Conocer las posibles condiciones 
laborales que pueden enfrentarse 
en el mercado de trabajo y  
reflexionar sobre los efectos que 
producen a nivel personal, familiar 
y social. 
 
Desarrollar una reflexión final 
sobre los contenidos del taller. 

1. 

2. 

3. 

Revisar e identificar lo aprendido en 
la sesión uno. 

Reflexionar respecto a la  
personalidad de las y los  
participantes y de como ésta 
responde a las necesidades del 
mundo del trabajo. 

Conocer los sectores económicos 
que determinan la oferta laboral en 
el país. 

Conocer las posibles condiciones 
laborales que pueden enfrentarse 
en el mercado de trabajo y  
reflexionar sobre losefectos que 
producen a nivel personal, familiar y 
social. 

Poner al día la proyección de  
empleabilidad de cada uno/a. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión. 

"Re-conectar" al grupo con la sesión anterior e identificar los 
aprendizajes que produjo en ellos. 

Consiste en un intercambio grupal, que a base de preguntas 
simples e insistentes, procuran generar reflexión para valorar 
el contenido del taller y los aprendizajes que a criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué 
hicimos en la sesión anterior?”.  Se viaja con esta 
pregunta por todo el grupo  para  recoger varios aportes. 
Estos se  organizan haciendo uso del rotafolio. 
 
Se procede a formular una pregunta más, la más  
importante: “¿Qué aprendí en la sesión uno?”  
...procurando que las respuestas sean personales y no se 
responda como grupo. Igualmente se organizan los 
aportes en el rotafolio. 
 
Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los  
aprendizajes relacionados con el objetivo del módulo. 

1. 

2. 

3. 



1

actividad 2

Tiempo
40 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Feria de personalidades” 

Objetivo
Reflexionar respecto a su personalidad y como ésta responde 
a las necesidades del mundo del trabajo. 

Descripción
Consiste  en una  actividad de observación y auto-observación, 
a la vez cuenta con una fase vivencial.   Básicamente pretende 
que cada participante reflexione sobre rasgos de su personalidad 
que  podrían  afectar  positiva  o negativamente su desempeño 
laboral, de tal manera que sea posible proyectarse un esfuerzo 
consciente hacia su mejoramiento. 

Requerimientos
• Tarjetas en cuatro colores. 
 • Pizarras. 
• Tachuelas. 
• Cuaderno de Trabajo. 
• Espacio suficiente para la 

elaboración de los "gorros" y 
el recorrido de observación. 
• 1/2 pliego de papel bond por 

participante o papel de 
periódico. 
• 2 marcadores: uno rojo y uno 

azul por participante. 
• Rotafolio, pliegos bond y 

marcadores para la discusión 
en plenaria. 

Pasos sugeridos
1. Iniciar  la  actividad  solicitando  al grupo que se tomen unos 

minutos para pensar y "chequear" los rasgos de personalidad 
que ha observado en la persona que se le asignó al inicio de 
la sesión.  Estos  pueden  ser  más  de  uno,  además  se les 
solicitará encerrar  en  un círculo los tres "cheques" que a su 
criterio indican los rasgos más evidentes en esa persona. 

2. Una  vez  realizada  la tarea anterior, quien facilita distribuirá 
un cuarto de  pliego de papel bond y dos marcadores (un rojo 
y un azul)  por participante, con el cual se les pedirá elaborar 
un gorro de papel (tipo "barco"). En el tendrán que escribir en 
rojo, y en uno de los lados, los tres aspectos de personalidad 
característicos  de  la  persona que le correspondió observar, 
además de agregar el nombre de la persona observada en el 
interior del gorro. 

¿Cómo me ven?
¿Cómo me veo?

parte 2 

Tiempo
20 minutos como máximo 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de aprendizajes” 

Objetivo

Descripción

      Pasos sugeridos

Requerimientos
• Marcadores. 
• Papel en blanco. 
• Rotafolio. 

Este es el espacio 
en el cual puedes 
presentar los 
resultados de la 
evaluación final y 
reflexionar acerca de 
si el conocimiento del 
grupo va bien o si hay 
que adaptar algo. 

1

programa 
de la 
sesión 2 

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

1.00 h 

1.45 h. 

2.00 h 

3.00 h 

3.20 h 

3.30 h 

Contenido 

Hilo conductor 
Aprendizajes de la 
sesión anterior. 
¿Cómo nos ven? 
¿Cómo me veo? 
(Parte dos) 

Sectores 
económicos y el 
mercado laboral 

Condiciones de 
empleo. 

Mi Proyecto de 
Empleabilidad 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

Mapa de aprendizaje 

"Feria de 
Personalidades" 
Formulario de reflexión 
Ronda vivencial. 

"Panorama de Sectores" 

"Matriz de conceptos". 
Mesas de discusión. 

Proyectándome 

"El diario del árbol" 

Las dos sesiones podrían desarrollarse en 
una sola sesión de siete horas ,
si se dispone de tiempo para su organización, al igual 
que disposición por parte del grupo participante. 

sesión 2 
Mercado
laboral

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• Mi personalidad. 
• Sectores económicos y 

mercado laboral. 
• Condiciones de empleo/ 

ocupación. 

? 

1

Siento mayor seguridad respecto  
a mis opciones laborales para el  
futuro. 

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

anexo 
para sacar 
copias 

actividad 6 

Evaluación final 

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de “El 

Diario del Arbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 

Guía de ejercicio: 
“El diario del árbol” 

Objetivo
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Tiempo
10 minutos. 

      Para la discusión
Quien facilita debe procurar realizar preguntas que promuevan 
la  profundización  en los aportes, por ejemplo: “¿En qué notas 
que  tienes  esa  habilidad?”,  “¿Ya  te  lo han comentado otras 
personas?”,  “¿Por qué  consideras que se te hace difícil poner 
en  práctica  esa  habilidad?”.  Preguntas  de cierre del espacio 
pueden ser las siguientes: 

1. ¿Cuáles  son  acciones  convenientes  para  aprovechar las 
aptitudes  y habilidades que se muestran fuertes?...¿Cuáles 
para fortalecer las débiles?... 

2. ...y finalmente: ¿Qué piensan hacer al respecto? 

3. Recoger  los  aportes  de  forma  visualizada en el rotafolio y 
presentar  un cartel o tarjetas con una síntesis sobre el tema 
aptitudes y habilidades laborales que se muestra en el material 
de apoyo. 

1
Fluidez verbal 
Me doy a entender 
claramente cuando 
hablo o escribo 

Capacidad 
numérica 
Realizo con rapidez 
y sin equivocarme 
las operaciones 
numéricas 

Razonamiento 
Soluciono 
problemas 
considerando las 
consecuencias de 
mis decisiones 

Capacidad espacial 
Puedo imaginar con 
facilidad la distribución 
de los espacios y 
formas 

Recepción 
Opino y decido en 
base a una visión 
amplia de las 
situaciones que 
enfrento 

Memoria 
Retengo de 
inmediato datos e 
información 
específica 

Comprensión 
verbal 

Tengo facilidad para 
entender lo que leo 
o escucho 

Capacidad 
mecánica 
Puedo trabajar sin 
problemas con 
máquinas y 
herramientas 

Capacidad artística 
Soy una persona 
creativa jugando con 
diferentes ideas y 
elementos nuevos 

Capacidad física 
Realizo con 
facilidad actividades 
que requieran fuerza 
y resistencia 

Aptitudes 

      Pasos sugeridos
1. Iniciar  con  una lluvia de ideas alrededor del significado de la 

palabra apto. Para hacerlo solicitar hacer parejas de discusión 
breve al respecto (3 minutos). Solicitarles luego compartir las 
ideas principales y quien facilita deberá anotarlas en el rotafolio 
para realizar una síntesis y clarificación del concepto. 

2. Hecho  esto,  proceder  a  conformar un círculo con el grupo 
participante.  Ubicar  al  centro  una  silla o mesa pequeña, o 
bien en el suelo, un set de tarjetas con las aptitudes escritas 
(las que se muestran en el círculo aptitudinal-una por tarjeta). 
Cada quien deberá tomar una de ellas cuando se le indique, 
es decir, que cada persona lo hace una a una. En este sentido 
se puede combinar con alguna actividad que propicie azar al 
turno para dinamizar el ejercicio. 

3. A quien  corresponda el turno deberá leer en voz alta la aptitud  
escrita  en  su  tarjeta  y  comentar  cómo  se  considera  al 
respecto.   En   este  punto,  si  es  necesario,  se  amplía  la 
explicación  de  la  definición  correspondiente. Al finalizar su 
intervención  se puede solicitar a otras personas más su opinión 
La finalidad es generar un ambiente de apertura y reflexión. 
 

4. Para  complementar el ejercicio se invita al grupo a profundizar 

1
 

Receso 

Cierre 

1

Hilo conductor
No olvides la 
importancia que 
tiene partir de la 
sesión anterior 

actividad 1

la prueba realizando el ejercicio que se muestra en el cuaderno 
de trabajo en las páginas correspondientes como tarea fuera 
de los talleres. No es recomendable hacerlo en el salón ya que 
consume mucho tiempo y resulta ser una actividad "fría" en el 
marco del taller. Otra  opción es que cada  

participante 
pase al frente a  
girar una"ruleta"   
como  la  que se muestra a  
continuación, para realizar  
la misma dinámica de  
auto-reflexión en plenaria... 

1

78 

76 77 

79 

81 

82 83 

80 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

 
El  taller  me  ha  ayudado a 
contar con más criterio para 
decidir    sobre    mi    futuro 
laboral 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Obtener una visión panorámica de la 
realidad y proyección laboral en el 
país. 

Conocer los sectores económicos 
que determinan la oferta laboral en 
el país. 
 
Conocer las posibles condiciones 
laborales que pueden enfrentarse 
en el mercado de trabajo y  
reflexionar sobre los efectos que 
producen a nivel personal, familiar 
y social. 
 
Desarrollar una reflexión final 
sobre los contenidos del taller. 

1. 

2. 

3. 

Revisar e identificar lo aprendido en 
la sesión uno. 

Reflexionar respecto a la  
personalidad de las y los  
participantes y de como ésta 
responde a las necesidades del 
mundo del trabajo. 

Conocer los sectores económicos 
que determinan la oferta laboral en 
el país. 

Conocer las posibles condiciones 
laborales que pueden enfrentarse 
en el mercado de trabajo y  
reflexionar sobre losefectos que 
producen a nivel personal, familiar y 
social. 

Poner al día la proyección de  
empleabilidad de cada uno/a. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión. 

"Re-conectar" al grupo con la sesión anterior e identificar los 
aprendizajes que produjo en ellos. 

Consiste en un intercambio grupal, que a base de preguntas 
simples e insistentes, procuran generar reflexión para valorar 
el contenido del taller y los aprendizajes que a criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué 
hicimos en la sesión anterior?”.  Se viaja con esta 
pregunta por todo el grupo  para  recoger varios aportes. 
Estos se  organizan haciendo uso del rotafolio. 
 
Se procede a formular una pregunta más, la más  
importante: “¿Qué aprendí en la sesión uno?”  
...procurando que las respuestas sean personales y no se 
responda como grupo. Igualmente se organizan los 
aportes en el rotafolio. 
 
Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los  
aprendizajes relacionados con el objetivo del módulo. 

1. 

2. 

3. 



1

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 

actividad 5 
Mi proyecto de
empleabilidad

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo

Descripción
Consiste en un espacio de trabajo individual previsto para que 
cada participante complete la sección que corresponde al final 
del módulo “Mi proyecto de empleabilidad”. 

Tiempo
20 minutos 

      Pasos sugeridos
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabaja 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo máximo de 20 minutos, en los cuales es 
necesario mostrarse disponible para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 
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1       Pasos sugeridos
1. Conformar los sub-grupos de trabajo. 

2. Mostrar   en   una  pizarra  el  cartel  con  las  definiciones  e 
indicar la página del cuaderno de trabajo en que se encuentra. 

3. Entregar a cada sub-grupo tarjetas con los términos escritos. 
Solicitar a los sub-grupos discutirlos, de tal manera de hacerlos 
corresponder  con  las  definiciones  del cartel. En cada caso 
deberán procurar contar con un argumento de soporte. 

4. Al finalizar el tiempo de 15 a 20 minutos como máximo, pedirles 
que ubiquen las tarjetas en la pizarra  junto a las definiciones 
que corresponden de acuerdo a su criterio. 

5. Proceder a la plenaria de discusión para nivelar conceptos. 

6. Se  realiza  el  cierre  con  un intercambio reflexivo sobre  los 
conceptos y su vinculación con los intereses laborales. 

7. Se invita al grupo a trabajar unos minutos en su Cuaderno de  
Trabajo respondiendo a las preguntas queahí se muestran. 

      Para la discusión
Preguntar al grupo lo siguiente: 

1. ¿Qué oportunidades genera la presencia de empleos informales 
    a nivel familiar o personal? 

2. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el auto-empleo? 

No olvides que se 
trata de un ejercicio 
muy simple, pero que 
mueve mucho a la 
discusión. De tí 
depende que esa 
discusión lleve al 
grupo a las 
conclusiones 
deseadas. 

Enfoque de
género

Para  ampliar la discusión, se 
puede preguntar al grupo: 

• ¿Por      qué     creen     que 
relativamente menos mujeres 
que hombres trabajan en un 
empleo remunerado o buscan 
empleo? 

• ¿Cómo  se  explican  que  el 
subempleo sea más  alto  en 
mujeres que en hombres? 

1

actividad 4 Condiciones
de empleo

Guía de ejercicio: 
“Matríz de conceptos” 

Objetivo
Conocer las posibles condiciones de empleo que pueden enfrentar 
en  el  mercado  de  trabajo  y reflexionar sobre los efectos que 
producen a nivel personal, familiar y social. 

Descripción
Consiste en una tarea de discusión conceptual para ser trabajada 
en  sub-grupos.  En  ella se presentan las definiciones para los 
términos sub-empleo, empleo informal, desempleo, auto-empleo 
y  empleo  formal  en  un  formato  de  paréntesis, es decir, los 
términos y sus definiciones no corresponden por lo que el grupo 
participante  deberá  analizarlos  hasta  tomar  una  decisión al 
respecto  y  ubicarlos  correctamente. Este tipo de dinámica es 
simple,  pero  genera mucha discusión y aprendizaje desde las 
mesas de trabajo hasta su cierre en la plenaria final. 

Tiempo
Una hora 

Requerimientos
• Cartel con las definiciones 

de los términos a discutir. 
•Tarjetas con los términos para 

cada subgrupo. 
• Cuaderno de trabajo. 

Esquema 
"Panorama de Sectores" 

1 Puntos importantes
a considerar

1. Evitar  usar  como  insumo  los  casos específicos de las personas 

2. Hacer ver a las y los participantes que la situación del mercado  

Financiero Comercio 

Agropecuario 

Servicio 

Transporte 

Industria 

Construcción 

Educación Comunicación 

Turismo 

1

      Pasos sugeridos
1. Solicitar al grupo conformarse en sub-grupos de no más de cuatro 

personas.  Si  se   quiere   se   puede   realizar   una   actividad 
dinámica de separación de sub-grupos. 

2. Distribuir  en  cada  sub-grupo  diferentes  actividades  laborales 
(ver  ejemplo  de  “La  lotería”, en el módulo siguiente)  anotadas 
cada una en tarjetas de color.  Cada  grupo recibe distinto juego 
de  tarjetas.   Debe  procurarse  que cada  grupo  tenga actividades 
pertenecientes a diversos sectores económicos. 

3. Se  presenta  un  esquema  en  el que se muestran los sectores 
económicos   (ver   ejemplo   más  adelante).   Cada  sub-grupo 
deberá  discutir  sus  tarjetas  para  clasificar las  actividades que 
se  muestran  en  los  diferentes   sectores   económicos.  Para 
clasificar  las  instituciones  pueden  dar  un  ejemplo  y  colocar 
una actividad económica en un sector. 

4. Al  tener  una  decisión  deberán  ubicarlos  en  el  esquema  de 
sectores  que  se  encuentra  en grande en un biombo o  pizarra 
al frente. 

5. Finalizada  esta  etapa  se  procede  a  evaluar,  en plenaria, el 
resultado   y   a   promover   un   intercambio  que  clarifique  el 
concepto  que se  tiene de  cada  sector  y el criterio  de  clasificación 
de las actividades. 

6. Leer el material de apoyo del cuaderno de trabajo en su casa. 

      Para la discusión
Preguntar al grupo lo siguiente: 

1. ¿Cómo definieron durante la discusión al sector? 

2. ¿En su opinión cuáles poseen mayor proyección laboral en 
el país? 

3. ¿Tienen inclinación por desempeñarse en alguno de ellos en 
particular... y porqué? 

Cerrar con una síntesis que incluya datos sobre la situación actual 
de los sectores económicos desde el punto de vista laboral (tomar 
como referencia el Material de Apoyo del cuaderno de trabajo). 

Para el aprendizaje es 
importante llevar una 
discusión acerca del 
desarrollo económico 
del país y sus 
implicaciones para el 
mercado laboral. 

1

actividad 3 Sectores
económicos y 
mercado laboral

Guía de ejercicio: 
“Panorama de sectores” 

Objetivo
Conocer los  sectores  económicos que determinan el mercado 
laboral en el país y las oportunidades de negocio. 

Descripción
Consiste  en  una  tarea de discusión conceptual orientada a la 
clasificación  de  actividades laborales en sectores económicos. 
La tarea se desarrolla en sub-grupos que constituyen mesas de 
trabajo,  para  luego compartir en plenaria el resultado obtenido 
para su revisión y análisis final. 

Tiempo
45 minutos 

Requerimientos
• Tarjetas escritas con 

actividades laborales 
• Esquema en grande de los 

sectores económicos en un 
cartel. 
• Rotafolio y marcadores para la 

discusión 
• Pizarra 
• Tachuelas. 

1) Dobla una pieza de papel 
por la mitad (una hoja de 
periódico, por ejemplo) 

2) Vuelve a doblar el papel por la 
mitad y luego, desdóblalo 

3) Dobla las esquinas hacia adentro 

5) Dobla hacia atrás las esquinas 
que sobresalen 

4) Dobla una de las pestañas 
inferiores hacia arriba 

6) Dale vuelta a la figura y 
dobla la tra pestaña inferior 
hacia arriba 

8) Dobla el triángulo inferior 
hacia arriba. Haz lo mismo 
con el triángulo posterior 

9) Abre la figura de la 
misma manera que lo 
hicistes en el paso 7 

7) Abre la figura por la parte 
de abajo y plegándola en 
el sentido opuesto. 

...¡y listo! 
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 3. El  siguiente  paso es solicitar que  cada  quien ubique el gorro 
en una mesa o en el piso. Cada uno pasará posteriormente a 
recoger su gorro,  y  escribirá con el marcador azul tres rasgos 
de  su  personalidad  que  considera  tiene y luego se pondrán 
el gorro. 

4. Para  finalizar  la actividad se invita a que recorran el salón en 
silencio,  para  que todas las personas lean y a la vez puedan 
ser leídos por el resto. 

5. Finalmente   cada   uno  debe  trasladar  los  resultados  a  su 
Cuaderno de Trabajo y responder las preguntas. 

6. Se   procede   al   intercambio   de  ideas  en parejas sobre lo 
experimentado  y  la  información  recibida, posteriormente se 
discuten los resultados en plenaria. 

      Para la discusión
Se sugieren las siguientes preguntas: 

• ¿Qué opinan de como los ven sus compañeros o compañeras? 

• ¿Por qué piensan eso? 

• ¿Cómo creen que estos rasgos pueden contribuir o afectar el 
desempeño laboral? 

• ¿Es posible modificar algunos rasgos negativos para el trabajo 
... y cómo? 

Anotar los aportes en forma organizada en el rotafolio para 
facilitar la realización de una síntesis al respecto. 

84 85 

86 87 

88 89 

90 91 

¡Importante para que el ejercicio funcione!:  
Usualmente, todas las personas saben cómo armar un 
gorro tipo barco; sin embargo, a continuación se 
muestra cómo se construye por si se requiere dar una 
explicación, o bien, dar una copia del procedimiento: 

anexo 
para sacar 
copias 

Puedes preparar las tarjetas con actividades 

laborales de la siguiente manera: 

laboral es una información importante de tomar en cuenta en las 
decisiones laborales, sobre todo cuando se está en el comienzo 
de la inserción laboral. 

participantes, ya que se puede producir un efecto frustrante. Los 
comentarios deben ser generales y orientados hacia la 
invitación a investigar al respecto. 

Actualizar el Proyecto de Empleabilidad y el Plan de  
Actividades relacionado a este módulo. 



1

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 

actividad 5 
Mi proyecto de
empleabilidad

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo

Descripción
Consiste en un espacio de trabajo individual previsto para que 
cada participante complete la sección que corresponde al final 
del módulo “Mi proyecto de empleabilidad”. 

Tiempo
20 minutos 

      Pasos sugeridos
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabaja 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo máximo de 20 minutos, en los cuales es 
necesario mostrarse disponible para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 
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sedadinutropO
de trabajo que

he identi�cado

nóicamrofnI
que debo
buscar

a sotnemucoD
preparar

sortO
preparativos

o ocsub omóC¿
encuentro un

lugar de trabajo?

1       Pasos sugeridos
1. Conformar los sub-grupos de trabajo. 

2. Mostrar   en   una  pizarra  el  cartel  con  las  definiciones  e 
indicar la página del cuaderno de trabajo en que se encuentra. 

3. Entregar a cada sub-grupo tarjetas con los términos escritos. 
Solicitar a los sub-grupos discutirlos, de tal manera de hacerlos 
corresponder  con  las  definiciones  del cartel. En cada caso 
deberán procurar contar con un argumento de soporte. 

4. Al finalizar el tiempo de 15 a 20 minutos como máximo, pedirles 
que ubiquen las tarjetas en la pizarra  junto a las definiciones 
que corresponden de acuerdo a su criterio. 

5. Proceder a la plenaria de discusión para nivelar conceptos. 

6. Se  realiza  el  cierre  con  un intercambio reflexivo sobre  los 
conceptos y su vinculación con los intereses laborales. 

7. Se invita al grupo a trabajar unos minutos en su Cuaderno de  
Trabajo respondiendo a las preguntas queahí se muestran. 

      Para la discusión
Preguntar al grupo lo siguiente: 

1. ¿Qué oportunidades genera la presencia de empleos informales 
    a nivel familiar o personal? 

2. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el auto-empleo? 

No olvides que se 
trata de un ejercicio 
muy simple, pero que 
mueve mucho a la 
discusión. De tí 
depende que esa 
discusión lleve al 
grupo a las 
conclusiones 
deseadas. 

Enfoque de
género

Para  ampliar la discusión, se 
puede preguntar al grupo: 

• ¿Por      qué     creen     que 
relativamente menos mujeres 
que hombres trabajan en un 
empleo remunerado o buscan 
empleo? 

• ¿Cómo  se  explican  que  el 
subempleo sea más  alto  en 
mujeres que en hombres? 

1

actividad 4 Condiciones
de empleo

Guía de ejercicio: 
“Matríz de conceptos” 

Objetivo
Conocer las posibles condiciones de empleo que pueden enfrentar 
en  el  mercado  de  trabajo  y reflexionar sobre los efectos que 
producen a nivel personal, familiar y social. 

Descripción
Consiste en una tarea de discusión conceptual para ser trabajada 
en  sub-grupos.  En  ella se presentan las definiciones para los 
términos sub-empleo, empleo informal, desempleo, auto-empleo 
y  empleo  formal  en  un  formato  de  paréntesis, es decir, los 
términos y sus definiciones no corresponden por lo que el grupo 
participante  deberá  analizarlos  hasta  tomar  una  decisión al 
respecto  y  ubicarlos  correctamente. Este tipo de dinámica es 
simple,  pero  genera mucha discusión y aprendizaje desde las 
mesas de trabajo hasta su cierre en la plenaria final. 

Tiempo
Una hora 

Requerimientos
• Cartel con las definiciones 

de los términos a discutir. 
•Tarjetas con los términos para 

cada subgrupo. 
• Cuaderno de trabajo. 

Esquema 
"Panorama de Sectores" 

1 Puntos importantes
a considerar

1. Evitar  usar  como  insumo  los  casos específicos de las personas 

2. Hacer ver a las y los participantes que la situación del mercado  

Financiero Comercio 

Agropecuario 

Servicio 

Transporte 

Industria 

Construcción 

Educación Comunicación 

Turismo 

1

      Pasos sugeridos
1. Solicitar al grupo conformarse en sub-grupos de no más de cuatro 

personas.  Si  se   quiere   se   puede   realizar   una   actividad 
dinámica de separación de sub-grupos. 

2. Distribuir  en  cada  sub-grupo  diferentes  actividades  laborales 
(ver  ejemplo  de  “La  lotería”, en el módulo siguiente)  anotadas 
cada una en tarjetas de color.  Cada  grupo recibe distinto juego 
de  tarjetas.   Debe  procurarse  que cada  grupo  tenga actividades 
pertenecientes a diversos sectores económicos. 

3. Se  presenta  un  esquema  en  el que se muestran los sectores 
económicos   (ver   ejemplo   más  adelante).   Cada  sub-grupo 
deberá  discutir  sus  tarjetas  para  clasificar las  actividades que 
se  muestran  en  los  diferentes   sectores   económicos.  Para 
clasificar  las  instituciones  pueden  dar  un  ejemplo  y  colocar 
una actividad económica en un sector. 

4. Al  tener  una  decisión  deberán  ubicarlos  en  el  esquema  de 
sectores  que  se  encuentra  en grande en un biombo o  pizarra 
al frente. 

5. Finalizada  esta  etapa  se  procede  a  evaluar,  en plenaria, el 
resultado   y   a   promover   un   intercambio  que  clarifique  el 
concepto  que se  tiene de  cada  sector  y el criterio  de  clasificación 
de las actividades. 

6. Leer el material de apoyo del cuaderno de trabajo en su casa. 

      Para la discusión
Preguntar al grupo lo siguiente: 

1. ¿Cómo definieron durante la discusión al sector? 

2. ¿En su opinión cuáles poseen mayor proyección laboral en 
el país? 

3. ¿Tienen inclinación por desempeñarse en alguno de ellos en 
particular... y porqué? 

Cerrar con una síntesis que incluya datos sobre la situación actual 
de los sectores económicos desde el punto de vista laboral (tomar 
como referencia el Material de Apoyo del cuaderno de trabajo). 

Para el aprendizaje es 
importante llevar una 
discusión acerca del 
desarrollo económico 
del país y sus 
implicaciones para el 
mercado laboral. 

1

actividad 3 Sectores
económicos y 
mercado laboral

Guía de ejercicio: 
“Panorama de sectores” 

Objetivo
Conocer los  sectores  económicos que determinan el mercado 
laboral en el país y las oportunidades de negocio. 

Descripción
Consiste  en  una  tarea de discusión conceptual orientada a la 
clasificación  de  actividades laborales en sectores económicos. 
La tarea se desarrolla en sub-grupos que constituyen mesas de 
trabajo,  para  luego compartir en plenaria el resultado obtenido 
para su revisión y análisis final. 

Tiempo
45 minutos 

Requerimientos
• Tarjetas escritas con 

actividades laborales 
• Esquema en grande de los 

sectores económicos en un 
cartel. 
• Rotafolio y marcadores para la 

discusión 
• Pizarra 
• Tachuelas. 

1) Dobla una pieza de papel 
por la mitad (una hoja de 
periódico, por ejemplo) 

2) Vuelve a doblar el papel por la 
mitad y luego, desdóblalo 

3) Dobla las esquinas hacia adentro 

5) Dobla hacia atrás las esquinas 
que sobresalen 

4) Dobla una de las pestañas 
inferiores hacia arriba 

6) Dale vuelta a la figura y 
dobla la tra pestaña inferior 
hacia arriba 

8) Dobla el triángulo inferior 
hacia arriba. Haz lo mismo 
con el triángulo posterior 

9) Abre la figura de la 
misma manera que lo 
hicistes en el paso 7 

7) Abre la figura por la parte 
de abajo y plegándola en 
el sentido opuesto. 

...¡y listo! 
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 3. El  siguiente  paso es solicitar que  cada  quien ubique el gorro 
en una mesa o en el piso. Cada uno pasará posteriormente a 
recoger su gorro,  y  escribirá con el marcador azul tres rasgos 
de  su  personalidad  que  considera  tiene y luego se pondrán 
el gorro. 

4. Para  finalizar  la actividad se invita a que recorran el salón en 
silencio,  para  que todas las personas lean y a la vez puedan 
ser leídos por el resto. 

5. Finalmente   cada   uno  debe  trasladar  los  resultados  a  su 
Cuaderno de Trabajo y responder las preguntas. 

6. Se   procede   al   intercambio   de  ideas  en parejas sobre lo 
experimentado  y  la  información  recibida, posteriormente se 
discuten los resultados en plenaria. 

      Para la discusión
Se sugieren las siguientes preguntas: 

• ¿Qué opinan de como los ven sus compañeros o compañeras? 

• ¿Por qué piensan eso? 

• ¿Cómo creen que estos rasgos pueden contribuir o afectar el 
desempeño laboral? 

• ¿Es posible modificar algunos rasgos negativos para el trabajo 
... y cómo? 

Anotar los aportes en forma organizada en el rotafolio para 
facilitar la realización de una síntesis al respecto. 

84 85 

86 87 

88 89 

90 91 

¡Importante para que el ejercicio funcione!:  
Usualmente, todas las personas saben cómo armar un 
gorro tipo barco; sin embargo, a continuación se 
muestra cómo se construye por si se requiere dar una 
explicación, o bien, dar una copia del procedimiento: 

anexo 
para sacar 
copias 

Puedes preparar las tarjetas con actividades 

laborales de la siguiente manera: 

laboral es una información importante de tomar en cuenta en las 
decisiones laborales, sobre todo cuando se está en el comienzo 
de la inserción laboral. 

participantes, ya que se puede producir un efecto frustrante. Los 
comentarios deben ser generales y orientados hacia la 
invitación a investigar al respecto. 

Actualizar el Proyecto de Empleabilidad y el Plan de  
Actividades relacionado a este módulo. 



1

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 

actividad 5 
Mi proyecto de
empleabilidad

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo

Descripción
Consiste en un espacio de trabajo individual previsto para que 
cada participante complete la sección que corresponde al final 
del módulo “Mi proyecto de empleabilidad”. 

Tiempo
20 minutos 

      Pasos sugeridos
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabaja 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo máximo de 20 minutos, en los cuales es 
necesario mostrarse disponible para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 
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sortO
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1       Pasos sugeridos
1. Conformar los sub-grupos de trabajo. 

2. Mostrar   en   una  pizarra  el  cartel  con  las  definiciones  e 
indicar la página del cuaderno de trabajo en que se encuentra. 

3. Entregar a cada sub-grupo tarjetas con los términos escritos. 
Solicitar a los sub-grupos discutirlos, de tal manera de hacerlos 
corresponder  con  las  definiciones  del cartel. En cada caso 
deberán procurar contar con un argumento de soporte. 

4. Al finalizar el tiempo de 15 a 20 minutos como máximo, pedirles 
que ubiquen las tarjetas en la pizarra  junto a las definiciones 
que corresponden de acuerdo a su criterio. 

5. Proceder a la plenaria de discusión para nivelar conceptos. 

6. Se  realiza  el  cierre  con  un intercambio reflexivo sobre  los 
conceptos y su vinculación con los intereses laborales. 

7. Se invita al grupo a trabajar unos minutos en su Cuaderno de  
Trabajo respondiendo a las preguntas queahí se muestran. 

      Para la discusión
Preguntar al grupo lo siguiente: 

1. ¿Qué oportunidades genera la presencia de empleos informales 
    a nivel familiar o personal? 

2. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el auto-empleo? 

No olvides que se 
trata de un ejercicio 
muy simple, pero que 
mueve mucho a la 
discusión. De tí 
depende que esa 
discusión lleve al 
grupo a las 
conclusiones 
deseadas. 

Enfoque de
género

Para  ampliar la discusión, se 
puede preguntar al grupo: 

• ¿Por      qué     creen     que 
relativamente menos mujeres 
que hombres trabajan en un 
empleo remunerado o buscan 
empleo? 

• ¿Cómo  se  explican  que  el 
subempleo sea más  alto  en 
mujeres que en hombres? 

1

actividad 4 Condiciones
de empleo

Guía de ejercicio: 
“Matríz de conceptos” 

Objetivo
Conocer las posibles condiciones de empleo que pueden enfrentar 
en  el  mercado  de  trabajo  y reflexionar sobre los efectos que 
producen a nivel personal, familiar y social. 

Descripción
Consiste en una tarea de discusión conceptual para ser trabajada 
en  sub-grupos.  En  ella se presentan las definiciones para los 
términos sub-empleo, empleo informal, desempleo, auto-empleo 
y  empleo  formal  en  un  formato  de  paréntesis, es decir, los 
términos y sus definiciones no corresponden por lo que el grupo 
participante  deberá  analizarlos  hasta  tomar  una  decisión al 
respecto  y  ubicarlos  correctamente. Este tipo de dinámica es 
simple,  pero  genera mucha discusión y aprendizaje desde las 
mesas de trabajo hasta su cierre en la plenaria final. 

Tiempo
Una hora 

Requerimientos
• Cartel con las definiciones 

de los términos a discutir. 
•Tarjetas con los términos para 

cada subgrupo. 
• Cuaderno de trabajo. 

Esquema 
"Panorama de Sectores" 

1 Puntos importantes
a considerar

1. Evitar  usar  como  insumo  los  casos específicos de las personas 

2. Hacer ver a las y los participantes que la situación del mercado  

Financiero Comercio 

Agropecuario 

Servicio 

Transporte 

Industria 

Construcción 

Educación Comunicación 

Turismo 

1

      Pasos sugeridos
1. Solicitar al grupo conformarse en sub-grupos de no más de cuatro 

personas.  Si  se   quiere   se   puede   realizar   una   actividad 
dinámica de separación de sub-grupos. 

2. Distribuir  en  cada  sub-grupo  diferentes  actividades  laborales 
(ver  ejemplo  de  “La  lotería”, en el módulo siguiente)  anotadas 
cada una en tarjetas de color.  Cada  grupo recibe distinto juego 
de  tarjetas.   Debe  procurarse  que cada  grupo  tenga actividades 
pertenecientes a diversos sectores económicos. 

3. Se  presenta  un  esquema  en  el que se muestran los sectores 
económicos   (ver   ejemplo   más  adelante).   Cada  sub-grupo 
deberá  discutir  sus  tarjetas  para  clasificar las  actividades que 
se  muestran  en  los  diferentes   sectores   económicos.  Para 
clasificar  las  instituciones  pueden  dar  un  ejemplo  y  colocar 
una actividad económica en un sector. 

4. Al  tener  una  decisión  deberán  ubicarlos  en  el  esquema  de 
sectores  que  se  encuentra  en grande en un biombo o  pizarra 
al frente. 

5. Finalizada  esta  etapa  se  procede  a  evaluar,  en plenaria, el 
resultado   y   a   promover   un   intercambio  que  clarifique  el 
concepto  que se  tiene de  cada  sector  y el criterio  de  clasificación 
de las actividades. 

6. Leer el material de apoyo del cuaderno de trabajo en su casa. 

      Para la discusión
Preguntar al grupo lo siguiente: 

1. ¿Cómo definieron durante la discusión al sector? 

2. ¿En su opinión cuáles poseen mayor proyección laboral en 
el país? 

3. ¿Tienen inclinación por desempeñarse en alguno de ellos en 
particular... y porqué? 

Cerrar con una síntesis que incluya datos sobre la situación actual 
de los sectores económicos desde el punto de vista laboral (tomar 
como referencia el Material de Apoyo del cuaderno de trabajo). 

Para el aprendizaje es 
importante llevar una 
discusión acerca del 
desarrollo económico 
del país y sus 
implicaciones para el 
mercado laboral. 

1

actividad 3 Sectores
económicos y 
mercado laboral

Guía de ejercicio: 
“Panorama de sectores” 

Objetivo
Conocer los  sectores  económicos que determinan el mercado 
laboral en el país y las oportunidades de negocio. 

Descripción
Consiste  en  una  tarea de discusión conceptual orientada a la 
clasificación  de  actividades laborales en sectores económicos. 
La tarea se desarrolla en sub-grupos que constituyen mesas de 
trabajo,  para  luego compartir en plenaria el resultado obtenido 
para su revisión y análisis final. 

Tiempo
45 minutos 

Requerimientos
• Tarjetas escritas con 

actividades laborales 
• Esquema en grande de los 

sectores económicos en un 
cartel. 
• Rotafolio y marcadores para la 

discusión 
• Pizarra 
• Tachuelas. 

1) Dobla una pieza de papel 
por la mitad (una hoja de 
periódico, por ejemplo) 

2) Vuelve a doblar el papel por la 
mitad y luego, desdóblalo 

3) Dobla las esquinas hacia adentro 

5) Dobla hacia atrás las esquinas 
que sobresalen 

4) Dobla una de las pestañas 
inferiores hacia arriba 

6) Dale vuelta a la figura y 
dobla la tra pestaña inferior 
hacia arriba 

8) Dobla el triángulo inferior 
hacia arriba. Haz lo mismo 
con el triángulo posterior 

9) Abre la figura de la 
misma manera que lo 
hicistes en el paso 7 

7) Abre la figura por la parte 
de abajo y plegándola en 
el sentido opuesto. 

...¡y listo! 
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 3. El  siguiente  paso es solicitar que  cada  quien ubique el gorro 
en una mesa o en el piso. Cada uno pasará posteriormente a 
recoger su gorro,  y  escribirá con el marcador azul tres rasgos 
de  su  personalidad  que  considera  tiene y luego se pondrán 
el gorro. 

4. Para  finalizar  la actividad se invita a que recorran el salón en 
silencio,  para  que todas las personas lean y a la vez puedan 
ser leídos por el resto. 

5. Finalmente   cada   uno  debe  trasladar  los  resultados  a  su 
Cuaderno de Trabajo y responder las preguntas. 

6. Se   procede   al   intercambio   de  ideas  en parejas sobre lo 
experimentado  y  la  información  recibida, posteriormente se 
discuten los resultados en plenaria. 

      Para la discusión
Se sugieren las siguientes preguntas: 

• ¿Qué opinan de como los ven sus compañeros o compañeras? 

• ¿Por qué piensan eso? 

• ¿Cómo creen que estos rasgos pueden contribuir o afectar el 
desempeño laboral? 

• ¿Es posible modificar algunos rasgos negativos para el trabajo 
... y cómo? 

Anotar los aportes en forma organizada en el rotafolio para 
facilitar la realización de una síntesis al respecto. 

84 85 

86 87 

88 89 

90 91 

¡Importante para que el ejercicio funcione!:  
Usualmente, todas las personas saben cómo armar un 
gorro tipo barco; sin embargo, a continuación se 
muestra cómo se construye por si se requiere dar una 
explicación, o bien, dar una copia del procedimiento: 

anexo 
para sacar 
copias 

Puedes preparar las tarjetas con actividades 

laborales de la siguiente manera: 

laboral es una información importante de tomar en cuenta en las 
decisiones laborales, sobre todo cuando se está en el comienzo 
de la inserción laboral. 

participantes, ya que se puede producir un efecto frustrante. Los 
comentarios deben ser generales y orientados hacia la 
invitación a investigar al respecto. 

Actualizar el Proyecto de Empleabilidad y el Plan de  
Actividades relacionado a este módulo. 



1

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 

actividad 5 
Mi proyecto de
empleabilidad

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo

Descripción
Consiste en un espacio de trabajo individual previsto para que 
cada participante complete la sección que corresponde al final 
del módulo “Mi proyecto de empleabilidad”. 

Tiempo
20 minutos 

      Pasos sugeridos
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabaja 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo máximo de 20 minutos, en los cuales es 
necesario mostrarse disponible para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 
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sedadinutropO
de trabajo que

he identi�cado

nóicamrofnI
que debo
buscar

a sotnemucoD
preparar

sortO
preparativos

o ocsub omóC¿
encuentro un

lugar de trabajo?

1       Pasos sugeridos
1. Conformar los sub-grupos de trabajo. 

2. Mostrar   en   una  pizarra  el  cartel  con  las  definiciones  e 
indicar la página del cuaderno de trabajo en que se encuentra. 

3. Entregar a cada sub-grupo tarjetas con los términos escritos. 
Solicitar a los sub-grupos discutirlos, de tal manera de hacerlos 
corresponder  con  las  definiciones  del cartel. En cada caso 
deberán procurar contar con un argumento de soporte. 

4. Al finalizar el tiempo de 15 a 20 minutos como máximo, pedirles 
que ubiquen las tarjetas en la pizarra  junto a las definiciones 
que corresponden de acuerdo a su criterio. 

5. Proceder a la plenaria de discusión para nivelar conceptos. 

6. Se  realiza  el  cierre  con  un intercambio reflexivo sobre  los 
conceptos y su vinculación con los intereses laborales. 

7. Se invita al grupo a trabajar unos minutos en su Cuaderno de  
Trabajo respondiendo a las preguntas queahí se muestran. 

      Para la discusión
Preguntar al grupo lo siguiente: 

1. ¿Qué oportunidades genera la presencia de empleos informales 
    a nivel familiar o personal? 

2. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el auto-empleo? 

No olvides que se 
trata de un ejercicio 
muy simple, pero que 
mueve mucho a la 
discusión. De tí 
depende que esa 
discusión lleve al 
grupo a las 
conclusiones 
deseadas. 

Enfoque de
género

Para  ampliar la discusión, se 
puede preguntar al grupo: 

• ¿Por      qué     creen     que 
relativamente menos mujeres 
que hombres trabajan en un 
empleo remunerado o buscan 
empleo? 

• ¿Cómo  se  explican  que  el 
subempleo sea más  alto  en 
mujeres que en hombres? 

1

actividad 4 Condiciones
de empleo

Guía de ejercicio: 
“Matríz de conceptos” 

Objetivo
Conocer las posibles condiciones de empleo que pueden enfrentar 
en  el  mercado  de  trabajo  y reflexionar sobre los efectos que 
producen a nivel personal, familiar y social. 

Descripción
Consiste en una tarea de discusión conceptual para ser trabajada 
en  sub-grupos.  En  ella se presentan las definiciones para los 
términos sub-empleo, empleo informal, desempleo, auto-empleo 
y  empleo  formal  en  un  formato  de  paréntesis, es decir, los 
términos y sus definiciones no corresponden por lo que el grupo 
participante  deberá  analizarlos  hasta  tomar  una  decisión al 
respecto  y  ubicarlos  correctamente. Este tipo de dinámica es 
simple,  pero  genera mucha discusión y aprendizaje desde las 
mesas de trabajo hasta su cierre en la plenaria final. 

Tiempo
Una hora 

Requerimientos
• Cartel con las definiciones 

de los términos a discutir. 
•Tarjetas con los términos para 

cada subgrupo. 
• Cuaderno de trabajo. 

Esquema 
"Panorama de Sectores" 

1 Puntos importantes
a considerar

1. Evitar  usar  como  insumo  los  casos específicos de las personas 

2. Hacer ver a las y los participantes que la situación del mercado  

Financiero Comercio 

Agropecuario 

Servicio 

Transporte 

Industria 

Construcción 

Educación Comunicación 

Turismo 

1

      Pasos sugeridos
1. Solicitar al grupo conformarse en sub-grupos de no más de cuatro 

personas.  Si  se   quiere   se   puede   realizar   una   actividad 
dinámica de separación de sub-grupos. 

2. Distribuir  en  cada  sub-grupo  diferentes  actividades  laborales 
(ver  ejemplo  de  “La  lotería”, en el módulo siguiente)  anotadas 
cada una en tarjetas de color.  Cada  grupo recibe distinto juego 
de  tarjetas.   Debe  procurarse  que cada  grupo  tenga actividades 
pertenecientes a diversos sectores económicos. 

3. Se  presenta  un  esquema  en  el que se muestran los sectores 
económicos   (ver   ejemplo   más  adelante).   Cada  sub-grupo 
deberá  discutir  sus  tarjetas  para  clasificar las  actividades que 
se  muestran  en  los  diferentes   sectores   económicos.  Para 
clasificar  las  instituciones  pueden  dar  un  ejemplo  y  colocar 
una actividad económica en un sector. 

4. Al  tener  una  decisión  deberán  ubicarlos  en  el  esquema  de 
sectores  que  se  encuentra  en grande en un biombo o  pizarra 
al frente. 

5. Finalizada  esta  etapa  se  procede  a  evaluar,  en plenaria, el 
resultado   y   a   promover   un   intercambio  que  clarifique  el 
concepto  que se  tiene de  cada  sector  y el criterio  de  clasificación 
de las actividades. 

6. Leer el material de apoyo del cuaderno de trabajo en su casa. 

      Para la discusión
Preguntar al grupo lo siguiente: 

1. ¿Cómo definieron durante la discusión al sector? 

2. ¿En su opinión cuáles poseen mayor proyección laboral en 
el país? 

3. ¿Tienen inclinación por desempeñarse en alguno de ellos en 
particular... y porqué? 

Cerrar con una síntesis que incluya datos sobre la situación actual 
de los sectores económicos desde el punto de vista laboral (tomar 
como referencia el Material de Apoyo del cuaderno de trabajo). 

Para el aprendizaje es 
importante llevar una 
discusión acerca del 
desarrollo económico 
del país y sus 
implicaciones para el 
mercado laboral. 

1

actividad 3 Sectores
económicos y 
mercado laboral

Guía de ejercicio: 
“Panorama de sectores” 

Objetivo
Conocer los  sectores  económicos que determinan el mercado 
laboral en el país y las oportunidades de negocio. 

Descripción
Consiste  en  una  tarea de discusión conceptual orientada a la 
clasificación  de  actividades laborales en sectores económicos. 
La tarea se desarrolla en sub-grupos que constituyen mesas de 
trabajo,  para  luego compartir en plenaria el resultado obtenido 
para su revisión y análisis final. 

Tiempo
45 minutos 

Requerimientos
• Tarjetas escritas con 

actividades laborales 
• Esquema en grande de los 

sectores económicos en un 
cartel. 
• Rotafolio y marcadores para la 

discusión 
• Pizarra 
• Tachuelas. 

1) Dobla una pieza de papel 
por la mitad (una hoja de 
periódico, por ejemplo) 

2) Vuelve a doblar el papel por la 
mitad y luego, desdóblalo 

3) Dobla las esquinas hacia adentro 

5) Dobla hacia atrás las esquinas 
que sobresalen 

4) Dobla una de las pestañas 
inferiores hacia arriba 

6) Dale vuelta a la figura y 
dobla la tra pestaña inferior 
hacia arriba 

8) Dobla el triángulo inferior 
hacia arriba. Haz lo mismo 
con el triángulo posterior 

9) Abre la figura de la 
misma manera que lo 
hicistes en el paso 7 

7) Abre la figura por la parte 
de abajo y plegándola en 
el sentido opuesto. 

...¡y listo! 

11

 3. El  siguiente  paso es solicitar que  cada  quien ubique el gorro 
en una mesa o en el piso. Cada uno pasará posteriormente a 
recoger su gorro,  y  escribirá con el marcador azul tres rasgos 
de  su  personalidad  que  considera  tiene y luego se pondrán 
el gorro. 

4. Para  finalizar  la actividad se invita a que recorran el salón en 
silencio,  para  que todas las personas lean y a la vez puedan 
ser leídos por el resto. 

5. Finalmente   cada   uno  debe  trasladar  los  resultados  a  su 
Cuaderno de Trabajo y responder las preguntas. 

6. Se   procede   al   intercambio   de  ideas  en parejas sobre lo 
experimentado  y  la  información  recibida, posteriormente se 
discuten los resultados en plenaria. 

      Para la discusión
Se sugieren las siguientes preguntas: 

• ¿Qué opinan de como los ven sus compañeros o compañeras? 

• ¿Por qué piensan eso? 

• ¿Cómo creen que estos rasgos pueden contribuir o afectar el 
desempeño laboral? 

• ¿Es posible modificar algunos rasgos negativos para el trabajo 
... y cómo? 

Anotar los aportes en forma organizada en el rotafolio para 
facilitar la realización de una síntesis al respecto. 

84 85 

86 87 

88 89 

90 91 

¡Importante para que el ejercicio funcione!:  
Usualmente, todas las personas saben cómo armar un 
gorro tipo barco; sin embargo, a continuación se 
muestra cómo se construye por si se requiere dar una 
explicación, o bien, dar una copia del procedimiento: 

anexo 
para sacar 
copias 

Puedes preparar las tarjetas con actividades 

laborales de la siguiente manera: 

laboral es una información importante de tomar en cuenta en las 
decisiones laborales, sobre todo cuando se está en el comienzo 
de la inserción laboral. 

participantes, ya que se puede producir un efecto frustrante. Los 
comentarios deben ser generales y orientados hacia la 
invitación a investigar al respecto. 

Actualizar el Proyecto de Empleabilidad y el Plan de  
Actividades relacionado a este módulo. 



1

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 

actividad 5 
Mi proyecto de
empleabilidad

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo

Descripción
Consiste en un espacio de trabajo individual previsto para que 
cada participante complete la sección que corresponde al final 
del módulo “Mi proyecto de empleabilidad”. 

Tiempo
20 minutos 

      Pasos sugeridos
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabaja 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo máximo de 20 minutos, en los cuales es 
necesario mostrarse disponible para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 
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rajabart a sotcepsA
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sedadinutropO
de trabajo que

he identi�cado

nóicamrofnI
que debo
buscar

a sotnemucoD
preparar

sortO
preparativos

o ocsub omóC¿
encuentro un

lugar de trabajo?

1       Pasos sugeridos
1. Conformar los sub-grupos de trabajo. 

2. Mostrar   en   una  pizarra  el  cartel  con  las  definiciones  e 
indicar la página del cuaderno de trabajo en que se encuentra. 

3. Entregar a cada sub-grupo tarjetas con los términos escritos. 
Solicitar a los sub-grupos discutirlos, de tal manera de hacerlos 
corresponder  con  las  definiciones  del cartel. En cada caso 
deberán procurar contar con un argumento de soporte. 

4. Al finalizar el tiempo de 15 a 20 minutos como máximo, pedirles 
que ubiquen las tarjetas en la pizarra  junto a las definiciones 
que corresponden de acuerdo a su criterio. 

5. Proceder a la plenaria de discusión para nivelar conceptos. 

6. Se  realiza  el  cierre  con  un intercambio reflexivo sobre  los 
conceptos y su vinculación con los intereses laborales. 

7. Se invita al grupo a trabajar unos minutos en su Cuaderno de  
Trabajo respondiendo a las preguntas queahí se muestran. 

      Para la discusión
Preguntar al grupo lo siguiente: 

1. ¿Qué oportunidades genera la presencia de empleos informales 
    a nivel familiar o personal? 

2. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el auto-empleo? 

No olvides que se 
trata de un ejercicio 
muy simple, pero que 
mueve mucho a la 
discusión. De tí 
depende que esa 
discusión lleve al 
grupo a las 
conclusiones 
deseadas. 

Enfoque de
género

Para  ampliar la discusión, se 
puede preguntar al grupo: 

• ¿Por      qué     creen     que 
relativamente menos mujeres 
que hombres trabajan en un 
empleo remunerado o buscan 
empleo? 

• ¿Cómo  se  explican  que  el 
subempleo sea más  alto  en 
mujeres que en hombres? 

1

actividad 4 Condiciones
de empleo

Guía de ejercicio: 
“Matríz de conceptos” 

Objetivo
Conocer las posibles condiciones de empleo que pueden enfrentar 
en  el  mercado  de  trabajo  y reflexionar sobre los efectos que 
producen a nivel personal, familiar y social. 

Descripción
Consiste en una tarea de discusión conceptual para ser trabajada 
en  sub-grupos.  En  ella se presentan las definiciones para los 
términos sub-empleo, empleo informal, desempleo, auto-empleo 
y  empleo  formal  en  un  formato  de  paréntesis, es decir, los 
términos y sus definiciones no corresponden por lo que el grupo 
participante  deberá  analizarlos  hasta  tomar  una  decisión al 
respecto  y  ubicarlos  correctamente. Este tipo de dinámica es 
simple,  pero  genera mucha discusión y aprendizaje desde las 
mesas de trabajo hasta su cierre en la plenaria final. 

Tiempo
Una hora 

Requerimientos
• Cartel con las definiciones 

de los términos a discutir. 
•Tarjetas con los términos para 

cada subgrupo. 
• Cuaderno de trabajo. 

Esquema 
"Panorama de Sectores" 

1 Puntos importantes
a considerar

1. Evitar  usar  como  insumo  los  casos específicos de las personas 

2. Hacer ver a las y los participantes que la situación del mercado  

Financiero Comercio 

Agropecuario 

Servicio 

Transporte 

Industria 

Construcción 

Educación Comunicación 

Turismo 

1

      Pasos sugeridos
1. Solicitar al grupo conformarse en sub-grupos de no más de cuatro 

personas.  Si  se   quiere   se   puede   realizar   una   actividad 
dinámica de separación de sub-grupos. 

2. Distribuir  en  cada  sub-grupo  diferentes  actividades  laborales 
(ver  ejemplo  de  “La  lotería”, en el módulo siguiente)  anotadas 
cada una en tarjetas de color.  Cada  grupo recibe distinto juego 
de  tarjetas.   Debe  procurarse  que cada  grupo  tenga actividades 
pertenecientes a diversos sectores económicos. 

3. Se  presenta  un  esquema  en  el que se muestran los sectores 
económicos   (ver   ejemplo   más  adelante).   Cada  sub-grupo 
deberá  discutir  sus  tarjetas  para  clasificar las  actividades que 
se  muestran  en  los  diferentes   sectores   económicos.  Para 
clasificar  las  instituciones  pueden  dar  un  ejemplo  y  colocar 
una actividad económica en un sector. 

4. Al  tener  una  decisión  deberán  ubicarlos  en  el  esquema  de 
sectores  que  se  encuentra  en grande en un biombo o  pizarra 
al frente. 

5. Finalizada  esta  etapa  se  procede  a  evaluar,  en plenaria, el 
resultado   y   a   promover   un   intercambio  que  clarifique  el 
concepto  que se  tiene de  cada  sector  y el criterio  de  clasificación 
de las actividades. 

6. Leer el material de apoyo del cuaderno de trabajo en su casa. 

      Para la discusión
Preguntar al grupo lo siguiente: 

1. ¿Cómo definieron durante la discusión al sector? 

2. ¿En su opinión cuáles poseen mayor proyección laboral en 
el país? 

3. ¿Tienen inclinación por desempeñarse en alguno de ellos en 
particular... y porqué? 

Cerrar con una síntesis que incluya datos sobre la situación actual 
de los sectores económicos desde el punto de vista laboral (tomar 
como referencia el Material de Apoyo del cuaderno de trabajo). 

Para el aprendizaje es 
importante llevar una 
discusión acerca del 
desarrollo económico 
del país y sus 
implicaciones para el 
mercado laboral. 

1

actividad 3 Sectores
económicos y 
mercado laboral

Guía de ejercicio: 
“Panorama de sectores” 

Objetivo
Conocer los  sectores  económicos que determinan el mercado 
laboral en el país y las oportunidades de negocio. 

Descripción
Consiste  en  una  tarea de discusión conceptual orientada a la 
clasificación  de  actividades laborales en sectores económicos. 
La tarea se desarrolla en sub-grupos que constituyen mesas de 
trabajo,  para  luego compartir en plenaria el resultado obtenido 
para su revisión y análisis final. 

Tiempo
45 minutos 

Requerimientos
• Tarjetas escritas con 

actividades laborales 
• Esquema en grande de los 

sectores económicos en un 
cartel. 
• Rotafolio y marcadores para la 

discusión 
• Pizarra 
• Tachuelas. 

1) Dobla una pieza de papel 
por la mitad (una hoja de 
periódico, por ejemplo) 

2) Vuelve a doblar el papel por la 
mitad y luego, desdóblalo 

3) Dobla las esquinas hacia adentro 

5) Dobla hacia atrás las esquinas 
que sobresalen 

4) Dobla una de las pestañas 
inferiores hacia arriba 

6) Dale vuelta a la figura y 
dobla la tra pestaña inferior 
hacia arriba 

8) Dobla el triángulo inferior 
hacia arriba. Haz lo mismo 
con el triángulo posterior 

9) Abre la figura de la 
misma manera que lo 
hicistes en el paso 7 

7) Abre la figura por la parte 
de abajo y plegándola en 
el sentido opuesto. 

...¡y listo! 
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 3. El  siguiente  paso es solicitar que  cada  quien ubique el gorro 
en una mesa o en el piso. Cada uno pasará posteriormente a 
recoger su gorro,  y  escribirá con el marcador azul tres rasgos 
de  su  personalidad  que  considera  tiene y luego se pondrán 
el gorro. 

4. Para  finalizar  la actividad se invita a que recorran el salón en 
silencio,  para  que todas las personas lean y a la vez puedan 
ser leídos por el resto. 

5. Finalmente   cada   uno  debe  trasladar  los  resultados  a  su 
Cuaderno de Trabajo y responder las preguntas. 

6. Se   procede   al   intercambio   de  ideas  en parejas sobre lo 
experimentado  y  la  información  recibida, posteriormente se 
discuten los resultados en plenaria. 

      Para la discusión
Se sugieren las siguientes preguntas: 

• ¿Qué opinan de como los ven sus compañeros o compañeras? 

• ¿Por qué piensan eso? 

• ¿Cómo creen que estos rasgos pueden contribuir o afectar el 
desempeño laboral? 

• ¿Es posible modificar algunos rasgos negativos para el trabajo 
... y cómo? 

Anotar los aportes en forma organizada en el rotafolio para 
facilitar la realización de una síntesis al respecto. 

84 85 

86 87 

88 89 

90 91 

¡Importante para que el ejercicio funcione!:  
Usualmente, todas las personas saben cómo armar un 
gorro tipo barco; sin embargo, a continuación se 
muestra cómo se construye por si se requiere dar una 
explicación, o bien, dar una copia del procedimiento: 

anexo 
para sacar 
copias 

Puedes preparar las tarjetas con actividades 

laborales de la siguiente manera: 

laboral es una información importante de tomar en cuenta en las 
decisiones laborales, sobre todo cuando se está en el comienzo 
de la inserción laboral. 

participantes, ya que se puede producir un efecto frustrante. Los 
comentarios deben ser generales y orientados hacia la 
invitación a investigar al respecto. 

Actualizar el Proyecto de Empleabilidad y el Plan de  
Actividades relacionado a este módulo. 



1

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 

actividad 5 
Mi proyecto de
empleabilidad

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo

Descripción
Consiste en un espacio de trabajo individual previsto para que 
cada participante complete la sección que corresponde al final 
del módulo “Mi proyecto de empleabilidad”. 

Tiempo
20 minutos 

      Pasos sugeridos
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabaja 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo máximo de 20 minutos, en los cuales es 
necesario mostrarse disponible para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 
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sedadinutropO
de trabajo que

he identi�cado

nóicamrofnI
que debo
buscar

a sotnemucoD
preparar

sortO
preparativos

o ocsub omóC¿
encuentro un

lugar de trabajo?

1       Pasos sugeridos
1. Conformar los sub-grupos de trabajo. 

2. Mostrar   en   una  pizarra  el  cartel  con  las  definiciones  e 
indicar la página del cuaderno de trabajo en que se encuentra. 

3. Entregar a cada sub-grupo tarjetas con los términos escritos. 
Solicitar a los sub-grupos discutirlos, de tal manera de hacerlos 
corresponder  con  las  definiciones  del cartel. En cada caso 
deberán procurar contar con un argumento de soporte. 

4. Al finalizar el tiempo de 15 a 20 minutos como máximo, pedirles 
que ubiquen las tarjetas en la pizarra  junto a las definiciones 
que corresponden de acuerdo a su criterio. 

5. Proceder a la plenaria de discusión para nivelar conceptos. 

6. Se  realiza  el  cierre  con  un intercambio reflexivo sobre  los 
conceptos y su vinculación con los intereses laborales. 

7. Se invita al grupo a trabajar unos minutos en su Cuaderno de  
Trabajo respondiendo a las preguntas queahí se muestran. 

      Para la discusión
Preguntar al grupo lo siguiente: 

1. ¿Qué oportunidades genera la presencia de empleos informales 
    a nivel familiar o personal? 

2. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el auto-empleo? 

No olvides que se 
trata de un ejercicio 
muy simple, pero que 
mueve mucho a la 
discusión. De tí 
depende que esa 
discusión lleve al 
grupo a las 
conclusiones 
deseadas. 

Enfoque de
género

Para  ampliar la discusión, se 
puede preguntar al grupo: 

• ¿Por      qué     creen     que 
relativamente menos mujeres 
que hombres trabajan en un 
empleo remunerado o buscan 
empleo? 

• ¿Cómo  se  explican  que  el 
subempleo sea más  alto  en 
mujeres que en hombres? 

1

actividad 4 Condiciones
de empleo

Guía de ejercicio: 
“Matríz de conceptos” 

Objetivo
Conocer las posibles condiciones de empleo que pueden enfrentar 
en  el  mercado  de  trabajo  y reflexionar sobre los efectos que 
producen a nivel personal, familiar y social. 

Descripción
Consiste en una tarea de discusión conceptual para ser trabajada 
en  sub-grupos.  En  ella se presentan las definiciones para los 
términos sub-empleo, empleo informal, desempleo, auto-empleo 
y  empleo  formal  en  un  formato  de  paréntesis, es decir, los 
términos y sus definiciones no corresponden por lo que el grupo 
participante  deberá  analizarlos  hasta  tomar  una  decisión al 
respecto  y  ubicarlos  correctamente. Este tipo de dinámica es 
simple,  pero  genera mucha discusión y aprendizaje desde las 
mesas de trabajo hasta su cierre en la plenaria final. 

Tiempo
Una hora 

Requerimientos
• Cartel con las definiciones 

de los términos a discutir. 
•Tarjetas con los términos para 

cada subgrupo. 
• Cuaderno de trabajo. 

Esquema 
"Panorama de Sectores" 

1 Puntos importantes
a considerar

1. Evitar  usar  como  insumo  los  casos específicos de las personas 

2. Hacer ver a las y los participantes que la situación del mercado  

Financiero Comercio 

Agropecuario 

Servicio 

Transporte 

Industria 

Construcción 

Educación Comunicación 

Turismo 

1

      Pasos sugeridos
1. Solicitar al grupo conformarse en sub-grupos de no más de cuatro 

personas.  Si  se   quiere   se   puede   realizar   una   actividad 
dinámica de separación de sub-grupos. 

2. Distribuir  en  cada  sub-grupo  diferentes  actividades  laborales 
(ver  ejemplo  de  “La  lotería”, en el módulo siguiente)  anotadas 
cada una en tarjetas de color.  Cada  grupo recibe distinto juego 
de  tarjetas.   Debe  procurarse  que cada  grupo  tenga actividades 
pertenecientes a diversos sectores económicos. 

3. Se  presenta  un  esquema  en  el que se muestran los sectores 
económicos   (ver   ejemplo   más  adelante).   Cada  sub-grupo 
deberá  discutir  sus  tarjetas  para  clasificar las  actividades que 
se  muestran  en  los  diferentes   sectores   económicos.  Para 
clasificar  las  instituciones  pueden  dar  un  ejemplo  y  colocar 
una actividad económica en un sector. 

4. Al  tener  una  decisión  deberán  ubicarlos  en  el  esquema  de 
sectores  que  se  encuentra  en grande en un biombo o  pizarra 
al frente. 

5. Finalizada  esta  etapa  se  procede  a  evaluar,  en plenaria, el 
resultado   y   a   promover   un   intercambio  que  clarifique  el 
concepto  que se  tiene de  cada  sector  y el criterio  de  clasificación 
de las actividades. 

6. Leer el material de apoyo del cuaderno de trabajo en su casa. 

      Para la discusión
Preguntar al grupo lo siguiente: 

1. ¿Cómo definieron durante la discusión al sector? 

2. ¿En su opinión cuáles poseen mayor proyección laboral en 
el país? 

3. ¿Tienen inclinación por desempeñarse en alguno de ellos en 
particular... y porqué? 

Cerrar con una síntesis que incluya datos sobre la situación actual 
de los sectores económicos desde el punto de vista laboral (tomar 
como referencia el Material de Apoyo del cuaderno de trabajo). 

Para el aprendizaje es 
importante llevar una 
discusión acerca del 
desarrollo económico 
del país y sus 
implicaciones para el 
mercado laboral. 

1

actividad 3 Sectores
económicos y 
mercado laboral

Guía de ejercicio: 
“Panorama de sectores” 

Objetivo
Conocer los  sectores  económicos que determinan el mercado 
laboral en el país y las oportunidades de negocio. 

Descripción
Consiste  en  una  tarea de discusión conceptual orientada a la 
clasificación  de  actividades laborales en sectores económicos. 
La tarea se desarrolla en sub-grupos que constituyen mesas de 
trabajo,  para  luego compartir en plenaria el resultado obtenido 
para su revisión y análisis final. 

Tiempo
45 minutos 

Requerimientos
• Tarjetas escritas con 

actividades laborales 
• Esquema en grande de los 

sectores económicos en un 
cartel. 
• Rotafolio y marcadores para la 

discusión 
• Pizarra 
• Tachuelas. 

1) Dobla una pieza de papel 
por la mitad (una hoja de 
periódico, por ejemplo) 

2) Vuelve a doblar el papel por la 
mitad y luego, desdóblalo 

3) Dobla las esquinas hacia adentro 

5) Dobla hacia atrás las esquinas 
que sobresalen 

4) Dobla una de las pestañas 
inferiores hacia arriba 

6) Dale vuelta a la figura y 
dobla la tra pestaña inferior 
hacia arriba 

8) Dobla el triángulo inferior 
hacia arriba. Haz lo mismo 
con el triángulo posterior 

9) Abre la figura de la 
misma manera que lo 
hicistes en el paso 7 

7) Abre la figura por la parte 
de abajo y plegándola en 
el sentido opuesto. 

...¡y listo! 
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 3. El  siguiente  paso es solicitar que  cada  quien ubique el gorro 
en una mesa o en el piso. Cada uno pasará posteriormente a 
recoger su gorro,  y  escribirá con el marcador azul tres rasgos 
de  su  personalidad  que  considera  tiene y luego se pondrán 
el gorro. 

4. Para  finalizar  la actividad se invita a que recorran el salón en 
silencio,  para  que todas las personas lean y a la vez puedan 
ser leídos por el resto. 

5. Finalmente   cada   uno  debe  trasladar  los  resultados  a  su 
Cuaderno de Trabajo y responder las preguntas. 

6. Se   procede   al   intercambio   de  ideas  en parejas sobre lo 
experimentado  y  la  información  recibida, posteriormente se 
discuten los resultados en plenaria. 

      Para la discusión
Se sugieren las siguientes preguntas: 

• ¿Qué opinan de como los ven sus compañeros o compañeras? 

• ¿Por qué piensan eso? 

• ¿Cómo creen que estos rasgos pueden contribuir o afectar el 
desempeño laboral? 

• ¿Es posible modificar algunos rasgos negativos para el trabajo 
... y cómo? 

Anotar los aportes en forma organizada en el rotafolio para 
facilitar la realización de una síntesis al respecto. 

84 85 

86 87 

88 89 

90 91 

¡Importante para que el ejercicio funcione!:  
Usualmente, todas las personas saben cómo armar un 
gorro tipo barco; sin embargo, a continuación se 
muestra cómo se construye por si se requiere dar una 
explicación, o bien, dar una copia del procedimiento: 

anexo 
para sacar 
copias 

Puedes preparar las tarjetas con actividades 

laborales de la siguiente manera: 

laboral es una información importante de tomar en cuenta en las 
decisiones laborales, sobre todo cuando se está en el comienzo 
de la inserción laboral. 

participantes, ya que se puede producir un efecto frustrante. Los 
comentarios deben ser generales y orientados hacia la 
invitación a investigar al respecto. 

Actualizar el Proyecto de Empleabilidad y el Plan de  
Actividades relacionado a este módulo. 



1

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 

actividad 5 
Mi proyecto de
empleabilidad

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo

Descripción
Consiste en un espacio de trabajo individual previsto para que 
cada participante complete la sección que corresponde al final 
del módulo “Mi proyecto de empleabilidad”. 

Tiempo
20 minutos 

      Pasos sugeridos
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabaja 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo máximo de 20 minutos, en los cuales es 
necesario mostrarse disponible para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 
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sedadinutropO
de trabajo que

he identi�cado

nóicamrofnI
que debo
buscar

a sotnemucoD
preparar

sortO
preparativos

o ocsub omóC¿
encuentro un

lugar de trabajo?

1       Pasos sugeridos
1. Conformar los sub-grupos de trabajo. 

2. Mostrar   en   una  pizarra  el  cartel  con  las  definiciones  e 
indicar la página del cuaderno de trabajo en que se encuentra. 

3. Entregar a cada sub-grupo tarjetas con los términos escritos. 
Solicitar a los sub-grupos discutirlos, de tal manera de hacerlos 
corresponder  con  las  definiciones  del cartel. En cada caso 
deberán procurar contar con un argumento de soporte. 

4. Al finalizar el tiempo de 15 a 20 minutos como máximo, pedirles 
que ubiquen las tarjetas en la pizarra  junto a las definiciones 
que corresponden de acuerdo a su criterio. 

5. Proceder a la plenaria de discusión para nivelar conceptos. 

6. Se  realiza  el  cierre  con  un intercambio reflexivo sobre  los 
conceptos y su vinculación con los intereses laborales. 

7. Se invita al grupo a trabajar unos minutos en su Cuaderno de  
Trabajo respondiendo a las preguntas queahí se muestran. 

      Para la discusión
Preguntar al grupo lo siguiente: 

1. ¿Qué oportunidades genera la presencia de empleos informales 
    a nivel familiar o personal? 

2. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el auto-empleo? 

No olvides que se 
trata de un ejercicio 
muy simple, pero que 
mueve mucho a la 
discusión. De tí 
depende que esa 
discusión lleve al 
grupo a las 
conclusiones 
deseadas. 

Enfoque de
género

Para  ampliar la discusión, se 
puede preguntar al grupo: 

• ¿Por      qué     creen     que 
relativamente menos mujeres 
que hombres trabajan en un 
empleo remunerado o buscan 
empleo? 

• ¿Cómo  se  explican  que  el 
subempleo sea más  alto  en 
mujeres que en hombres? 

1

actividad 4 Condiciones
de empleo

Guía de ejercicio: 
“Matríz de conceptos” 

Objetivo
Conocer las posibles condiciones de empleo que pueden enfrentar 
en  el  mercado  de  trabajo  y reflexionar sobre los efectos que 
producen a nivel personal, familiar y social. 

Descripción
Consiste en una tarea de discusión conceptual para ser trabajada 
en  sub-grupos.  En  ella se presentan las definiciones para los 
términos sub-empleo, empleo informal, desempleo, auto-empleo 
y  empleo  formal  en  un  formato  de  paréntesis, es decir, los 
términos y sus definiciones no corresponden por lo que el grupo 
participante  deberá  analizarlos  hasta  tomar  una  decisión al 
respecto  y  ubicarlos  correctamente. Este tipo de dinámica es 
simple,  pero  genera mucha discusión y aprendizaje desde las 
mesas de trabajo hasta su cierre en la plenaria final. 

Tiempo
Una hora 

Requerimientos
• Cartel con las definiciones 

de los términos a discutir. 
•Tarjetas con los términos para 

cada subgrupo. 
• Cuaderno de trabajo. 

Esquema 
"Panorama de Sectores" 

1 Puntos importantes
a considerar

1. Evitar  usar  como  insumo  los  casos específicos de las personas 

2. Hacer ver a las y los participantes que la situación del mercado  

Financiero Comercio 

Agropecuario 

Servicio 

Transporte 

Industria 

Construcción 

Educación Comunicación 

Turismo 

1

      Pasos sugeridos
1. Solicitar al grupo conformarse en sub-grupos de no más de cuatro 

personas.  Si  se   quiere   se   puede   realizar   una   actividad 
dinámica de separación de sub-grupos. 

2. Distribuir  en  cada  sub-grupo  diferentes  actividades  laborales 
(ver  ejemplo  de  “La  lotería”, en el módulo siguiente)  anotadas 
cada una en tarjetas de color.  Cada  grupo recibe distinto juego 
de  tarjetas.   Debe  procurarse  que cada  grupo  tenga actividades 
pertenecientes a diversos sectores económicos. 

3. Se  presenta  un  esquema  en  el que se muestran los sectores 
económicos   (ver   ejemplo   más  adelante).   Cada  sub-grupo 
deberá  discutir  sus  tarjetas  para  clasificar las  actividades que 
se  muestran  en  los  diferentes   sectores   económicos.  Para 
clasificar  las  instituciones  pueden  dar  un  ejemplo  y  colocar 
una actividad económica en un sector. 

4. Al  tener  una  decisión  deberán  ubicarlos  en  el  esquema  de 
sectores  que  se  encuentra  en grande en un biombo o  pizarra 
al frente. 

5. Finalizada  esta  etapa  se  procede  a  evaluar,  en plenaria, el 
resultado   y   a   promover   un   intercambio  que  clarifique  el 
concepto  que se  tiene de  cada  sector  y el criterio  de  clasificación 
de las actividades. 

6. Leer el material de apoyo del cuaderno de trabajo en su casa. 

      Para la discusión
Preguntar al grupo lo siguiente: 

1. ¿Cómo definieron durante la discusión al sector? 

2. ¿En su opinión cuáles poseen mayor proyección laboral en 
el país? 

3. ¿Tienen inclinación por desempeñarse en alguno de ellos en 
particular... y porqué? 

Cerrar con una síntesis que incluya datos sobre la situación actual 
de los sectores económicos desde el punto de vista laboral (tomar 
como referencia el Material de Apoyo del cuaderno de trabajo). 

Para el aprendizaje es 
importante llevar una 
discusión acerca del 
desarrollo económico 
del país y sus 
implicaciones para el 
mercado laboral. 

1

actividad 3 Sectores
económicos y 
mercado laboral

Guía de ejercicio: 
“Panorama de sectores” 

Objetivo
Conocer los  sectores  económicos que determinan el mercado 
laboral en el país y las oportunidades de negocio. 

Descripción
Consiste  en  una  tarea de discusión conceptual orientada a la 
clasificación  de  actividades laborales en sectores económicos. 
La tarea se desarrolla en sub-grupos que constituyen mesas de 
trabajo,  para  luego compartir en plenaria el resultado obtenido 
para su revisión y análisis final. 

Tiempo
45 minutos 

Requerimientos
• Tarjetas escritas con 

actividades laborales 
• Esquema en grande de los 

sectores económicos en un 
cartel. 
• Rotafolio y marcadores para la 

discusión 
• Pizarra 
• Tachuelas. 

1) Dobla una pieza de papel 
por la mitad (una hoja de 
periódico, por ejemplo) 

2) Vuelve a doblar el papel por la 
mitad y luego, desdóblalo 

3) Dobla las esquinas hacia adentro 

5) Dobla hacia atrás las esquinas 
que sobresalen 

4) Dobla una de las pestañas 
inferiores hacia arriba 

6) Dale vuelta a la figura y 
dobla la tra pestaña inferior 
hacia arriba 

8) Dobla el triángulo inferior 
hacia arriba. Haz lo mismo 
con el triángulo posterior 

9) Abre la figura de la 
misma manera que lo 
hicistes en el paso 7 

7) Abre la figura por la parte 
de abajo y plegándola en 
el sentido opuesto. 

...¡y listo! 
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 3. El  siguiente  paso es solicitar que  cada  quien ubique el gorro 
en una mesa o en el piso. Cada uno pasará posteriormente a 
recoger su gorro,  y  escribirá con el marcador azul tres rasgos 
de  su  personalidad  que  considera  tiene y luego se pondrán 
el gorro. 

4. Para  finalizar  la actividad se invita a que recorran el salón en 
silencio,  para  que todas las personas lean y a la vez puedan 
ser leídos por el resto. 

5. Finalmente   cada   uno  debe  trasladar  los  resultados  a  su 
Cuaderno de Trabajo y responder las preguntas. 

6. Se   procede   al   intercambio   de  ideas  en parejas sobre lo 
experimentado  y  la  información  recibida, posteriormente se 
discuten los resultados en plenaria. 

      Para la discusión
Se sugieren las siguientes preguntas: 

• ¿Qué opinan de como los ven sus compañeros o compañeras? 

• ¿Por qué piensan eso? 

• ¿Cómo creen que estos rasgos pueden contribuir o afectar el 
desempeño laboral? 

• ¿Es posible modificar algunos rasgos negativos para el trabajo 
... y cómo? 

Anotar los aportes en forma organizada en el rotafolio para 
facilitar la realización de una síntesis al respecto. 

84 85 

86 87 

88 89 

90 91 

¡Importante para que el ejercicio funcione!:  
Usualmente, todas las personas saben cómo armar un 
gorro tipo barco; sin embargo, a continuación se 
muestra cómo se construye por si se requiere dar una 
explicación, o bien, dar una copia del procedimiento: 

anexo 
para sacar 
copias 

Puedes preparar las tarjetas con actividades 

laborales de la siguiente manera: 

laboral es una información importante de tomar en cuenta en las 
decisiones laborales, sobre todo cuando se está en el comienzo 
de la inserción laboral. 

participantes, ya que se puede producir un efecto frustrante. Los 
comentarios deben ser generales y orientados hacia la 
invitación a investigar al respecto. 

Actualizar el Proyecto de Empleabilidad y el Plan de  
Actividades relacionado a este módulo. 



1

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 

actividad 5 
Mi proyecto de
empleabilidad

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo

Descripción
Consiste en un espacio de trabajo individual previsto para que 
cada participante complete la sección que corresponde al final 
del módulo “Mi proyecto de empleabilidad”. 

Tiempo
20 minutos 

      Pasos sugeridos
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabaja 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo máximo de 20 minutos, en los cuales es 
necesario mostrarse disponible para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 
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1       Pasos sugeridos
1. Conformar los sub-grupos de trabajo. 

2. Mostrar   en   una  pizarra  el  cartel  con  las  definiciones  e 
indicar la página del cuaderno de trabajo en que se encuentra. 

3. Entregar a cada sub-grupo tarjetas con los términos escritos. 
Solicitar a los sub-grupos discutirlos, de tal manera de hacerlos 
corresponder  con  las  definiciones  del cartel. En cada caso 
deberán procurar contar con un argumento de soporte. 

4. Al finalizar el tiempo de 15 a 20 minutos como máximo, pedirles 
que ubiquen las tarjetas en la pizarra  junto a las definiciones 
que corresponden de acuerdo a su criterio. 

5. Proceder a la plenaria de discusión para nivelar conceptos. 

6. Se  realiza  el  cierre  con  un intercambio reflexivo sobre  los 
conceptos y su vinculación con los intereses laborales. 

7. Se invita al grupo a trabajar unos minutos en su Cuaderno de  
Trabajo respondiendo a las preguntas queahí se muestran. 

      Para la discusión
Preguntar al grupo lo siguiente: 

1. ¿Qué oportunidades genera la presencia de empleos informales 
    a nivel familiar o personal? 

2. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el auto-empleo? 

No olvides que se 
trata de un ejercicio 
muy simple, pero que 
mueve mucho a la 
discusión. De tí 
depende que esa 
discusión lleve al 
grupo a las 
conclusiones 
deseadas. 

Enfoque de
género

Para  ampliar la discusión, se 
puede preguntar al grupo: 

• ¿Por      qué     creen     que 
relativamente menos mujeres 
que hombres trabajan en un 
empleo remunerado o buscan 
empleo? 

• ¿Cómo  se  explican  que  el 
subempleo sea más  alto  en 
mujeres que en hombres? 

1

actividad 4 Condiciones
de empleo

Guía de ejercicio: 
“Matríz de conceptos” 

Objetivo
Conocer las posibles condiciones de empleo que pueden enfrentar 
en  el  mercado  de  trabajo  y reflexionar sobre los efectos que 
producen a nivel personal, familiar y social. 

Descripción
Consiste en una tarea de discusión conceptual para ser trabajada 
en  sub-grupos.  En  ella se presentan las definiciones para los 
términos sub-empleo, empleo informal, desempleo, auto-empleo 
y  empleo  formal  en  un  formato  de  paréntesis, es decir, los 
términos y sus definiciones no corresponden por lo que el grupo 
participante  deberá  analizarlos  hasta  tomar  una  decisión al 
respecto  y  ubicarlos  correctamente. Este tipo de dinámica es 
simple,  pero  genera mucha discusión y aprendizaje desde las 
mesas de trabajo hasta su cierre en la plenaria final. 

Tiempo
Una hora 

Requerimientos
• Cartel con las definiciones 

de los términos a discutir. 
•Tarjetas con los términos para 

cada subgrupo. 
• Cuaderno de trabajo. 

Esquema 
"Panorama de Sectores" 

1 Puntos importantes
a considerar

1. Evitar  usar  como  insumo  los  casos específicos de las personas 

2. Hacer ver a las y los participantes que la situación del mercado  

Financiero Comercio 

Agropecuario 

Servicio 

Transporte 

Industria 

Construcción 

Educación Comunicación 

Turismo 

1

      Pasos sugeridos
1. Solicitar al grupo conformarse en sub-grupos de no más de cuatro 

personas.  Si  se   quiere   se   puede   realizar   una   actividad 
dinámica de separación de sub-grupos. 

2. Distribuir  en  cada  sub-grupo  diferentes  actividades  laborales 
(ver  ejemplo  de  “La  lotería”, en el módulo siguiente)  anotadas 
cada una en tarjetas de color.  Cada  grupo recibe distinto juego 
de  tarjetas.   Debe  procurarse  que cada  grupo  tenga actividades 
pertenecientes a diversos sectores económicos. 

3. Se  presenta  un  esquema  en  el que se muestran los sectores 
económicos   (ver   ejemplo   más  adelante).   Cada  sub-grupo 
deberá  discutir  sus  tarjetas  para  clasificar las  actividades que 
se  muestran  en  los  diferentes   sectores   económicos.  Para 
clasificar  las  instituciones  pueden  dar  un  ejemplo  y  colocar 
una actividad económica en un sector. 

4. Al  tener  una  decisión  deberán  ubicarlos  en  el  esquema  de 
sectores  que  se  encuentra  en grande en un biombo o  pizarra 
al frente. 

5. Finalizada  esta  etapa  se  procede  a  evaluar,  en plenaria, el 
resultado   y   a   promover   un   intercambio  que  clarifique  el 
concepto  que se  tiene de  cada  sector  y el criterio  de  clasificación 
de las actividades. 

6. Leer el material de apoyo del cuaderno de trabajo en su casa. 

      Para la discusión
Preguntar al grupo lo siguiente: 

1. ¿Cómo definieron durante la discusión al sector? 

2. ¿En su opinión cuáles poseen mayor proyección laboral en 
el país? 

3. ¿Tienen inclinación por desempeñarse en alguno de ellos en 
particular... y porqué? 

Cerrar con una síntesis que incluya datos sobre la situación actual 
de los sectores económicos desde el punto de vista laboral (tomar 
como referencia el Material de Apoyo del cuaderno de trabajo). 

Para el aprendizaje es 
importante llevar una 
discusión acerca del 
desarrollo económico 
del país y sus 
implicaciones para el 
mercado laboral. 

1

actividad 3 Sectores
económicos y 
mercado laboral

Guía de ejercicio: 
“Panorama de sectores” 

Objetivo
Conocer los  sectores  económicos que determinan el mercado 
laboral en el país y las oportunidades de negocio. 

Descripción
Consiste  en  una  tarea de discusión conceptual orientada a la 
clasificación  de  actividades laborales en sectores económicos. 
La tarea se desarrolla en sub-grupos que constituyen mesas de 
trabajo,  para  luego compartir en plenaria el resultado obtenido 
para su revisión y análisis final. 

Tiempo
45 minutos 

Requerimientos
• Tarjetas escritas con 

actividades laborales 
• Esquema en grande de los 

sectores económicos en un 
cartel. 
• Rotafolio y marcadores para la 

discusión 
• Pizarra 
• Tachuelas. 

1) Dobla una pieza de papel 
por la mitad (una hoja de 
periódico, por ejemplo) 

2) Vuelve a doblar el papel por la 
mitad y luego, desdóblalo 

3) Dobla las esquinas hacia adentro 

5) Dobla hacia atrás las esquinas 
que sobresalen 

4) Dobla una de las pestañas 
inferiores hacia arriba 

6) Dale vuelta a la figura y 
dobla la tra pestaña inferior 
hacia arriba 

8) Dobla el triángulo inferior 
hacia arriba. Haz lo mismo 
con el triángulo posterior 

9) Abre la figura de la 
misma manera que lo 
hicistes en el paso 7 

7) Abre la figura por la parte 
de abajo y plegándola en 
el sentido opuesto. 

...¡y listo! 

11

 3. El  siguiente  paso es solicitar que  cada  quien ubique el gorro 
en una mesa o en el piso. Cada uno pasará posteriormente a 
recoger su gorro,  y  escribirá con el marcador azul tres rasgos 
de  su  personalidad  que  considera  tiene y luego se pondrán 
el gorro. 

4. Para  finalizar  la actividad se invita a que recorran el salón en 
silencio,  para  que todas las personas lean y a la vez puedan 
ser leídos por el resto. 

5. Finalmente   cada   uno  debe  trasladar  los  resultados  a  su 
Cuaderno de Trabajo y responder las preguntas. 

6. Se   procede   al   intercambio   de  ideas  en parejas sobre lo 
experimentado  y  la  información  recibida, posteriormente se 
discuten los resultados en plenaria. 

      Para la discusión
Se sugieren las siguientes preguntas: 

• ¿Qué opinan de como los ven sus compañeros o compañeras? 

• ¿Por qué piensan eso? 

• ¿Cómo creen que estos rasgos pueden contribuir o afectar el 
desempeño laboral? 

• ¿Es posible modificar algunos rasgos negativos para el trabajo 
... y cómo? 

Anotar los aportes en forma organizada en el rotafolio para 
facilitar la realización de una síntesis al respecto. 

84 85 

86 87 

88 89 

90 91 

¡Importante para que el ejercicio funcione!:  
Usualmente, todas las personas saben cómo armar un 
gorro tipo barco; sin embargo, a continuación se 
muestra cómo se construye por si se requiere dar una 
explicación, o bien, dar una copia del procedimiento: 

anexo 
para sacar 
copias 

Puedes preparar las tarjetas con actividades 

laborales de la siguiente manera: 

laboral es una información importante de tomar en cuenta en las 
decisiones laborales, sobre todo cuando se está en el comienzo 
de la inserción laboral. 

participantes, ya que se puede producir un efecto frustrante. Los 
comentarios deben ser generales y orientados hacia la 
invitación a investigar al respecto. 

Actualizar el Proyecto de Empleabilidad y el Plan de  
Actividades relacionado a este módulo. 



1

anexo 
para sacar 
copias 

1

actividad 6 

Evaluación final 

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de “El

diario del árbol” en cantidad
suficiente.

• Lápices.

Guía de evaluación: 
“El diario del árbol” 

Objetivo
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución
en general.

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita.

Tiempo
10 minutos

92 93 

Siento mayor seguridad respecto  
a mis opciones laborales para el  
futuro. 

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

El  taller  me  ha  ayudado a 
contar con más criterio para 
decidir    sobre    mi    futuro 
laboral 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 



1

anexo 
para sacar 
copias 

1

actividad 6 

Evaluación final 

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de “El

diario del árbol” en cantidad
suficiente.

• Lápices.

Guía de evaluación: 
“El diario del árbol” 

Objetivo
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución
en general.

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita.

Tiempo
10 minutos

92 93 

Siento mayor seguridad respecto  
a mis opciones laborales para el  
futuro. 

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

El  taller  me  ha  ayudado a 
contar con más criterio para 
decidir    sobre    mi    futuro 
laboral 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 
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módulo 2
¿Cómo

logro una mejor
convivencia con
las personas que

están a mi
alrededor? 

En este módulo presentaremos algunas
habilidades sociales que son necesarias
para lograr una mejor convivencia y para
mantener relaciones positivas con los demás,
plantear dudas o agradecimientos, pedir mayor
información, respetar y conocer a las personas que
nos rodean.
Tiene como propósito valorar la importancia
de nuestras conductas para lograr recrear
climas de mejor convivencia, de mayor
confianza y seguridad en los distintos ámbitos
donde actuamos. 
La relación que existe entre
el dominio de estas habilidades 
en diferentes ambientes y, en particular,
en nuestro trabajo hace importante
que nos ocupemos de su desarrollo y manejo. 

Orientación
ocupacional

Orientación
emprendedora

¿Cómo busco/encuentro un lugar
de trabajo?

¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría
ser empresario/a?

Habilidades sociales
para la convivencia

Ocupación
vocacional

Orientación de
jóvenes a jóvenes

¿Cómo logro una mejor convivencia
con las personas que están a mi alrededor? 

¿En qué oficio o profesión me
gustaría trabajar?

¿Qué hacer para facilitar los
diferentes módulos?

módulo 2

El módulo consta de una sesión
a desarrollarse en un total de

4 horas
de duración

Mi proyecto de
empleabilidad

Competencias
socio-laborales

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles
demanda el mercado laboral?

Objetivos
del módulo
Objetivo General
Presentar algunas habilidades
sociales que intervienen
en las distintas situaciones
de convivencia.

Objetivos Específicos
1. Darse cuenta de la

importancia que tiene dominar
las habilidades sociales para
el establecimiento de una
mejor convivencia en el
ámbito laboral y en las
relaciones humanas en
general.

2. Anticipar los efectos de
nuestras acciones al
dirigirnos a otras personas.

      Contenido?

programa
de la
sesión 1 

Tiempo

0.00 m

Contenido

Palabras de introducción
y deshielo.

Lograr crear un clima
de confianza y respeto.

“ Me gusta de ti…..” 

0.25 m Nivelación de expectativas
para este módulo.

Nivelar las expectativas
del grupo respecto a los
objetivos y contenidos
de la sesión.

Mapa de expectativas.

0.40 m

1.45 h

Habilidades sociales. 

R E C E S O

4.00 h
C I E R R E

Conocer y valorar el uso
de habilidades sociales

Qué habilidades son
necesarias para lograr
una buena convivencia?

2.00 h Trabajamos respuestas
asertivas, agresivas
y pasivas.

Adquirir destrezas para
identificar distintos tipos
de respuestas, sus ventajas
y desventajas. 

“Encuentro respuestas
asertivas”.

3.30 h Agradecimiento:
Como contenido

Agradecer el compromiso
con que cada uno contribuyó
al trabajo grupal.

 “Armando redes de
agradecimiento en colores”.

3.50 h Evaluación Conocer la opinión del
grupo respecto al desarrollo
del módulo.

“Diario del árbol”

Objetivos Actividades

Apertura

Palabras de introducción:

“Me gusta de ti….”
actividad 1

97

Panorama del programa y ubicación del Módulo 2:

Una Sesión:
“Valores”

- “Me gusta de Ti...”

- “Encuentro respuestas
   asertivas”

- “Armando Redes de
   agradecimiento en
   colores”

3.00 h Habilidades sociales
y valores.

Reconocer valores. “Estos valores me gustan
para trabajar y convivir”.

2

106

2

107

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Lograr en el grupo un clima de confianza que sea beneficioso para
    la participación y el respeto de todos.

2- Presentar al grupo al tema del taller. 

Descripción

      Pasos sugeridos

 
 
  
  

Quien facilita realizará una síntesis de cómo y por qué las características identificadas por
los/las participantes contribuyeron a crear climas agradables.

Tiempo
25 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora, 
• Música clásica instrumental,
• Afiche,
• Marcadores,
• Cinta adhesiva,
• Espacio suficiente para
  moverse.

Cada uno de nosotros ha vivido situaciones en 
las cuales estuvimos muy cómodos, muy a 
gusto porque fuimos comprendidos y 
respetados por las personas con quienes está-
bamos. Tenemos conciencia de que una inter-
relación placentera nos hace sentir
felices y nos permite desarrollar tareas con 
mayor eficacia y agrado. Por el contrario, nos 
acompaña una sensación de malestar cuando
no lo logramos. 

Con seguridad recordamos situaciones en las que fuimos escuchados por algún compañero/a que nos
hizo percibir que entendía lo que nos estaba sucediendo,  logrando construir un ambiente seguro en el
que pudimos expresarle nuestros  pensamientos con libertad. No sólo nos comprendía a nosotros sino
que el/ella podía expresar sus sentimientos con sinceridad, plantear con claridad lo que quería, lo que
estaba de acuerdo o no, y lo hacía de manera tal que nos ayudaba a descubrir qué nos pasaba a
nosotros mismos. Estas capacidades son conocidas como habilidades sociales. Es el tema del que nos
vamos a ocupar ahora.

En el módulo uno, habías visto que todas las personas tienen habilidades o aptitudes y que cada ámbito
laboral necesita algunas específicas. Por eso realizaste ejercicios para desarrollarlas en las actividades
laborales que te interesan.  Ahora nos vamos a detener en las habilidades que nos ayudan a convivir
y a sentirnos mejor con los demás.

Así como necesitamos prepararnos y desarrollar ciertas habilidades
para el trabajo, también para convivir necesitamos aprender y
desarrollar habilidades. Muchas veces pensamos que saber
relacionarse bien con las personas es algo innato, que no necesita
aprendizaje. Esto no es así. Las habilidades las adquirimos a
través de sucesivas experiencias que nos van modelando y que
configurarán, a lo largo de los años, nuestra competencia social.

Consiste en una actividad para que los y las 
participantes den y reciban retroalimentación 
positiva que ayude a establecer un clima de 
confianza para el trabajo. Asimismo tiende a 
identificar y reforzar aspectos positivos para la 
convivencia como a fortalecer la identidad.

Introducción: Quien facilita introduce brevemente la actividad. Una consigna puede ser:
 “En   esta  primera parte  de  la  sesión  nos  ocuparemos  de  ampliar  el  conocimiento  que tenemos 
de nuestros compañeros/as pero lo haremos desde un ángulo particular: identificando  en  ellos  
características  que nos hayan gustado porque propiciaron una buena convivencia. Esta actividad 
nos permitirá conocernos más y también nos dará la oportunidad de introducir el tema de este 
módulo: las habilidades sociales para la convivencia.

Procedimiento:   Con música  de fondo los participantes comienzan a moverse en círculo. De 
pronto se  interrumpe  la música y, en ese momento, extendiendo y apoyando  levemente los brazos 
en los  hombros del compañero que está más próximo, cada miembro de la pareja debe expresar,  
a su turno, una característica que le haya gustado de el/ella porque favoreció la convivencia en los 
días del taller. Primero lo hace un participante y luego el otro. Se reinicia  la  música  y  se   repite  el  
procedimiento  tres   veces. Realizada esta parte de la actividad,  se  procede  a  armar  una  ronda  
y  cada  participante  expresa lo que dijeron de el/ella sus  compañeros/as  mientras quien facilita   
anotará    en   un   afiche   las características  que van nombrando. Al  terminar  la presentación,  
quien facilita  puede  leer  el  listado  de habilidades que el grupo destacó.

      Para la discusión

¿Qué   piensan   de   las   características   brindadas 
por el grupo que contribuyen a favorecer una buena 
convivencia?
¿Son actitudes, comportamientos a lo que recurren
habitualmente o no? ¿Por qué?
¿Cómo se sintieron al escuchar  lo que decían los
compañeros de ustedes?

Realizada la lectura puede iniciar un breve intercambio
de opiniones formulando preguntas como estas:

1-

2-

3-

      Puntos importantes a considerar

2

102

2

103

Guía del ejercicio

El ejercicio de la Autoestima       Pasos sugeridos

 
 
  
  

Tiempo
20 a 30 minutos

Materiales
• Hojas de papel (todas del mismo tamaño) 
  para todos los Participantes

Objetivo
1- Enseñar a los jóvenes qué es la autoestima y que cosas la afectan.

1. Pregunte al grupo si alguien sabe que significa autoestima. Si nadie sabe explíqueles que es la 
forma en que una persona se siente con respecto a si misma, y esta estrechamente relacionada 
con nuestra familia y nuestro medio ambiente. Explique que cada día enfrentamos cosas o suce-
sos que afectan la forma en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Por ejemplo, si 
peleamos con nuestros padres, o si un amigo o amiga nos critica, puede hacerle daño a nuestra 
autoestima.

2. Entregue una hoja de papel a cada participante, explique que ésta representa su autoestima. 
Informe que Usted leerá una lista de sucesos que pueden pasar durante  el día y que le hacen 
daño a nuestra autoestima.

3. Dígales que cada vez que usted lea una frase, ellos arrancarán un pedazo de la hoja, y que el 
tamaño del pedazo que quiten significa más o menos la proporción de su autoestima que este 
suceso quitaría. Déles un ejemplo después de la primera frase por quitar un pedazo de su hoja, 
diciéndoles: “Eso me afecta mucho” o “Eso no me afecta mucho”

4. Lea las frases de la siguiente lista que usted considere apropiadas, o haga sus propias frases.

5. Después de haber leído todas las frases que quitan la autoestima, explíqueles que ahora van a 
recuperar la autoestima. Dígales que reconstruirán su autoestima por pedazos, en la misma 
manera en que la quitaron.

6. Comente con los alumnos las preguntas que aparecen en el manual de estos.Nota importante: Cerciórese de tener por lo menos  
la misma cantidad de frases para recuperar la 
autoestima que para quitarla. Añada a las freses los 
detalles o invente nuevas frases, que reflejen lo más 
fielmente posible las situaciones que ocurren a una 
persona joven en su comunidad.

2

104

2

105

 
 
  
  

QUITAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Una pelea con tu novio o novia que no ha terminado.

2. Tu jefe o tu maestro/a te criticó sobre tu trabajo.

3. Un grupo de amigos cercano no te incluyó en un paseo.

4. Uno de tus padres te criticó y te llamo malcriado/a.

5. Un amigo/a reveló un secreto que tú le dijiste en confianza.

6. Algún rumor que surgió sobre tu reputación.

7. Tu novio/a te dejó por otro/a muchacho/a.

8. Un grupo de amigos se burló de ti por tu forma de peinado o de la ropa que andabas puesta.

9. Sacaste malas notas en un examen o fracasaste en tu trabajo.

10. Tu equipo favorito de fútbol perdió un juego importante.

11. Un muchacho/a que te cae bien rechazó tu invitación para salir contigo.

RECUPERAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Algún compañero de trabajo o escuela te pidió consejo sobre un asunto delicado.

2. Un muchacho/a que te gusta te invitó a salir.

3. Tu padre o madre te dijo de repente que te quiere mucho.

4. Recibiste una carta o una llamada de un amigo/a antiguo/a.

5. Sacaste buenas notas en un examen o tuviste éxito en tu trabajo.

6. Un muchacho/a aceptó tu invitación a salir contigo.

7. Tu equipo favorito de fútbol ganó un juego importante.

8. Tus compañeros de clase te nombraron como líder.

9. Ganaste una beca para estudiar en tu colegio preferido.

10. Tu novio/a te mandó una carta de amor.

11. Todos tus amigos/as dijeron que les encanta tu ropa o tu peinado.
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módulo 2
¿Cómo

logro una mejor
convivencia con
las personas que

están a mi
alrededor? 

En este módulo presentaremos algunas
habilidades sociales que son necesarias
para lograr una mejor convivencia y para
mantener relaciones positivas con los demás,
plantear dudas o agradecimientos, pedir mayor
información, respetar y conocer a las personas que
nos rodean.
Tiene como propósito valorar la importancia
de nuestras conductas para lograr recrear
climas de mejor convivencia, de mayor
confianza y seguridad en los distintos ámbitos
donde actuamos. 
La relación que existe entre
el dominio de estas habilidades 
en diferentes ambientes y, en particular,
en nuestro trabajo hace importante
que nos ocupemos de su desarrollo y manejo. 

Orientación
ocupacional

Orientación
emprendedora

¿Cómo busco/encuentro un lugar
de trabajo?

¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría
ser empresario/a?

Habilidades sociales
para la convivencia

Ocupación
vocacional

Orientación de
jóvenes a jóvenes

¿Cómo logro una mejor convivencia
con las personas que están a mi alrededor? 

¿En qué oficio o profesión me
gustaría trabajar?

¿Qué hacer para facilitar los
diferentes módulos?

módulo 2

El módulo consta de una sesión
a desarrollarse en un total de

4 horas
de duración

Mi proyecto de
empleabilidad

Competencias
socio-laborales

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles
demanda el mercado laboral?

Objetivos
del módulo
Objetivo General
Presentar algunas habilidades
sociales que intervienen
en las distintas situaciones
de convivencia.

Objetivos Específicos
1. Darse cuenta de la

importancia que tiene dominar
las habilidades sociales para
el establecimiento de una
mejor convivencia en el
ámbito laboral y en las
relaciones humanas en
general.

2. Anticipar los efectos de
nuestras acciones al
dirigirnos a otras personas.

      Contenido?

programa
de la
sesión 1 

Tiempo

0.00 m

Contenido

Palabras de introducción
y deshielo.

Lograr crear un clima
de confianza y respeto.

“ Me gusta de ti…..” 

0.25 m Nivelación de expectativas
para este módulo.

Nivelar las expectativas
del grupo respecto a los
objetivos y contenidos
de la sesión.

Mapa de expectativas.

0.40 m

1.45 h

Habilidades sociales. 

R E C E S O

4.00 h
C I E R R E

Conocer y valorar el uso
de habilidades sociales

Qué habilidades son
necesarias para lograr
una buena convivencia?

2.00 h Trabajamos respuestas
asertivas, agresivas
y pasivas.

Adquirir destrezas para
identificar distintos tipos
de respuestas, sus ventajas
y desventajas. 

“Encuentro respuestas
asertivas”.

3.30 h Agradecimiento:
Como contenido

Agradecer el compromiso
con que cada uno contribuyó
al trabajo grupal.

 “Armando redes de
agradecimiento en colores”.

3.50 h Evaluación Conocer la opinión del
grupo respecto al desarrollo
del módulo.

“Diario del árbol”

Objetivos Actividades

Apertura

Palabras de introducción:

“Me gusta de ti….”
actividad 1
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Panorama del programa y ubicación del Módulo 2:

Una Sesión:
“Valores”

- “Me gusta de Ti...”

- “Encuentro respuestas
   asertivas”

- “Armando Redes de
   agradecimiento en
   colores”

3.00 h Habilidades sociales
y valores.

Reconocer valores. “Estos valores me gustan
para trabajar y convivir”.

2

106

2

107

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Lograr en el grupo un clima de confianza que sea beneficioso para
    la participación y el respeto de todos.

2- Presentar al grupo al tema del taller. 

Descripción

      Pasos sugeridos

 
 
  
  

Quien facilita realizará una síntesis de cómo y por qué las características identificadas por
los/las participantes contribuyeron a crear climas agradables.

Tiempo
25 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora, 
• Música clásica instrumental,
• Afiche,
• Marcadores,
• Cinta adhesiva,
• Espacio suficiente para
  moverse.

Cada uno de nosotros ha vivido situaciones en 
las cuales estuvimos muy cómodos, muy a 
gusto porque fuimos comprendidos y 
respetados por las personas con quienes está-
bamos. Tenemos conciencia de que una inter-
relación placentera nos hace sentir
felices y nos permite desarrollar tareas con 
mayor eficacia y agrado. Por el contrario, nos 
acompaña una sensación de malestar cuando
no lo logramos. 

Con seguridad recordamos situaciones en las que fuimos escuchados por algún compañero/a que nos
hizo percibir que entendía lo que nos estaba sucediendo,  logrando construir un ambiente seguro en el
que pudimos expresarle nuestros  pensamientos con libertad. No sólo nos comprendía a nosotros sino
que el/ella podía expresar sus sentimientos con sinceridad, plantear con claridad lo que quería, lo que
estaba de acuerdo o no, y lo hacía de manera tal que nos ayudaba a descubrir qué nos pasaba a
nosotros mismos. Estas capacidades son conocidas como habilidades sociales. Es el tema del que nos
vamos a ocupar ahora.

En el módulo uno, habías visto que todas las personas tienen habilidades o aptitudes y que cada ámbito
laboral necesita algunas específicas. Por eso realizaste ejercicios para desarrollarlas en las actividades
laborales que te interesan.  Ahora nos vamos a detener en las habilidades que nos ayudan a convivir
y a sentirnos mejor con los demás.

Así como necesitamos prepararnos y desarrollar ciertas habilidades
para el trabajo, también para convivir necesitamos aprender y
desarrollar habilidades. Muchas veces pensamos que saber
relacionarse bien con las personas es algo innato, que no necesita
aprendizaje. Esto no es así. Las habilidades las adquirimos a
través de sucesivas experiencias que nos van modelando y que
configurarán, a lo largo de los años, nuestra competencia social.

Consiste en una actividad para que los y las 
participantes den y reciban retroalimentación 
positiva que ayude a establecer un clima de 
confianza para el trabajo. Asimismo tiende a 
identificar y reforzar aspectos positivos para la 
convivencia como a fortalecer la identidad.

Introducción: Quien facilita introduce brevemente la actividad. Una consigna puede ser:
 “En   esta  primera parte  de  la  sesión  nos  ocuparemos  de  ampliar  el  conocimiento  que tenemos 
de nuestros compañeros/as pero lo haremos desde un ángulo particular: identificando  en  ellos  
características  que nos hayan gustado porque propiciaron una buena convivencia. Esta actividad 
nos permitirá conocernos más y también nos dará la oportunidad de introducir el tema de este 
módulo: las habilidades sociales para la convivencia.

Procedimiento:   Con música  de fondo los participantes comienzan a moverse en círculo. De 
pronto se  interrumpe  la música y, en ese momento, extendiendo y apoyando  levemente los brazos 
en los  hombros del compañero que está más próximo, cada miembro de la pareja debe expresar,  
a su turno, una característica que le haya gustado de el/ella porque favoreció la convivencia en los 
días del taller. Primero lo hace un participante y luego el otro. Se reinicia  la  música  y  se   repite  el  
procedimiento  tres   veces. Realizada esta parte de la actividad,  se  procede  a  armar  una  ronda  
y  cada  participante  expresa lo que dijeron de el/ella sus  compañeros/as  mientras quien facilita   
anotará    en   un   afiche   las características  que van nombrando. Al  terminar  la presentación,  
quien facilita  puede  leer  el  listado  de habilidades que el grupo destacó.

      Para la discusión

¿Qué   piensan   de   las   características   brindadas 
por el grupo que contribuyen a favorecer una buena 
convivencia?
¿Son actitudes, comportamientos a lo que recurren
habitualmente o no? ¿Por qué?
¿Cómo se sintieron al escuchar  lo que decían los
compañeros de ustedes?

Realizada la lectura puede iniciar un breve intercambio
de opiniones formulando preguntas como estas:

1-

2-

3-

      Puntos importantes a considerar

2

102

2

103

Guía del ejercicio

El ejercicio de la Autoestima       Pasos sugeridos

 
 
  
  

Tiempo
20 a 30 minutos

Materiales
• Hojas de papel (todas del mismo tamaño) 
  para todos los Participantes

Objetivo
1- Enseñar a los jóvenes qué es la autoestima y que cosas la afectan.

1. Pregunte al grupo si alguien sabe que significa autoestima. Si nadie sabe explíqueles que es la 
forma en que una persona se siente con respecto a si misma, y esta estrechamente relacionada 
con nuestra familia y nuestro medio ambiente. Explique que cada día enfrentamos cosas o suce-
sos que afectan la forma en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Por ejemplo, si 
peleamos con nuestros padres, o si un amigo o amiga nos critica, puede hacerle daño a nuestra 
autoestima.

2. Entregue una hoja de papel a cada participante, explique que ésta representa su autoestima. 
Informe que Usted leerá una lista de sucesos que pueden pasar durante  el día y que le hacen 
daño a nuestra autoestima.

3. Dígales que cada vez que usted lea una frase, ellos arrancarán un pedazo de la hoja, y que el 
tamaño del pedazo que quiten significa más o menos la proporción de su autoestima que este 
suceso quitaría. Déles un ejemplo después de la primera frase por quitar un pedazo de su hoja, 
diciéndoles: “Eso me afecta mucho” o “Eso no me afecta mucho”

4. Lea las frases de la siguiente lista que usted considere apropiadas, o haga sus propias frases.

5. Después de haber leído todas las frases que quitan la autoestima, explíqueles que ahora van a 
recuperar la autoestima. Dígales que reconstruirán su autoestima por pedazos, en la misma 
manera en que la quitaron.

6. Comente con los alumnos las preguntas que aparecen en el manual de estos.Nota importante: Cerciórese de tener por lo menos  
la misma cantidad de frases para recuperar la 
autoestima que para quitarla. Añada a las freses los 
detalles o invente nuevas frases, que reflejen lo más 
fielmente posible las situaciones que ocurren a una 
persona joven en su comunidad.

2

104

2

105

 
 
  
  

QUITAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Una pelea con tu novio o novia que no ha terminado.

2. Tu jefe o tu maestro/a te criticó sobre tu trabajo.

3. Un grupo de amigos cercano no te incluyó en un paseo.

4. Uno de tus padres te criticó y te llamo malcriado/a.

5. Un amigo/a reveló un secreto que tú le dijiste en confianza.

6. Algún rumor que surgió sobre tu reputación.

7. Tu novio/a te dejó por otro/a muchacho/a.

8. Un grupo de amigos se burló de ti por tu forma de peinado o de la ropa que andabas puesta.

9. Sacaste malas notas en un examen o fracasaste en tu trabajo.

10. Tu equipo favorito de fútbol perdió un juego importante.

11. Un muchacho/a que te cae bien rechazó tu invitación para salir contigo.

RECUPERAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Algún compañero de trabajo o escuela te pidió consejo sobre un asunto delicado.

2. Un muchacho/a que te gusta te invitó a salir.

3. Tu padre o madre te dijo de repente que te quiere mucho.

4. Recibiste una carta o una llamada de un amigo/a antiguo/a.

5. Sacaste buenas notas en un examen o tuviste éxito en tu trabajo.

6. Un muchacho/a aceptó tu invitación a salir contigo.

7. Tu equipo favorito de fútbol ganó un juego importante.

8. Tus compañeros de clase te nombraron como líder.

9. Ganaste una beca para estudiar en tu colegio preferido.

10. Tu novio/a te mandó una carta de amor.

11. Todos tus amigos/as dijeron que les encanta tu ropa o tu peinado.
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módulo 2
¿Cómo

logro una mejor
convivencia con
las personas que

están a mi
alrededor? 

En este módulo presentaremos algunas
habilidades sociales que son necesarias
para lograr una mejor convivencia y para
mantener relaciones positivas con los demás,
plantear dudas o agradecimientos, pedir mayor
información, respetar y conocer a las personas que
nos rodean.
Tiene como propósito valorar la importancia
de nuestras conductas para lograr recrear
climas de mejor convivencia, de mayor
confianza y seguridad en los distintos ámbitos
donde actuamos. 
La relación que existe entre
el dominio de estas habilidades 
en diferentes ambientes y, en particular,
en nuestro trabajo hace importante
que nos ocupemos de su desarrollo y manejo. 

Orientación
ocupacional

Orientación
emprendedora

¿Cómo busco/encuentro un lugar
de trabajo?

¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría
ser empresario/a?

Habilidades sociales
para la convivencia

Ocupación
vocacional

Orientación de
jóvenes a jóvenes

¿Cómo logro una mejor convivencia
con las personas que están a mi alrededor? 

¿En qué oficio o profesión me
gustaría trabajar?

¿Qué hacer para facilitar los
diferentes módulos?

módulo 2

El módulo consta de una sesión
a desarrollarse en un total de

4 horas
de duración

Mi proyecto de
empleabilidad

Competencias
socio-laborales

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles
demanda el mercado laboral?

Objetivos
del módulo
Objetivo General
Presentar algunas habilidades
sociales que intervienen
en las distintas situaciones
de convivencia.

Objetivos Específicos
1. Darse cuenta de la

importancia que tiene dominar
las habilidades sociales para
el establecimiento de una
mejor convivencia en el
ámbito laboral y en las
relaciones humanas en
general.

2. Anticipar los efectos de
nuestras acciones al
dirigirnos a otras personas.

      Contenido?

programa
de la
sesión 1 

Tiempo

0.00 m

Contenido

Palabras de introducción
y deshielo.

Lograr crear un clima
de confianza y respeto.

“ Me gusta de ti…..” 

0.25 m Nivelación de expectativas
para este módulo.

Nivelar las expectativas
del grupo respecto a los
objetivos y contenidos
de la sesión.

Mapa de expectativas.

0.40 m

1.45 h

Habilidades sociales. 

R E C E S O

4.00 h
C I E R R E

Conocer y valorar el uso
de habilidades sociales

Qué habilidades son
necesarias para lograr
una buena convivencia?

2.00 h Trabajamos respuestas
asertivas, agresivas
y pasivas.

Adquirir destrezas para
identificar distintos tipos
de respuestas, sus ventajas
y desventajas. 

“Encuentro respuestas
asertivas”.

3.30 h Agradecimiento:
Como contenido

Agradecer el compromiso
con que cada uno contribuyó
al trabajo grupal.

 “Armando redes de
agradecimiento en colores”.

3.50 h Evaluación Conocer la opinión del
grupo respecto al desarrollo
del módulo.

“Diario del árbol”

Objetivos Actividades

Apertura

Palabras de introducción:

“Me gusta de ti….”
actividad 1
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Panorama del programa y ubicación del Módulo 2:

Una Sesión:
“Valores”

- “Me gusta de Ti...”

- “Encuentro respuestas
   asertivas”

- “Armando Redes de
   agradecimiento en
   colores”

3.00 h Habilidades sociales
y valores.

Reconocer valores. “Estos valores me gustan
para trabajar y convivir”.

2

106

2

107

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Lograr en el grupo un clima de confianza que sea beneficioso para
    la participación y el respeto de todos.

2- Presentar al grupo al tema del taller. 

Descripción

      Pasos sugeridos

 
 
  
  

Quien facilita realizará una síntesis de cómo y por qué las características identificadas por
los/las participantes contribuyeron a crear climas agradables.

Tiempo
25 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora, 
• Música clásica instrumental,
• Afiche,
• Marcadores,
• Cinta adhesiva,
• Espacio suficiente para
  moverse.

Cada uno de nosotros ha vivido situaciones en 
las cuales estuvimos muy cómodos, muy a 
gusto porque fuimos comprendidos y 
respetados por las personas con quienes está-
bamos. Tenemos conciencia de que una inter-
relación placentera nos hace sentir
felices y nos permite desarrollar tareas con 
mayor eficacia y agrado. Por el contrario, nos 
acompaña una sensación de malestar cuando
no lo logramos. 

Con seguridad recordamos situaciones en las que fuimos escuchados por algún compañero/a que nos
hizo percibir que entendía lo que nos estaba sucediendo,  logrando construir un ambiente seguro en el
que pudimos expresarle nuestros  pensamientos con libertad. No sólo nos comprendía a nosotros sino
que el/ella podía expresar sus sentimientos con sinceridad, plantear con claridad lo que quería, lo que
estaba de acuerdo o no, y lo hacía de manera tal que nos ayudaba a descubrir qué nos pasaba a
nosotros mismos. Estas capacidades son conocidas como habilidades sociales. Es el tema del que nos
vamos a ocupar ahora.

En el módulo uno, habías visto que todas las personas tienen habilidades o aptitudes y que cada ámbito
laboral necesita algunas específicas. Por eso realizaste ejercicios para desarrollarlas en las actividades
laborales que te interesan.  Ahora nos vamos a detener en las habilidades que nos ayudan a convivir
y a sentirnos mejor con los demás.

Así como necesitamos prepararnos y desarrollar ciertas habilidades
para el trabajo, también para convivir necesitamos aprender y
desarrollar habilidades. Muchas veces pensamos que saber
relacionarse bien con las personas es algo innato, que no necesita
aprendizaje. Esto no es así. Las habilidades las adquirimos a
través de sucesivas experiencias que nos van modelando y que
configurarán, a lo largo de los años, nuestra competencia social.

Consiste en una actividad para que los y las 
participantes den y reciban retroalimentación 
positiva que ayude a establecer un clima de 
confianza para el trabajo. Asimismo tiende a 
identificar y reforzar aspectos positivos para la 
convivencia como a fortalecer la identidad.

Introducción: Quien facilita introduce brevemente la actividad. Una consigna puede ser:
 “En   esta  primera parte  de  la  sesión  nos  ocuparemos  de  ampliar  el  conocimiento  que tenemos 
de nuestros compañeros/as pero lo haremos desde un ángulo particular: identificando  en  ellos  
características  que nos hayan gustado porque propiciaron una buena convivencia. Esta actividad 
nos permitirá conocernos más y también nos dará la oportunidad de introducir el tema de este 
módulo: las habilidades sociales para la convivencia.

Procedimiento:   Con música  de fondo los participantes comienzan a moverse en círculo. De 
pronto se  interrumpe  la música y, en ese momento, extendiendo y apoyando  levemente los brazos 
en los  hombros del compañero que está más próximo, cada miembro de la pareja debe expresar,  
a su turno, una característica que le haya gustado de el/ella porque favoreció la convivencia en los 
días del taller. Primero lo hace un participante y luego el otro. Se reinicia  la  música  y  se   repite  el  
procedimiento  tres   veces. Realizada esta parte de la actividad,  se  procede  a  armar  una  ronda  
y  cada  participante  expresa lo que dijeron de el/ella sus  compañeros/as  mientras quien facilita   
anotará    en   un   afiche   las características  que van nombrando. Al  terminar  la presentación,  
quien facilita  puede  leer  el  listado  de habilidades que el grupo destacó.

      Para la discusión

¿Qué   piensan   de   las   características   brindadas 
por el grupo que contribuyen a favorecer una buena 
convivencia?
¿Son actitudes, comportamientos a lo que recurren
habitualmente o no? ¿Por qué?
¿Cómo se sintieron al escuchar  lo que decían los
compañeros de ustedes?

Realizada la lectura puede iniciar un breve intercambio
de opiniones formulando preguntas como estas:

1-

2-

3-

      Puntos importantes a considerar

2

102

2

103

Guía del ejercicio

El ejercicio de la Autoestima       Pasos sugeridos

 
 
  
  

Tiempo
20 a 30 minutos

Materiales
• Hojas de papel (todas del mismo tamaño) 
  para todos los Participantes

Objetivo
1- Enseñar a los jóvenes qué es la autoestima y que cosas la afectan.

1. Pregunte al grupo si alguien sabe que significa autoestima. Si nadie sabe explíqueles que es la 
forma en que una persona se siente con respecto a si misma, y esta estrechamente relacionada 
con nuestra familia y nuestro medio ambiente. Explique que cada día enfrentamos cosas o suce-
sos que afectan la forma en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Por ejemplo, si 
peleamos con nuestros padres, o si un amigo o amiga nos critica, puede hacerle daño a nuestra 
autoestima.

2. Entregue una hoja de papel a cada participante, explique que ésta representa su autoestima. 
Informe que Usted leerá una lista de sucesos que pueden pasar durante  el día y que le hacen 
daño a nuestra autoestima.

3. Dígales que cada vez que usted lea una frase, ellos arrancarán un pedazo de la hoja, y que el 
tamaño del pedazo que quiten significa más o menos la proporción de su autoestima que este 
suceso quitaría. Déles un ejemplo después de la primera frase por quitar un pedazo de su hoja, 
diciéndoles: “Eso me afecta mucho” o “Eso no me afecta mucho”

4. Lea las frases de la siguiente lista que usted considere apropiadas, o haga sus propias frases.

5. Después de haber leído todas las frases que quitan la autoestima, explíqueles que ahora van a 
recuperar la autoestima. Dígales que reconstruirán su autoestima por pedazos, en la misma 
manera en que la quitaron.

6. Comente con los alumnos las preguntas que aparecen en el manual de estos.Nota importante: Cerciórese de tener por lo menos  
la misma cantidad de frases para recuperar la 
autoestima que para quitarla. Añada a las freses los 
detalles o invente nuevas frases, que reflejen lo más 
fielmente posible las situaciones que ocurren a una 
persona joven en su comunidad.

2

104

2

105

 
 
  
  

QUITAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Una pelea con tu novio o novia que no ha terminado.

2. Tu jefe o tu maestro/a te criticó sobre tu trabajo.

3. Un grupo de amigos cercano no te incluyó en un paseo.

4. Uno de tus padres te criticó y te llamo malcriado/a.

5. Un amigo/a reveló un secreto que tú le dijiste en confianza.

6. Algún rumor que surgió sobre tu reputación.

7. Tu novio/a te dejó por otro/a muchacho/a.

8. Un grupo de amigos se burló de ti por tu forma de peinado o de la ropa que andabas puesta.

9. Sacaste malas notas en un examen o fracasaste en tu trabajo.

10. Tu equipo favorito de fútbol perdió un juego importante.

11. Un muchacho/a que te cae bien rechazó tu invitación para salir contigo.

RECUPERAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Algún compañero de trabajo o escuela te pidió consejo sobre un asunto delicado.

2. Un muchacho/a que te gusta te invitó a salir.

3. Tu padre o madre te dijo de repente que te quiere mucho.

4. Recibiste una carta o una llamada de un amigo/a antiguo/a.

5. Sacaste buenas notas en un examen o tuviste éxito en tu trabajo.

6. Un muchacho/a aceptó tu invitación a salir contigo.

7. Tu equipo favorito de fútbol ganó un juego importante.

8. Tus compañeros de clase te nombraron como líder.

9. Ganaste una beca para estudiar en tu colegio preferido.

10. Tu novio/a te mandó una carta de amor.

11. Todos tus amigos/as dijeron que les encanta tu ropa o tu peinado.
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módulo 2
¿Cómo

logro una mejor
convivencia con
las personas que

están a mi
alrededor? 

En este módulo presentaremos algunas
habilidades sociales que son necesarias
para lograr una mejor convivencia y para
mantener relaciones positivas con los demás,
plantear dudas o agradecimientos, pedir mayor
información, respetar y conocer a las personas que
nos rodean.
Tiene como propósito valorar la importancia
de nuestras conductas para lograr recrear
climas de mejor convivencia, de mayor
confianza y seguridad en los distintos ámbitos
donde actuamos. 
La relación que existe entre
el dominio de estas habilidades 
en diferentes ambientes y, en particular,
en nuestro trabajo hace importante
que nos ocupemos de su desarrollo y manejo. 

Orientación
ocupacional

Orientación
emprendedora

¿Cómo busco/encuentro un lugar
de trabajo?

¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría
ser empresario/a?

Habilidades sociales
para la convivencia

Ocupación
vocacional

Orientación de
jóvenes a jóvenes

¿Cómo logro una mejor convivencia
con las personas que están a mi alrededor? 

¿En qué oficio o profesión me
gustaría trabajar?

¿Qué hacer para facilitar los
diferentes módulos?

módulo 2

El módulo consta de una sesión
a desarrollarse en un total de

4 horas
de duración

Mi proyecto de
empleabilidad

Competencias
socio-laborales

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles
demanda el mercado laboral?

Objetivos
del módulo
Objetivo General
Presentar algunas habilidades
sociales que intervienen
en las distintas situaciones
de convivencia.

Objetivos Específicos
1. Darse cuenta de la

importancia que tiene dominar
las habilidades sociales para
el establecimiento de una
mejor convivencia en el
ámbito laboral y en las
relaciones humanas en
general.

2. Anticipar los efectos de
nuestras acciones al
dirigirnos a otras personas.

      Contenido?

programa
de la
sesión 1 

Tiempo

0.00 m

Contenido

Palabras de introducción
y deshielo.

Lograr crear un clima
de confianza y respeto.

“ Me gusta de ti…..” 

0.25 m Nivelación de expectativas
para este módulo.

Nivelar las expectativas
del grupo respecto a los
objetivos y contenidos
de la sesión.

Mapa de expectativas.

0.40 m

1.45 h

Habilidades sociales. 

R E C E S O

4.00 h
C I E R R E

Conocer y valorar el uso
de habilidades sociales

Qué habilidades son
necesarias para lograr
una buena convivencia?

2.00 h Trabajamos respuestas
asertivas, agresivas
y pasivas.

Adquirir destrezas para
identificar distintos tipos
de respuestas, sus ventajas
y desventajas. 

“Encuentro respuestas
asertivas”.

3.30 h Agradecimiento:
Como contenido

Agradecer el compromiso
con que cada uno contribuyó
al trabajo grupal.

 “Armando redes de
agradecimiento en colores”.

3.50 h Evaluación Conocer la opinión del
grupo respecto al desarrollo
del módulo.

“Diario del árbol”

Objetivos Actividades

Apertura

Palabras de introducción:

“Me gusta de ti….”
actividad 1
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Panorama del programa y ubicación del Módulo 2:

Una Sesión:
“Valores”

- “Me gusta de Ti...”

- “Encuentro respuestas
   asertivas”

- “Armando Redes de
   agradecimiento en
   colores”

3.00 h Habilidades sociales
y valores.

Reconocer valores. “Estos valores me gustan
para trabajar y convivir”.

2

106

2

107

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Lograr en el grupo un clima de confianza que sea beneficioso para
    la participación y el respeto de todos.

2- Presentar al grupo al tema del taller. 

Descripción

      Pasos sugeridos

 
 
  
  

Quien facilita realizará una síntesis de cómo y por qué las características identificadas por
los/las participantes contribuyeron a crear climas agradables.

Tiempo
25 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora, 
• Música clásica instrumental,
• Afiche,
• Marcadores,
• Cinta adhesiva,
• Espacio suficiente para
  moverse.

Cada uno de nosotros ha vivido situaciones en 
las cuales estuvimos muy cómodos, muy a 
gusto porque fuimos comprendidos y 
respetados por las personas con quienes está-
bamos. Tenemos conciencia de que una inter-
relación placentera nos hace sentir
felices y nos permite desarrollar tareas con 
mayor eficacia y agrado. Por el contrario, nos 
acompaña una sensación de malestar cuando
no lo logramos. 

Con seguridad recordamos situaciones en las que fuimos escuchados por algún compañero/a que nos
hizo percibir que entendía lo que nos estaba sucediendo,  logrando construir un ambiente seguro en el
que pudimos expresarle nuestros  pensamientos con libertad. No sólo nos comprendía a nosotros sino
que el/ella podía expresar sus sentimientos con sinceridad, plantear con claridad lo que quería, lo que
estaba de acuerdo o no, y lo hacía de manera tal que nos ayudaba a descubrir qué nos pasaba a
nosotros mismos. Estas capacidades son conocidas como habilidades sociales. Es el tema del que nos
vamos a ocupar ahora.

En el módulo uno, habías visto que todas las personas tienen habilidades o aptitudes y que cada ámbito
laboral necesita algunas específicas. Por eso realizaste ejercicios para desarrollarlas en las actividades
laborales que te interesan.  Ahora nos vamos a detener en las habilidades que nos ayudan a convivir
y a sentirnos mejor con los demás.

Así como necesitamos prepararnos y desarrollar ciertas habilidades
para el trabajo, también para convivir necesitamos aprender y
desarrollar habilidades. Muchas veces pensamos que saber
relacionarse bien con las personas es algo innato, que no necesita
aprendizaje. Esto no es así. Las habilidades las adquirimos a
través de sucesivas experiencias que nos van modelando y que
configurarán, a lo largo de los años, nuestra competencia social.

Consiste en una actividad para que los y las 
participantes den y reciban retroalimentación 
positiva que ayude a establecer un clima de 
confianza para el trabajo. Asimismo tiende a 
identificar y reforzar aspectos positivos para la 
convivencia como a fortalecer la identidad.

Introducción: Quien facilita introduce brevemente la actividad. Una consigna puede ser:
 “En   esta  primera parte  de  la  sesión  nos  ocuparemos  de  ampliar  el  conocimiento  que tenemos 
de nuestros compañeros/as pero lo haremos desde un ángulo particular: identificando  en  ellos  
características  que nos hayan gustado porque propiciaron una buena convivencia. Esta actividad 
nos permitirá conocernos más y también nos dará la oportunidad de introducir el tema de este 
módulo: las habilidades sociales para la convivencia.

Procedimiento:   Con música  de fondo los participantes comienzan a moverse en círculo. De 
pronto se  interrumpe  la música y, en ese momento, extendiendo y apoyando  levemente los brazos 
en los  hombros del compañero que está más próximo, cada miembro de la pareja debe expresar,  
a su turno, una característica que le haya gustado de el/ella porque favoreció la convivencia en los 
días del taller. Primero lo hace un participante y luego el otro. Se reinicia  la  música  y  se   repite  el  
procedimiento  tres   veces. Realizada esta parte de la actividad,  se  procede  a  armar  una  ronda  
y  cada  participante  expresa lo que dijeron de el/ella sus  compañeros/as  mientras quien facilita   
anotará    en   un   afiche   las características  que van nombrando. Al  terminar  la presentación,  
quien facilita  puede  leer  el  listado  de habilidades que el grupo destacó.

      Para la discusión

¿Qué   piensan   de   las   características   brindadas 
por el grupo que contribuyen a favorecer una buena 
convivencia?
¿Son actitudes, comportamientos a lo que recurren
habitualmente o no? ¿Por qué?
¿Cómo se sintieron al escuchar  lo que decían los
compañeros de ustedes?

Realizada la lectura puede iniciar un breve intercambio
de opiniones formulando preguntas como estas:

1-

2-

3-

      Puntos importantes a considerar

2

102

2

103

Guía del ejercicio

El ejercicio de la Autoestima       Pasos sugeridos

 
 
  
  

Tiempo
20 a 30 minutos

Materiales
• Hojas de papel (todas del mismo tamaño) 
  para todos los Participantes

Objetivo
1- Enseñar a los jóvenes qué es la autoestima y que cosas la afectan.

1. Pregunte al grupo si alguien sabe que significa autoestima. Si nadie sabe explíqueles que es la 
forma en que una persona se siente con respecto a si misma, y esta estrechamente relacionada 
con nuestra familia y nuestro medio ambiente. Explique que cada día enfrentamos cosas o suce-
sos que afectan la forma en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Por ejemplo, si 
peleamos con nuestros padres, o si un amigo o amiga nos critica, puede hacerle daño a nuestra 
autoestima.

2. Entregue una hoja de papel a cada participante, explique que ésta representa su autoestima. 
Informe que Usted leerá una lista de sucesos que pueden pasar durante  el día y que le hacen 
daño a nuestra autoestima.

3. Dígales que cada vez que usted lea una frase, ellos arrancarán un pedazo de la hoja, y que el 
tamaño del pedazo que quiten significa más o menos la proporción de su autoestima que este 
suceso quitaría. Déles un ejemplo después de la primera frase por quitar un pedazo de su hoja, 
diciéndoles: “Eso me afecta mucho” o “Eso no me afecta mucho”

4. Lea las frases de la siguiente lista que usted considere apropiadas, o haga sus propias frases.

5. Después de haber leído todas las frases que quitan la autoestima, explíqueles que ahora van a 
recuperar la autoestima. Dígales que reconstruirán su autoestima por pedazos, en la misma 
manera en que la quitaron.

6. Comente con los alumnos las preguntas que aparecen en el manual de estos.Nota importante: Cerciórese de tener por lo menos  
la misma cantidad de frases para recuperar la 
autoestima que para quitarla. Añada a las freses los 
detalles o invente nuevas frases, que reflejen lo más 
fielmente posible las situaciones que ocurren a una 
persona joven en su comunidad.

2

104

2

105

 
 
  
  

QUITAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Una pelea con tu novio o novia que no ha terminado.

2. Tu jefe o tu maestro/a te criticó sobre tu trabajo.

3. Un grupo de amigos cercano no te incluyó en un paseo.

4. Uno de tus padres te criticó y te llamo malcriado/a.

5. Un amigo/a reveló un secreto que tú le dijiste en confianza.

6. Algún rumor que surgió sobre tu reputación.

7. Tu novio/a te dejó por otro/a muchacho/a.

8. Un grupo de amigos se burló de ti por tu forma de peinado o de la ropa que andabas puesta.

9. Sacaste malas notas en un examen o fracasaste en tu trabajo.

10. Tu equipo favorito de fútbol perdió un juego importante.

11. Un muchacho/a que te cae bien rechazó tu invitación para salir contigo.

RECUPERAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Algún compañero de trabajo o escuela te pidió consejo sobre un asunto delicado.

2. Un muchacho/a que te gusta te invitó a salir.

3. Tu padre o madre te dijo de repente que te quiere mucho.

4. Recibiste una carta o una llamada de un amigo/a antiguo/a.

5. Sacaste buenas notas en un examen o tuviste éxito en tu trabajo.

6. Un muchacho/a aceptó tu invitación a salir contigo.

7. Tu equipo favorito de fútbol ganó un juego importante.

8. Tus compañeros de clase te nombraron como líder.

9. Ganaste una beca para estudiar en tu colegio preferido.

10. Tu novio/a te mandó una carta de amor.

11. Todos tus amigos/as dijeron que les encanta tu ropa o tu peinado.
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módulo 2
¿Cómo

logro una mejor
convivencia con
las personas que

están a mi
alrededor? 

En este módulo presentaremos algunas
habilidades sociales que son necesarias
para lograr una mejor convivencia y para
mantener relaciones positivas con los demás,
plantear dudas o agradecimientos, pedir mayor
información, respetar y conocer a las personas que
nos rodean.
Tiene como propósito valorar la importancia
de nuestras conductas para lograr recrear
climas de mejor convivencia, de mayor
confianza y seguridad en los distintos ámbitos
donde actuamos. 
La relación que existe entre
el dominio de estas habilidades 
en diferentes ambientes y, en particular,
en nuestro trabajo hace importante
que nos ocupemos de su desarrollo y manejo. 

Orientación
ocupacional

Orientación
emprendedora

¿Cómo busco/encuentro un lugar
de trabajo?

¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría
ser empresario/a?

Habilidades sociales
para la convivencia

Ocupación
vocacional

Orientación de
jóvenes a jóvenes

¿Cómo logro una mejor convivencia
con las personas que están a mi alrededor? 

¿En qué oficio o profesión me
gustaría trabajar?

¿Qué hacer para facilitar los
diferentes módulos?

módulo 2

El módulo consta de una sesión
a desarrollarse en un total de

4 horas
de duración

Mi proyecto de
empleabilidad

Competencias
socio-laborales

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles
demanda el mercado laboral?

Objetivos
del módulo
Objetivo General
Presentar algunas habilidades
sociales que intervienen
en las distintas situaciones
de convivencia.

Objetivos Específicos
1. Darse cuenta de la

importancia que tiene dominar
las habilidades sociales para
el establecimiento de una
mejor convivencia en el
ámbito laboral y en las
relaciones humanas en
general.

2. Anticipar los efectos de
nuestras acciones al
dirigirnos a otras personas.

      Contenido?

programa
de la
sesión 1 

Tiempo

0.00 m

Contenido

Palabras de introducción
y deshielo.

Lograr crear un clima
de confianza y respeto.

“ Me gusta de ti…..” 

0.25 m Nivelación de expectativas
para este módulo.

Nivelar las expectativas
del grupo respecto a los
objetivos y contenidos
de la sesión.

Mapa de expectativas.

0.40 m

1.45 h

Habilidades sociales. 

R E C E S O

4.00 h
C I E R R E

Conocer y valorar el uso
de habilidades sociales

Qué habilidades son
necesarias para lograr
una buena convivencia?

2.00 h Trabajamos respuestas
asertivas, agresivas
y pasivas.

Adquirir destrezas para
identificar distintos tipos
de respuestas, sus ventajas
y desventajas. 

“Encuentro respuestas
asertivas”.

3.30 h Agradecimiento:
Como contenido

Agradecer el compromiso
con que cada uno contribuyó
al trabajo grupal.

 “Armando redes de
agradecimiento en colores”.

3.50 h Evaluación Conocer la opinión del
grupo respecto al desarrollo
del módulo.

“Diario del árbol”

Objetivos Actividades

Apertura

Palabras de introducción:

“Me gusta de ti….”
actividad 1

97

Panorama del programa y ubicación del Módulo 2:

Una Sesión:
“Valores”

- “Me gusta de Ti...”

- “Encuentro respuestas
   asertivas”

- “Armando Redes de
   agradecimiento en
   colores”

3.00 h Habilidades sociales
y valores.

Reconocer valores. “Estos valores me gustan
para trabajar y convivir”.

2

106

2

107

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Lograr en el grupo un clima de confianza que sea beneficioso para
    la participación y el respeto de todos.

2- Presentar al grupo al tema del taller. 

Descripción

      Pasos sugeridos

 
 
  
  

Quien facilita realizará una síntesis de cómo y por qué las características identificadas por
los/las participantes contribuyeron a crear climas agradables.

Tiempo
25 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora, 
• Música clásica instrumental,
• Afiche,
• Marcadores,
• Cinta adhesiva,
• Espacio suficiente para
  moverse.

Cada uno de nosotros ha vivido situaciones en 
las cuales estuvimos muy cómodos, muy a 
gusto porque fuimos comprendidos y 
respetados por las personas con quienes está-
bamos. Tenemos conciencia de que una inter-
relación placentera nos hace sentir
felices y nos permite desarrollar tareas con 
mayor eficacia y agrado. Por el contrario, nos 
acompaña una sensación de malestar cuando
no lo logramos. 

Con seguridad recordamos situaciones en las que fuimos escuchados por algún compañero/a que nos
hizo percibir que entendía lo que nos estaba sucediendo,  logrando construir un ambiente seguro en el
que pudimos expresarle nuestros  pensamientos con libertad. No sólo nos comprendía a nosotros sino
que el/ella podía expresar sus sentimientos con sinceridad, plantear con claridad lo que quería, lo que
estaba de acuerdo o no, y lo hacía de manera tal que nos ayudaba a descubrir qué nos pasaba a
nosotros mismos. Estas capacidades son conocidas como habilidades sociales. Es el tema del que nos
vamos a ocupar ahora.

En el módulo uno, habías visto que todas las personas tienen habilidades o aptitudes y que cada ámbito
laboral necesita algunas específicas. Por eso realizaste ejercicios para desarrollarlas en las actividades
laborales que te interesan.  Ahora nos vamos a detener en las habilidades que nos ayudan a convivir
y a sentirnos mejor con los demás.

Así como necesitamos prepararnos y desarrollar ciertas habilidades
para el trabajo, también para convivir necesitamos aprender y
desarrollar habilidades. Muchas veces pensamos que saber
relacionarse bien con las personas es algo innato, que no necesita
aprendizaje. Esto no es así. Las habilidades las adquirimos a
través de sucesivas experiencias que nos van modelando y que
configurarán, a lo largo de los años, nuestra competencia social.

Consiste en una actividad para que los y las 
participantes den y reciban retroalimentación 
positiva que ayude a establecer un clima de 
confianza para el trabajo. Asimismo tiende a 
identificar y reforzar aspectos positivos para la 
convivencia como a fortalecer la identidad.

Introducción: Quien facilita introduce brevemente la actividad. Una consigna puede ser:
 “En   esta  primera parte  de  la  sesión  nos  ocuparemos  de  ampliar  el  conocimiento  que tenemos 
de nuestros compañeros/as pero lo haremos desde un ángulo particular: identificando  en  ellos  
características  que nos hayan gustado porque propiciaron una buena convivencia. Esta actividad 
nos permitirá conocernos más y también nos dará la oportunidad de introducir el tema de este 
módulo: las habilidades sociales para la convivencia.

Procedimiento:   Con música  de fondo los participantes comienzan a moverse en círculo. De 
pronto se  interrumpe  la música y, en ese momento, extendiendo y apoyando  levemente los brazos 
en los  hombros del compañero que está más próximo, cada miembro de la pareja debe expresar,  
a su turno, una característica que le haya gustado de el/ella porque favoreció la convivencia en los 
días del taller. Primero lo hace un participante y luego el otro. Se reinicia  la  música  y  se   repite  el  
procedimiento  tres   veces. Realizada esta parte de la actividad,  se  procede  a  armar  una  ronda  
y  cada  participante  expresa lo que dijeron de el/ella sus  compañeros/as  mientras quien facilita   
anotará    en   un   afiche   las características  que van nombrando. Al  terminar  la presentación,  
quien facilita  puede  leer  el  listado  de habilidades que el grupo destacó.

      Para la discusión

¿Qué   piensan   de   las   características   brindadas 
por el grupo que contribuyen a favorecer una buena 
convivencia?
¿Son actitudes, comportamientos a lo que recurren
habitualmente o no? ¿Por qué?
¿Cómo se sintieron al escuchar  lo que decían los
compañeros de ustedes?

Realizada la lectura puede iniciar un breve intercambio
de opiniones formulando preguntas como estas:

1-

2-

3-

      Puntos importantes a considerar

2

102

2

103

Guía del ejercicio

El ejercicio de la Autoestima       Pasos sugeridos

 
 
  
  

Tiempo
20 a 30 minutos

Materiales
• Hojas de papel (todas del mismo tamaño) 
  para todos los Participantes

Objetivo
1- Enseñar a los jóvenes qué es la autoestima y que cosas la afectan.

1. Pregunte al grupo si alguien sabe que significa autoestima. Si nadie sabe explíqueles que es la 
forma en que una persona se siente con respecto a si misma, y esta estrechamente relacionada 
con nuestra familia y nuestro medio ambiente. Explique que cada día enfrentamos cosas o suce-
sos que afectan la forma en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Por ejemplo, si 
peleamos con nuestros padres, o si un amigo o amiga nos critica, puede hacerle daño a nuestra 
autoestima.

2. Entregue una hoja de papel a cada participante, explique que ésta representa su autoestima. 
Informe que Usted leerá una lista de sucesos que pueden pasar durante  el día y que le hacen 
daño a nuestra autoestima.

3. Dígales que cada vez que usted lea una frase, ellos arrancarán un pedazo de la hoja, y que el 
tamaño del pedazo que quiten significa más o menos la proporción de su autoestima que este 
suceso quitaría. Déles un ejemplo después de la primera frase por quitar un pedazo de su hoja, 
diciéndoles: “Eso me afecta mucho” o “Eso no me afecta mucho”

4. Lea las frases de la siguiente lista que usted considere apropiadas, o haga sus propias frases.

5. Después de haber leído todas las frases que quitan la autoestima, explíqueles que ahora van a 
recuperar la autoestima. Dígales que reconstruirán su autoestima por pedazos, en la misma 
manera en que la quitaron.

6. Comente con los alumnos las preguntas que aparecen en el manual de estos.Nota importante: Cerciórese de tener por lo menos  
la misma cantidad de frases para recuperar la 
autoestima que para quitarla. Añada a las freses los 
detalles o invente nuevas frases, que reflejen lo más 
fielmente posible las situaciones que ocurren a una 
persona joven en su comunidad.

2

104

2

105

 
 
  
  

QUITAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Una pelea con tu novio o novia que no ha terminado.

2. Tu jefe o tu maestro/a te criticó sobre tu trabajo.

3. Un grupo de amigos cercano no te incluyó en un paseo.

4. Uno de tus padres te criticó y te llamo malcriado/a.

5. Un amigo/a reveló un secreto que tú le dijiste en confianza.

6. Algún rumor que surgió sobre tu reputación.

7. Tu novio/a te dejó por otro/a muchacho/a.

8. Un grupo de amigos se burló de ti por tu forma de peinado o de la ropa que andabas puesta.

9. Sacaste malas notas en un examen o fracasaste en tu trabajo.

10. Tu equipo favorito de fútbol perdió un juego importante.

11. Un muchacho/a que te cae bien rechazó tu invitación para salir contigo.

RECUPERAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Algún compañero de trabajo o escuela te pidió consejo sobre un asunto delicado.

2. Un muchacho/a que te gusta te invitó a salir.

3. Tu padre o madre te dijo de repente que te quiere mucho.

4. Recibiste una carta o una llamada de un amigo/a antiguo/a.

5. Sacaste buenas notas en un examen o tuviste éxito en tu trabajo.

6. Un muchacho/a aceptó tu invitación a salir contigo.

7. Tu equipo favorito de fútbol ganó un juego importante.

8. Tus compañeros de clase te nombraron como líder.

9. Ganaste una beca para estudiar en tu colegio preferido.

10. Tu novio/a te mandó una carta de amor.

11. Todos tus amigos/as dijeron que les encanta tu ropa o tu peinado.
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módulo 2
¿Cómo

logro una mejor
convivencia con
las personas que

están a mi
alrededor? 

En este módulo presentaremos algunas
habilidades sociales que son necesarias
para lograr una mejor convivencia y para
mantener relaciones positivas con los demás,
plantear dudas o agradecimientos, pedir mayor
información, respetar y conocer a las personas que
nos rodean.
Tiene como propósito valorar la importancia
de nuestras conductas para lograr recrear
climas de mejor convivencia, de mayor
confianza y seguridad en los distintos ámbitos
donde actuamos. 
La relación que existe entre
el dominio de estas habilidades 
en diferentes ambientes y, en particular,
en nuestro trabajo hace importante
que nos ocupemos de su desarrollo y manejo. 

Orientación
ocupacional

Orientación
emprendedora

¿Cómo busco/encuentro un lugar
de trabajo?

¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría
ser empresario/a?

Habilidades sociales
para la convivencia

Ocupación
vocacional

Orientación de
jóvenes a jóvenes

¿Cómo logro una mejor convivencia
con las personas que están a mi alrededor? 

¿En qué oficio o profesión me
gustaría trabajar?

¿Qué hacer para facilitar los
diferentes módulos?

módulo 2

El módulo consta de una sesión
a desarrollarse en un total de

4 horas
de duración

Mi proyecto de
empleabilidad

Competencias
socio-laborales

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles
demanda el mercado laboral?

Objetivos
del módulo
Objetivo General
Presentar algunas habilidades
sociales que intervienen
en las distintas situaciones
de convivencia.

Objetivos Específicos
1. Darse cuenta de la

importancia que tiene dominar
las habilidades sociales para
el establecimiento de una
mejor convivencia en el
ámbito laboral y en las
relaciones humanas en
general.

2. Anticipar los efectos de
nuestras acciones al
dirigirnos a otras personas.

      Contenido?

programa
de la
sesión 1 

Tiempo

0.00 m

Contenido

Palabras de introducción
y deshielo.

Lograr crear un clima
de confianza y respeto.

“ Me gusta de ti…..” 

0.25 m Nivelación de expectativas
para este módulo.

Nivelar las expectativas
del grupo respecto a los
objetivos y contenidos
de la sesión.

Mapa de expectativas.

0.40 m

1.45 h

Habilidades sociales. 

R E C E S O

4.00 h
C I E R R E

Conocer y valorar el uso
de habilidades sociales

Qué habilidades son
necesarias para lograr
una buena convivencia?

2.00 h Trabajamos respuestas
asertivas, agresivas
y pasivas.

Adquirir destrezas para
identificar distintos tipos
de respuestas, sus ventajas
y desventajas. 

“Encuentro respuestas
asertivas”.

3.30 h Agradecimiento:
Como contenido

Agradecer el compromiso
con que cada uno contribuyó
al trabajo grupal.

 “Armando redes de
agradecimiento en colores”.

3.50 h Evaluación Conocer la opinión del
grupo respecto al desarrollo
del módulo.

“Diario del árbol”

Objetivos Actividades

Apertura

Palabras de introducción:

“Me gusta de ti….”
actividad 1
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Panorama del programa y ubicación del Módulo 2:

Una Sesión:
“Valores”

- “Me gusta de Ti...”

- “Encuentro respuestas
   asertivas”

- “Armando Redes de
   agradecimiento en
   colores”

3.00 h Habilidades sociales
y valores.

Reconocer valores. “Estos valores me gustan
para trabajar y convivir”.

2

106

2

107

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Lograr en el grupo un clima de confianza que sea beneficioso para
    la participación y el respeto de todos.

2- Presentar al grupo al tema del taller. 

Descripción

      Pasos sugeridos

 
 
  
  

Quien facilita realizará una síntesis de cómo y por qué las características identificadas por
los/las participantes contribuyeron a crear climas agradables.

Tiempo
25 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora, 
• Música clásica instrumental,
• Afiche,
• Marcadores,
• Cinta adhesiva,
• Espacio suficiente para
  moverse.

Cada uno de nosotros ha vivido situaciones en 
las cuales estuvimos muy cómodos, muy a 
gusto porque fuimos comprendidos y 
respetados por las personas con quienes está-
bamos. Tenemos conciencia de que una inter-
relación placentera nos hace sentir
felices y nos permite desarrollar tareas con 
mayor eficacia y agrado. Por el contrario, nos 
acompaña una sensación de malestar cuando
no lo logramos. 

Con seguridad recordamos situaciones en las que fuimos escuchados por algún compañero/a que nos
hizo percibir que entendía lo que nos estaba sucediendo,  logrando construir un ambiente seguro en el
que pudimos expresarle nuestros  pensamientos con libertad. No sólo nos comprendía a nosotros sino
que el/ella podía expresar sus sentimientos con sinceridad, plantear con claridad lo que quería, lo que
estaba de acuerdo o no, y lo hacía de manera tal que nos ayudaba a descubrir qué nos pasaba a
nosotros mismos. Estas capacidades son conocidas como habilidades sociales. Es el tema del que nos
vamos a ocupar ahora.

En el módulo uno, habías visto que todas las personas tienen habilidades o aptitudes y que cada ámbito
laboral necesita algunas específicas. Por eso realizaste ejercicios para desarrollarlas en las actividades
laborales que te interesan.  Ahora nos vamos a detener en las habilidades que nos ayudan a convivir
y a sentirnos mejor con los demás.

Así como necesitamos prepararnos y desarrollar ciertas habilidades
para el trabajo, también para convivir necesitamos aprender y
desarrollar habilidades. Muchas veces pensamos que saber
relacionarse bien con las personas es algo innato, que no necesita
aprendizaje. Esto no es así. Las habilidades las adquirimos a
través de sucesivas experiencias que nos van modelando y que
configurarán, a lo largo de los años, nuestra competencia social.

Consiste en una actividad para que los y las 
participantes den y reciban retroalimentación 
positiva que ayude a establecer un clima de 
confianza para el trabajo. Asimismo tiende a 
identificar y reforzar aspectos positivos para la 
convivencia como a fortalecer la identidad.

Introducción: Quien facilita introduce brevemente la actividad. Una consigna puede ser:
 “En   esta  primera parte  de  la  sesión  nos  ocuparemos  de  ampliar  el  conocimiento  que tenemos 
de nuestros compañeros/as pero lo haremos desde un ángulo particular: identificando  en  ellos  
características  que nos hayan gustado porque propiciaron una buena convivencia. Esta actividad 
nos permitirá conocernos más y también nos dará la oportunidad de introducir el tema de este 
módulo: las habilidades sociales para la convivencia.

Procedimiento:   Con música  de fondo los participantes comienzan a moverse en círculo. De 
pronto se  interrumpe  la música y, en ese momento, extendiendo y apoyando  levemente los brazos 
en los  hombros del compañero que está más próximo, cada miembro de la pareja debe expresar,  
a su turno, una característica que le haya gustado de el/ella porque favoreció la convivencia en los 
días del taller. Primero lo hace un participante y luego el otro. Se reinicia  la  música  y  se   repite  el  
procedimiento  tres   veces. Realizada esta parte de la actividad,  se  procede  a  armar  una  ronda  
y  cada  participante  expresa lo que dijeron de el/ella sus  compañeros/as  mientras quien facilita   
anotará    en   un   afiche   las características  que van nombrando. Al  terminar  la presentación,  
quien facilita  puede  leer  el  listado  de habilidades que el grupo destacó.

      Para la discusión

¿Qué   piensan   de   las   características   brindadas 
por el grupo que contribuyen a favorecer una buena 
convivencia?
¿Son actitudes, comportamientos a lo que recurren
habitualmente o no? ¿Por qué?
¿Cómo se sintieron al escuchar  lo que decían los
compañeros de ustedes?

Realizada la lectura puede iniciar un breve intercambio
de opiniones formulando preguntas como estas:

1-

2-

3-

      Puntos importantes a considerar

2

102

2

103

Guía del ejercicio

El ejercicio de la Autoestima       Pasos sugeridos

 
 
  
  

Tiempo
20 a 30 minutos

Materiales
• Hojas de papel (todas del mismo tamaño) 
  para todos los Participantes

Objetivo
1- Enseñar a los jóvenes qué es la autoestima y que cosas la afectan.

1. Pregunte al grupo si alguien sabe que significa autoestima. Si nadie sabe explíqueles que es la 
forma en que una persona se siente con respecto a si misma, y esta estrechamente relacionada 
con nuestra familia y nuestro medio ambiente. Explique que cada día enfrentamos cosas o suce-
sos que afectan la forma en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Por ejemplo, si 
peleamos con nuestros padres, o si un amigo o amiga nos critica, puede hacerle daño a nuestra 
autoestima.

2. Entregue una hoja de papel a cada participante, explique que ésta representa su autoestima. 
Informe que Usted leerá una lista de sucesos que pueden pasar durante  el día y que le hacen 
daño a nuestra autoestima.

3. Dígales que cada vez que usted lea una frase, ellos arrancarán un pedazo de la hoja, y que el 
tamaño del pedazo que quiten significa más o menos la proporción de su autoestima que este 
suceso quitaría. Déles un ejemplo después de la primera frase por quitar un pedazo de su hoja, 
diciéndoles: “Eso me afecta mucho” o “Eso no me afecta mucho”

4. Lea las frases de la siguiente lista que usted considere apropiadas, o haga sus propias frases.

5. Después de haber leído todas las frases que quitan la autoestima, explíqueles que ahora van a 
recuperar la autoestima. Dígales que reconstruirán su autoestima por pedazos, en la misma 
manera en que la quitaron.

6. Comente con los alumnos las preguntas que aparecen en el manual de estos.Nota importante: Cerciórese de tener por lo menos  
la misma cantidad de frases para recuperar la 
autoestima que para quitarla. Añada a las freses los 
detalles o invente nuevas frases, que reflejen lo más 
fielmente posible las situaciones que ocurren a una 
persona joven en su comunidad.

2

104

2

105

 
 
  
  

QUITAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Una pelea con tu novio o novia que no ha terminado.

2. Tu jefe o tu maestro/a te criticó sobre tu trabajo.

3. Un grupo de amigos cercano no te incluyó en un paseo.

4. Uno de tus padres te criticó y te llamo malcriado/a.

5. Un amigo/a reveló un secreto que tú le dijiste en confianza.

6. Algún rumor que surgió sobre tu reputación.

7. Tu novio/a te dejó por otro/a muchacho/a.

8. Un grupo de amigos se burló de ti por tu forma de peinado o de la ropa que andabas puesta.

9. Sacaste malas notas en un examen o fracasaste en tu trabajo.

10. Tu equipo favorito de fútbol perdió un juego importante.

11. Un muchacho/a que te cae bien rechazó tu invitación para salir contigo.

RECUPERAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Algún compañero de trabajo o escuela te pidió consejo sobre un asunto delicado.

2. Un muchacho/a que te gusta te invitó a salir.

3. Tu padre o madre te dijo de repente que te quiere mucho.

4. Recibiste una carta o una llamada de un amigo/a antiguo/a.

5. Sacaste buenas notas en un examen o tuviste éxito en tu trabajo.

6. Un muchacho/a aceptó tu invitación a salir contigo.

7. Tu equipo favorito de fútbol ganó un juego importante.

8. Tus compañeros de clase te nombraron como líder.

9. Ganaste una beca para estudiar en tu colegio preferido.

10. Tu novio/a te mandó una carta de amor.

11. Todos tus amigos/as dijeron que les encanta tu ropa o tu peinado.
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módulo 2
¿Cómo

logro una mejor
convivencia con
las personas que

están a mi
alrededor? 

En este módulo presentaremos algunas
habilidades sociales que son necesarias
para lograr una mejor convivencia y para
mantener relaciones positivas con los demás,
plantear dudas o agradecimientos, pedir mayor
información, respetar y conocer a las personas que
nos rodean.
Tiene como propósito valorar la importancia
de nuestras conductas para lograr recrear
climas de mejor convivencia, de mayor
confianza y seguridad en los distintos ámbitos
donde actuamos. 
La relación que existe entre
el dominio de estas habilidades 
en diferentes ambientes y, en particular,
en nuestro trabajo hace importante
que nos ocupemos de su desarrollo y manejo. 

Orientación
ocupacional

Orientación
emprendedora

¿Cómo busco/encuentro un lugar
de trabajo?

¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría
ser empresario/a?

Habilidades sociales
para la convivencia

Ocupación
vocacional

Orientación de
jóvenes a jóvenes

¿Cómo logro una mejor convivencia
con las personas que están a mi alrededor? 

¿En qué oficio o profesión me
gustaría trabajar?

¿Qué hacer para facilitar los
diferentes módulos?

módulo 2

El módulo consta de una sesión
a desarrollarse en un total de

4 horas
de duración

Mi proyecto de
empleabilidad

Competencias
socio-laborales

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles
demanda el mercado laboral?

Objetivos
del módulo
Objetivo General
Presentar algunas habilidades
sociales que intervienen
en las distintas situaciones
de convivencia.

Objetivos Específicos
1. Darse cuenta de la

importancia que tiene dominar
las habilidades sociales para
el establecimiento de una
mejor convivencia en el
ámbito laboral y en las
relaciones humanas en
general.

2. Anticipar los efectos de
nuestras acciones al
dirigirnos a otras personas.

      Contenido?

programa
de la
sesión 1 

Tiempo

0.00 m

Contenido

Palabras de introducción
y deshielo.

Lograr crear un clima
de confianza y respeto.

“ Me gusta de ti…..” 

0.25 m Nivelación de expectativas
para este módulo.

Nivelar las expectativas
del grupo respecto a los
objetivos y contenidos
de la sesión.

Mapa de expectativas.

0.40 m

1.45 h

Habilidades sociales. 

R E C E S O

4.00 h
C I E R R E

Conocer y valorar el uso
de habilidades sociales

Qué habilidades son
necesarias para lograr
una buena convivencia?

2.00 h Trabajamos respuestas
asertivas, agresivas
y pasivas.

Adquirir destrezas para
identificar distintos tipos
de respuestas, sus ventajas
y desventajas. 

“Encuentro respuestas
asertivas”.

3.30 h Agradecimiento:
Como contenido

Agradecer el compromiso
con que cada uno contribuyó
al trabajo grupal.

 “Armando redes de
agradecimiento en colores”.

3.50 h Evaluación Conocer la opinión del
grupo respecto al desarrollo
del módulo.

“Diario del árbol”

Objetivos Actividades

Apertura

Palabras de introducción:

“Me gusta de ti….”
actividad 1
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Panorama del programa y ubicación del Módulo 2:

Una Sesión:
“Valores”

- “Me gusta de Ti...”

- “Encuentro respuestas
   asertivas”

- “Armando Redes de
   agradecimiento en
   colores”

3.00 h Habilidades sociales
y valores.

Reconocer valores. “Estos valores me gustan
para trabajar y convivir”.

2

106

2

107

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Lograr en el grupo un clima de confianza que sea beneficioso para
    la participación y el respeto de todos.

2- Presentar al grupo al tema del taller. 

Descripción

      Pasos sugeridos

 
 
  
  

Quien facilita realizará una síntesis de cómo y por qué las características identificadas por
los/las participantes contribuyeron a crear climas agradables.

Tiempo
25 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora, 
• Música clásica instrumental,
• Afiche,
• Marcadores,
• Cinta adhesiva,
• Espacio suficiente para
  moverse.

Cada uno de nosotros ha vivido situaciones en 
las cuales estuvimos muy cómodos, muy a 
gusto porque fuimos comprendidos y 
respetados por las personas con quienes está-
bamos. Tenemos conciencia de que una inter-
relación placentera nos hace sentir
felices y nos permite desarrollar tareas con 
mayor eficacia y agrado. Por el contrario, nos 
acompaña una sensación de malestar cuando
no lo logramos. 

Con seguridad recordamos situaciones en las que fuimos escuchados por algún compañero/a que nos
hizo percibir que entendía lo que nos estaba sucediendo,  logrando construir un ambiente seguro en el
que pudimos expresarle nuestros  pensamientos con libertad. No sólo nos comprendía a nosotros sino
que el/ella podía expresar sus sentimientos con sinceridad, plantear con claridad lo que quería, lo que
estaba de acuerdo o no, y lo hacía de manera tal que nos ayudaba a descubrir qué nos pasaba a
nosotros mismos. Estas capacidades son conocidas como habilidades sociales. Es el tema del que nos
vamos a ocupar ahora.

En el módulo uno, habías visto que todas las personas tienen habilidades o aptitudes y que cada ámbito
laboral necesita algunas específicas. Por eso realizaste ejercicios para desarrollarlas en las actividades
laborales que te interesan.  Ahora nos vamos a detener en las habilidades que nos ayudan a convivir
y a sentirnos mejor con los demás.

Así como necesitamos prepararnos y desarrollar ciertas habilidades
para el trabajo, también para convivir necesitamos aprender y
desarrollar habilidades. Muchas veces pensamos que saber
relacionarse bien con las personas es algo innato, que no necesita
aprendizaje. Esto no es así. Las habilidades las adquirimos a
través de sucesivas experiencias que nos van modelando y que
configurarán, a lo largo de los años, nuestra competencia social.

Consiste en una actividad para que los y las 
participantes den y reciban retroalimentación 
positiva que ayude a establecer un clima de 
confianza para el trabajo. Asimismo tiende a 
identificar y reforzar aspectos positivos para la 
convivencia como a fortalecer la identidad.

Introducción: Quien facilita introduce brevemente la actividad. Una consigna puede ser:
 “En   esta  primera parte  de  la  sesión  nos  ocuparemos  de  ampliar  el  conocimiento  que tenemos 
de nuestros compañeros/as pero lo haremos desde un ángulo particular: identificando  en  ellos  
características  que nos hayan gustado porque propiciaron una buena convivencia. Esta actividad 
nos permitirá conocernos más y también nos dará la oportunidad de introducir el tema de este 
módulo: las habilidades sociales para la convivencia.

Procedimiento:   Con música  de fondo los participantes comienzan a moverse en círculo. De 
pronto se  interrumpe  la música y, en ese momento, extendiendo y apoyando  levemente los brazos 
en los  hombros del compañero que está más próximo, cada miembro de la pareja debe expresar,  
a su turno, una característica que le haya gustado de el/ella porque favoreció la convivencia en los 
días del taller. Primero lo hace un participante y luego el otro. Se reinicia  la  música  y  se   repite  el  
procedimiento  tres   veces. Realizada esta parte de la actividad,  se  procede  a  armar  una  ronda  
y  cada  participante  expresa lo que dijeron de el/ella sus  compañeros/as  mientras quien facilita   
anotará    en   un   afiche   las características  que van nombrando. Al  terminar  la presentación,  
quien facilita  puede  leer  el  listado  de habilidades que el grupo destacó.

      Para la discusión

¿Qué   piensan   de   las   características   brindadas 
por el grupo que contribuyen a favorecer una buena 
convivencia?
¿Son actitudes, comportamientos a lo que recurren
habitualmente o no? ¿Por qué?
¿Cómo se sintieron al escuchar  lo que decían los
compañeros de ustedes?

Realizada la lectura puede iniciar un breve intercambio
de opiniones formulando preguntas como estas:

1-

2-

3-

      Puntos importantes a considerar

2

102

2

103

Guía del ejercicio

El ejercicio de la Autoestima       Pasos sugeridos

 
 
  
  

Tiempo
20 a 30 minutos

Materiales
• Hojas de papel (todas del mismo tamaño) 
  para todos los Participantes

Objetivo
1- Enseñar a los jóvenes qué es la autoestima y que cosas la afectan.

1. Pregunte al grupo si alguien sabe que significa autoestima. Si nadie sabe explíqueles que es la 
forma en que una persona se siente con respecto a si misma, y esta estrechamente relacionada 
con nuestra familia y nuestro medio ambiente. Explique que cada día enfrentamos cosas o suce-
sos que afectan la forma en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Por ejemplo, si 
peleamos con nuestros padres, o si un amigo o amiga nos critica, puede hacerle daño a nuestra 
autoestima.

2. Entregue una hoja de papel a cada participante, explique que ésta representa su autoestima. 
Informe que Usted leerá una lista de sucesos que pueden pasar durante  el día y que le hacen 
daño a nuestra autoestima.

3. Dígales que cada vez que usted lea una frase, ellos arrancarán un pedazo de la hoja, y que el 
tamaño del pedazo que quiten significa más o menos la proporción de su autoestima que este 
suceso quitaría. Déles un ejemplo después de la primera frase por quitar un pedazo de su hoja, 
diciéndoles: “Eso me afecta mucho” o “Eso no me afecta mucho”

4. Lea las frases de la siguiente lista que usted considere apropiadas, o haga sus propias frases.

5. Después de haber leído todas las frases que quitan la autoestima, explíqueles que ahora van a 
recuperar la autoestima. Dígales que reconstruirán su autoestima por pedazos, en la misma 
manera en que la quitaron.

6. Comente con los alumnos las preguntas que aparecen en el manual de estos.Nota importante: Cerciórese de tener por lo menos  
la misma cantidad de frases para recuperar la 
autoestima que para quitarla. Añada a las freses los 
detalles o invente nuevas frases, que reflejen lo más 
fielmente posible las situaciones que ocurren a una 
persona joven en su comunidad.

2

104

2

105

 
 
  
  

QUITAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Una pelea con tu novio o novia que no ha terminado.

2. Tu jefe o tu maestro/a te criticó sobre tu trabajo.

3. Un grupo de amigos cercano no te incluyó en un paseo.

4. Uno de tus padres te criticó y te llamo malcriado/a.

5. Un amigo/a reveló un secreto que tú le dijiste en confianza.

6. Algún rumor que surgió sobre tu reputación.

7. Tu novio/a te dejó por otro/a muchacho/a.

8. Un grupo de amigos se burló de ti por tu forma de peinado o de la ropa que andabas puesta.

9. Sacaste malas notas en un examen o fracasaste en tu trabajo.

10. Tu equipo favorito de fútbol perdió un juego importante.

11. Un muchacho/a que te cae bien rechazó tu invitación para salir contigo.

RECUPERAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Algún compañero de trabajo o escuela te pidió consejo sobre un asunto delicado.

2. Un muchacho/a que te gusta te invitó a salir.

3. Tu padre o madre te dijo de repente que te quiere mucho.

4. Recibiste una carta o una llamada de un amigo/a antiguo/a.

5. Sacaste buenas notas en un examen o tuviste éxito en tu trabajo.

6. Un muchacho/a aceptó tu invitación a salir contigo.

7. Tu equipo favorito de fútbol ganó un juego importante.

8. Tus compañeros de clase te nombraron como líder.

9. Ganaste una beca para estudiar en tu colegio preferido.

10. Tu novio/a te mandó una carta de amor.

11. Todos tus amigos/as dijeron que les encanta tu ropa o tu peinado.
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módulo 2
¿Cómo

logro una mejor
convivencia con
las personas que

están a mi
alrededor? 

En este módulo presentaremos algunas
habilidades sociales que son necesarias
para lograr una mejor convivencia y para
mantener relaciones positivas con los demás,
plantear dudas o agradecimientos, pedir mayor
información, respetar y conocer a las personas que
nos rodean.
Tiene como propósito valorar la importancia
de nuestras conductas para lograr recrear
climas de mejor convivencia, de mayor
confianza y seguridad en los distintos ámbitos
donde actuamos. 
La relación que existe entre
el dominio de estas habilidades 
en diferentes ambientes y, en particular,
en nuestro trabajo hace importante
que nos ocupemos de su desarrollo y manejo. 

Orientación
ocupacional

Orientación
emprendedora

¿Cómo busco/encuentro un lugar
de trabajo?

¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría
ser empresario/a?

Habilidades sociales
para la convivencia

Ocupación
vocacional

Orientación de
jóvenes a jóvenes

¿Cómo logro una mejor convivencia
con las personas que están a mi alrededor? 

¿En qué oficio o profesión me
gustaría trabajar?

¿Qué hacer para facilitar los
diferentes módulos?

módulo 2

El módulo consta de una sesión
a desarrollarse en un total de

4 horas
de duración

Mi proyecto de
empleabilidad

Competencias
socio-laborales

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles
demanda el mercado laboral?

Objetivos
del módulo
Objetivo General
Presentar algunas habilidades
sociales que intervienen
en las distintas situaciones
de convivencia.

Objetivos Específicos
1. Darse cuenta de la

importancia que tiene dominar
las habilidades sociales para
el establecimiento de una
mejor convivencia en el
ámbito laboral y en las
relaciones humanas en
general.

2. Anticipar los efectos de
nuestras acciones al
dirigirnos a otras personas.

      Contenido?

programa
de la
sesión 1 

Tiempo

0.00 m

Contenido

Palabras de introducción
y deshielo.

Lograr crear un clima
de confianza y respeto.

“ Me gusta de ti…..” 

0.25 m Nivelación de expectativas
para este módulo.

Nivelar las expectativas
del grupo respecto a los
objetivos y contenidos
de la sesión.

Mapa de expectativas.

0.40 m

1.45 h

Habilidades sociales. 

R E C E S O

4.00 h
C I E R R E

Conocer y valorar el uso
de habilidades sociales

Qué habilidades son
necesarias para lograr
una buena convivencia?

2.00 h Trabajamos respuestas
asertivas, agresivas
y pasivas.

Adquirir destrezas para
identificar distintos tipos
de respuestas, sus ventajas
y desventajas. 

“Encuentro respuestas
asertivas”.

3.30 h Agradecimiento:
Como contenido

Agradecer el compromiso
con que cada uno contribuyó
al trabajo grupal.

 “Armando redes de
agradecimiento en colores”.

3.50 h Evaluación Conocer la opinión del
grupo respecto al desarrollo
del módulo.

“Diario del árbol”

Objetivos Actividades

Apertura

Palabras de introducción:

“Me gusta de ti….”
actividad 1
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Panorama del programa y ubicación del Módulo 2:

Una Sesión:
“Valores”

- “Me gusta de Ti...”

- “Encuentro respuestas
   asertivas”

- “Armando Redes de
   agradecimiento en
   colores”

3.00 h Habilidades sociales
y valores.

Reconocer valores. “Estos valores me gustan
para trabajar y convivir”.

2

106

2

107

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Lograr en el grupo un clima de confianza que sea beneficioso para
    la participación y el respeto de todos.

2- Presentar al grupo al tema del taller. 

Descripción

      Pasos sugeridos

 
 
  
  

Quien facilita realizará una síntesis de cómo y por qué las características identificadas por
los/las participantes contribuyeron a crear climas agradables.

Tiempo
25 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora, 
• Música clásica instrumental,
• Afiche,
• Marcadores,
• Cinta adhesiva,
• Espacio suficiente para
  moverse.

Cada uno de nosotros ha vivido situaciones en 
las cuales estuvimos muy cómodos, muy a 
gusto porque fuimos comprendidos y 
respetados por las personas con quienes está-
bamos. Tenemos conciencia de que una inter-
relación placentera nos hace sentir
felices y nos permite desarrollar tareas con 
mayor eficacia y agrado. Por el contrario, nos 
acompaña una sensación de malestar cuando
no lo logramos. 

Con seguridad recordamos situaciones en las que fuimos escuchados por algún compañero/a que nos
hizo percibir que entendía lo que nos estaba sucediendo,  logrando construir un ambiente seguro en el
que pudimos expresarle nuestros  pensamientos con libertad. No sólo nos comprendía a nosotros sino
que el/ella podía expresar sus sentimientos con sinceridad, plantear con claridad lo que quería, lo que
estaba de acuerdo o no, y lo hacía de manera tal que nos ayudaba a descubrir qué nos pasaba a
nosotros mismos. Estas capacidades son conocidas como habilidades sociales. Es el tema del que nos
vamos a ocupar ahora.

En el módulo uno, habías visto que todas las personas tienen habilidades o aptitudes y que cada ámbito
laboral necesita algunas específicas. Por eso realizaste ejercicios para desarrollarlas en las actividades
laborales que te interesan.  Ahora nos vamos a detener en las habilidades que nos ayudan a convivir
y a sentirnos mejor con los demás.

Así como necesitamos prepararnos y desarrollar ciertas habilidades
para el trabajo, también para convivir necesitamos aprender y
desarrollar habilidades. Muchas veces pensamos que saber
relacionarse bien con las personas es algo innato, que no necesita
aprendizaje. Esto no es así. Las habilidades las adquirimos a
través de sucesivas experiencias que nos van modelando y que
configurarán, a lo largo de los años, nuestra competencia social.

Consiste en una actividad para que los y las 
participantes den y reciban retroalimentación 
positiva que ayude a establecer un clima de 
confianza para el trabajo. Asimismo tiende a 
identificar y reforzar aspectos positivos para la 
convivencia como a fortalecer la identidad.

Introducción: Quien facilita introduce brevemente la actividad. Una consigna puede ser:
 “En   esta  primera parte  de  la  sesión  nos  ocuparemos  de  ampliar  el  conocimiento  que tenemos 
de nuestros compañeros/as pero lo haremos desde un ángulo particular: identificando  en  ellos  
características  que nos hayan gustado porque propiciaron una buena convivencia. Esta actividad 
nos permitirá conocernos más y también nos dará la oportunidad de introducir el tema de este 
módulo: las habilidades sociales para la convivencia.

Procedimiento:   Con música  de fondo los participantes comienzan a moverse en círculo. De 
pronto se  interrumpe  la música y, en ese momento, extendiendo y apoyando  levemente los brazos 
en los  hombros del compañero que está más próximo, cada miembro de la pareja debe expresar,  
a su turno, una característica que le haya gustado de el/ella porque favoreció la convivencia en los 
días del taller. Primero lo hace un participante y luego el otro. Se reinicia  la  música  y  se   repite  el  
procedimiento  tres   veces. Realizada esta parte de la actividad,  se  procede  a  armar  una  ronda  
y  cada  participante  expresa lo que dijeron de el/ella sus  compañeros/as  mientras quien facilita   
anotará    en   un   afiche   las características  que van nombrando. Al  terminar  la presentación,  
quien facilita  puede  leer  el  listado  de habilidades que el grupo destacó.

      Para la discusión

¿Qué   piensan   de   las   características   brindadas 
por el grupo que contribuyen a favorecer una buena 
convivencia?
¿Son actitudes, comportamientos a lo que recurren
habitualmente o no? ¿Por qué?
¿Cómo se sintieron al escuchar  lo que decían los
compañeros de ustedes?

Realizada la lectura puede iniciar un breve intercambio
de opiniones formulando preguntas como estas:

1-

2-

3-

      Puntos importantes a considerar

2

102

2

103

Guía del ejercicio

El ejercicio de la Autoestima       Pasos sugeridos

 
 
  
  

Tiempo
20 a 30 minutos

Materiales
• Hojas de papel (todas del mismo tamaño) 
  para todos los Participantes

Objetivo
1- Enseñar a los jóvenes qué es la autoestima y que cosas la afectan.

1. Pregunte al grupo si alguien sabe que significa autoestima. Si nadie sabe explíqueles que es la 
forma en que una persona se siente con respecto a si misma, y esta estrechamente relacionada 
con nuestra familia y nuestro medio ambiente. Explique que cada día enfrentamos cosas o suce-
sos que afectan la forma en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Por ejemplo, si 
peleamos con nuestros padres, o si un amigo o amiga nos critica, puede hacerle daño a nuestra 
autoestima.

2. Entregue una hoja de papel a cada participante, explique que ésta representa su autoestima. 
Informe que Usted leerá una lista de sucesos que pueden pasar durante  el día y que le hacen 
daño a nuestra autoestima.

3. Dígales que cada vez que usted lea una frase, ellos arrancarán un pedazo de la hoja, y que el 
tamaño del pedazo que quiten significa más o menos la proporción de su autoestima que este 
suceso quitaría. Déles un ejemplo después de la primera frase por quitar un pedazo de su hoja, 
diciéndoles: “Eso me afecta mucho” o “Eso no me afecta mucho”

4. Lea las frases de la siguiente lista que usted considere apropiadas, o haga sus propias frases.

5. Después de haber leído todas las frases que quitan la autoestima, explíqueles que ahora van a 
recuperar la autoestima. Dígales que reconstruirán su autoestima por pedazos, en la misma 
manera en que la quitaron.

6. Comente con los alumnos las preguntas que aparecen en el manual de estos.Nota importante: Cerciórese de tener por lo menos  
la misma cantidad de frases para recuperar la 
autoestima que para quitarla. Añada a las freses los 
detalles o invente nuevas frases, que reflejen lo más 
fielmente posible las situaciones que ocurren a una 
persona joven en su comunidad.

2

104

2

105

 
 
  
  

QUITAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Una pelea con tu novio o novia que no ha terminado.

2. Tu jefe o tu maestro/a te criticó sobre tu trabajo.

3. Un grupo de amigos cercano no te incluyó en un paseo.

4. Uno de tus padres te criticó y te llamo malcriado/a.

5. Un amigo/a reveló un secreto que tú le dijiste en confianza.

6. Algún rumor que surgió sobre tu reputación.

7. Tu novio/a te dejó por otro/a muchacho/a.

8. Un grupo de amigos se burló de ti por tu forma de peinado o de la ropa que andabas puesta.

9. Sacaste malas notas en un examen o fracasaste en tu trabajo.

10. Tu equipo favorito de fútbol perdió un juego importante.

11. Un muchacho/a que te cae bien rechazó tu invitación para salir contigo.

RECUPERAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Algún compañero de trabajo o escuela te pidió consejo sobre un asunto delicado.

2. Un muchacho/a que te gusta te invitó a salir.

3. Tu padre o madre te dijo de repente que te quiere mucho.

4. Recibiste una carta o una llamada de un amigo/a antiguo/a.

5. Sacaste buenas notas en un examen o tuviste éxito en tu trabajo.

6. Un muchacho/a aceptó tu invitación a salir contigo.

7. Tu equipo favorito de fútbol ganó un juego importante.

8. Tus compañeros de clase te nombraron como líder.

9. Ganaste una beca para estudiar en tu colegio preferido.

10. Tu novio/a te mandó una carta de amor.

11. Todos tus amigos/as dijeron que les encanta tu ropa o tu peinado.
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módulo 2
¿Cómo

logro una mejor
convivencia con
las personas que

están a mi
alrededor? 

En este módulo presentaremos algunas
habilidades sociales que son necesarias
para lograr una mejor convivencia y para
mantener relaciones positivas con los demás,
plantear dudas o agradecimientos, pedir mayor
información, respetar y conocer a las personas que
nos rodean.
Tiene como propósito valorar la importancia
de nuestras conductas para lograr recrear
climas de mejor convivencia, de mayor
confianza y seguridad en los distintos ámbitos
donde actuamos. 
La relación que existe entre
el dominio de estas habilidades 
en diferentes ambientes y, en particular,
en nuestro trabajo hace importante
que nos ocupemos de su desarrollo y manejo. 

Orientación
ocupacional

Orientación
emprendedora

¿Cómo busco/encuentro un lugar
de trabajo?

¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría
ser empresario/a?

Habilidades sociales
para la convivencia

Ocupación
vocacional

Orientación de
jóvenes a jóvenes

¿Cómo logro una mejor convivencia
con las personas que están a mi alrededor? 

¿En qué oficio o profesión me
gustaría trabajar?

¿Qué hacer para facilitar los
diferentes módulos?

módulo 2

El módulo consta de una sesión
a desarrollarse en un total de

4 horas
de duración

Mi proyecto de
empleabilidad

Competencias
socio-laborales

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles
demanda el mercado laboral?

Objetivos
del módulo
Objetivo General
Presentar algunas habilidades
sociales que intervienen
en las distintas situaciones
de convivencia.

Objetivos Específicos
1. Darse cuenta de la

importancia que tiene dominar
las habilidades sociales para
el establecimiento de una
mejor convivencia en el
ámbito laboral y en las
relaciones humanas en
general.

2. Anticipar los efectos de
nuestras acciones al
dirigirnos a otras personas.

      Contenido?

programa
de la
sesión 1 

Tiempo

0.00 m

Contenido

Palabras de introducción
y deshielo.

Lograr crear un clima
de confianza y respeto.

“ Me gusta de ti…..” 

0.25 m Nivelación de expectativas
para este módulo.

Nivelar las expectativas
del grupo respecto a los
objetivos y contenidos
de la sesión.

Mapa de expectativas.

0.40 m

1.45 h

Habilidades sociales. 

R E C E S O

4.00 h
C I E R R E

Conocer y valorar el uso
de habilidades sociales

Qué habilidades son
necesarias para lograr
una buena convivencia?

2.00 h Trabajamos respuestas
asertivas, agresivas
y pasivas.

Adquirir destrezas para
identificar distintos tipos
de respuestas, sus ventajas
y desventajas. 

“Encuentro respuestas
asertivas”.

3.30 h Agradecimiento:
Como contenido

Agradecer el compromiso
con que cada uno contribuyó
al trabajo grupal.

 “Armando redes de
agradecimiento en colores”.

3.50 h Evaluación Conocer la opinión del
grupo respecto al desarrollo
del módulo.

“Diario del árbol”

Objetivos Actividades

Apertura

Palabras de introducción:

“Me gusta de ti….”
actividad 1
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Panorama del programa y ubicación del Módulo 2:

Una Sesión:
“Valores”

- “Me gusta de Ti...”

- “Encuentro respuestas
   asertivas”

- “Armando Redes de
   agradecimiento en
   colores”

3.00 h Habilidades sociales
y valores.

Reconocer valores. “Estos valores me gustan
para trabajar y convivir”.

2

106

2

107

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Lograr en el grupo un clima de confianza que sea beneficioso para
    la participación y el respeto de todos.

2- Presentar al grupo al tema del taller. 

Descripción

      Pasos sugeridos

 
 
  
  

Quien facilita realizará una síntesis de cómo y por qué las características identificadas por
los/las participantes contribuyeron a crear climas agradables.

Tiempo
25 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora, 
• Música clásica instrumental,
• Afiche,
• Marcadores,
• Cinta adhesiva,
• Espacio suficiente para
  moverse.

Cada uno de nosotros ha vivido situaciones en 
las cuales estuvimos muy cómodos, muy a 
gusto porque fuimos comprendidos y 
respetados por las personas con quienes está-
bamos. Tenemos conciencia de que una inter-
relación placentera nos hace sentir
felices y nos permite desarrollar tareas con 
mayor eficacia y agrado. Por el contrario, nos 
acompaña una sensación de malestar cuando
no lo logramos. 

Con seguridad recordamos situaciones en las que fuimos escuchados por algún compañero/a que nos
hizo percibir que entendía lo que nos estaba sucediendo,  logrando construir un ambiente seguro en el
que pudimos expresarle nuestros  pensamientos con libertad. No sólo nos comprendía a nosotros sino
que el/ella podía expresar sus sentimientos con sinceridad, plantear con claridad lo que quería, lo que
estaba de acuerdo o no, y lo hacía de manera tal que nos ayudaba a descubrir qué nos pasaba a
nosotros mismos. Estas capacidades son conocidas como habilidades sociales. Es el tema del que nos
vamos a ocupar ahora.

En el módulo uno, habías visto que todas las personas tienen habilidades o aptitudes y que cada ámbito
laboral necesita algunas específicas. Por eso realizaste ejercicios para desarrollarlas en las actividades
laborales que te interesan.  Ahora nos vamos a detener en las habilidades que nos ayudan a convivir
y a sentirnos mejor con los demás.

Así como necesitamos prepararnos y desarrollar ciertas habilidades
para el trabajo, también para convivir necesitamos aprender y
desarrollar habilidades. Muchas veces pensamos que saber
relacionarse bien con las personas es algo innato, que no necesita
aprendizaje. Esto no es así. Las habilidades las adquirimos a
través de sucesivas experiencias que nos van modelando y que
configurarán, a lo largo de los años, nuestra competencia social.

Consiste en una actividad para que los y las 
participantes den y reciban retroalimentación 
positiva que ayude a establecer un clima de 
confianza para el trabajo. Asimismo tiende a 
identificar y reforzar aspectos positivos para la 
convivencia como a fortalecer la identidad.

Introducción: Quien facilita introduce brevemente la actividad. Una consigna puede ser:
 “En   esta  primera parte  de  la  sesión  nos  ocuparemos  de  ampliar  el  conocimiento  que tenemos 
de nuestros compañeros/as pero lo haremos desde un ángulo particular: identificando  en  ellos  
características  que nos hayan gustado porque propiciaron una buena convivencia. Esta actividad 
nos permitirá conocernos más y también nos dará la oportunidad de introducir el tema de este 
módulo: las habilidades sociales para la convivencia.

Procedimiento:   Con música  de fondo los participantes comienzan a moverse en círculo. De 
pronto se  interrumpe  la música y, en ese momento, extendiendo y apoyando  levemente los brazos 
en los  hombros del compañero que está más próximo, cada miembro de la pareja debe expresar,  
a su turno, una característica que le haya gustado de el/ella porque favoreció la convivencia en los 
días del taller. Primero lo hace un participante y luego el otro. Se reinicia  la  música  y  se   repite  el  
procedimiento  tres   veces. Realizada esta parte de la actividad,  se  procede  a  armar  una  ronda  
y  cada  participante  expresa lo que dijeron de el/ella sus  compañeros/as  mientras quien facilita   
anotará    en   un   afiche   las características  que van nombrando. Al  terminar  la presentación,  
quien facilita  puede  leer  el  listado  de habilidades que el grupo destacó.

      Para la discusión

¿Qué   piensan   de   las   características   brindadas 
por el grupo que contribuyen a favorecer una buena 
convivencia?
¿Son actitudes, comportamientos a lo que recurren
habitualmente o no? ¿Por qué?
¿Cómo se sintieron al escuchar  lo que decían los
compañeros de ustedes?

Realizada la lectura puede iniciar un breve intercambio
de opiniones formulando preguntas como estas:

1-

2-

3-

      Puntos importantes a considerar

2

102

2

103

Guía del ejercicio

El ejercicio de la Autoestima       Pasos sugeridos

 
 
  
  

Tiempo
20 a 30 minutos

Materiales
• Hojas de papel (todas del mismo tamaño) 
  para todos los Participantes

Objetivo
1- Enseñar a los jóvenes qué es la autoestima y que cosas la afectan.

1. Pregunte al grupo si alguien sabe que significa autoestima. Si nadie sabe explíqueles que es la 
forma en que una persona se siente con respecto a si misma, y esta estrechamente relacionada 
con nuestra familia y nuestro medio ambiente. Explique que cada día enfrentamos cosas o suce-
sos que afectan la forma en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Por ejemplo, si 
peleamos con nuestros padres, o si un amigo o amiga nos critica, puede hacerle daño a nuestra 
autoestima.

2. Entregue una hoja de papel a cada participante, explique que ésta representa su autoestima. 
Informe que Usted leerá una lista de sucesos que pueden pasar durante  el día y que le hacen 
daño a nuestra autoestima.

3. Dígales que cada vez que usted lea una frase, ellos arrancarán un pedazo de la hoja, y que el 
tamaño del pedazo que quiten significa más o menos la proporción de su autoestima que este 
suceso quitaría. Déles un ejemplo después de la primera frase por quitar un pedazo de su hoja, 
diciéndoles: “Eso me afecta mucho” o “Eso no me afecta mucho”

4. Lea las frases de la siguiente lista que usted considere apropiadas, o haga sus propias frases.

5. Después de haber leído todas las frases que quitan la autoestima, explíqueles que ahora van a 
recuperar la autoestima. Dígales que reconstruirán su autoestima por pedazos, en la misma 
manera en que la quitaron.

6. Comente con los alumnos las preguntas que aparecen en el manual de estos.Nota importante: Cerciórese de tener por lo menos  
la misma cantidad de frases para recuperar la 
autoestima que para quitarla. Añada a las freses los 
detalles o invente nuevas frases, que reflejen lo más 
fielmente posible las situaciones que ocurren a una 
persona joven en su comunidad.

2

104

2

105

 
 
  
  

QUITAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Una pelea con tu novio o novia que no ha terminado.

2. Tu jefe o tu maestro/a te criticó sobre tu trabajo.

3. Un grupo de amigos cercano no te incluyó en un paseo.

4. Uno de tus padres te criticó y te llamo malcriado/a.

5. Un amigo/a reveló un secreto que tú le dijiste en confianza.

6. Algún rumor que surgió sobre tu reputación.

7. Tu novio/a te dejó por otro/a muchacho/a.

8. Un grupo de amigos se burló de ti por tu forma de peinado o de la ropa que andabas puesta.

9. Sacaste malas notas en un examen o fracasaste en tu trabajo.

10. Tu equipo favorito de fútbol perdió un juego importante.

11. Un muchacho/a que te cae bien rechazó tu invitación para salir contigo.

RECUPERAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Algún compañero de trabajo o escuela te pidió consejo sobre un asunto delicado.

2. Un muchacho/a que te gusta te invitó a salir.

3. Tu padre o madre te dijo de repente que te quiere mucho.

4. Recibiste una carta o una llamada de un amigo/a antiguo/a.

5. Sacaste buenas notas en un examen o tuviste éxito en tu trabajo.

6. Un muchacho/a aceptó tu invitación a salir contigo.

7. Tu equipo favorito de fútbol ganó un juego importante.

8. Tus compañeros de clase te nombraron como líder.

9. Ganaste una beca para estudiar en tu colegio preferido.

10. Tu novio/a te mandó una carta de amor.

11. Todos tus amigos/as dijeron que les encanta tu ropa o tu peinado.
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módulo 2
¿Cómo

logro una mejor
convivencia con
las personas que

están a mi
alrededor? 

En este módulo presentaremos algunas
habilidades sociales que son necesarias
para lograr una mejor convivencia y para
mantener relaciones positivas con los demás,
plantear dudas o agradecimientos, pedir mayor
información, respetar y conocer a las personas que
nos rodean.
Tiene como propósito valorar la importancia
de nuestras conductas para lograr recrear
climas de mejor convivencia, de mayor
confianza y seguridad en los distintos ámbitos
donde actuamos. 
La relación que existe entre
el dominio de estas habilidades 
en diferentes ambientes y, en particular,
en nuestro trabajo hace importante
que nos ocupemos de su desarrollo y manejo. 

Orientación
ocupacional

Orientación
emprendedora

¿Cómo busco/encuentro un lugar
de trabajo?

¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría
ser empresario/a?

Habilidades sociales
para la convivencia

Ocupación
vocacional

Orientación de
jóvenes a jóvenes

¿Cómo logro una mejor convivencia
con las personas que están a mi alrededor? 

¿En qué oficio o profesión me
gustaría trabajar?

¿Qué hacer para facilitar los
diferentes módulos?

módulo 2

El módulo consta de una sesión
a desarrollarse en un total de

4 horas
de duración

Mi proyecto de
empleabilidad

Competencias
socio-laborales

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles
demanda el mercado laboral?

Objetivos
del módulo
Objetivo General
Presentar algunas habilidades
sociales que intervienen
en las distintas situaciones
de convivencia.

Objetivos Específicos
1. Darse cuenta de la

importancia que tiene dominar
las habilidades sociales para
el establecimiento de una
mejor convivencia en el
ámbito laboral y en las
relaciones humanas en
general.

2. Anticipar los efectos de
nuestras acciones al
dirigirnos a otras personas.

      Contenido?

programa
de la
sesión 1 

Tiempo

0.00 m

Contenido

Palabras de introducción
y deshielo.

Lograr crear un clima
de confianza y respeto.

“ Me gusta de ti…..” 

0.25 m Nivelación de expectativas
para este módulo.

Nivelar las expectativas
del grupo respecto a los
objetivos y contenidos
de la sesión.

Mapa de expectativas.

0.40 m

1.45 h

Habilidades sociales. 

R E C E S O

4.00 h
C I E R R E

Conocer y valorar el uso
de habilidades sociales

Qué habilidades son
necesarias para lograr
una buena convivencia?

2.00 h Trabajamos respuestas
asertivas, agresivas
y pasivas.

Adquirir destrezas para
identificar distintos tipos
de respuestas, sus ventajas
y desventajas. 

“Encuentro respuestas
asertivas”.

3.30 h Agradecimiento:
Como contenido

Agradecer el compromiso
con que cada uno contribuyó
al trabajo grupal.

 “Armando redes de
agradecimiento en colores”.

3.50 h Evaluación Conocer la opinión del
grupo respecto al desarrollo
del módulo.

“Diario del árbol”

Objetivos Actividades

Apertura

Palabras de introducción:

“Me gusta de ti….”
actividad 1
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Panorama del programa y ubicación del Módulo 2:

Una Sesión:
“Valores”

- “Me gusta de Ti...”

- “Encuentro respuestas
   asertivas”

- “Armando Redes de
   agradecimiento en
   colores”

3.00 h Habilidades sociales
y valores.

Reconocer valores. “Estos valores me gustan
para trabajar y convivir”.

2

106

2

107

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Lograr en el grupo un clima de confianza que sea beneficioso para
    la participación y el respeto de todos.

2- Presentar al grupo al tema del taller. 

Descripción

      Pasos sugeridos

 
 
  
  

Quien facilita realizará una síntesis de cómo y por qué las características identificadas por
los/las participantes contribuyeron a crear climas agradables.

Tiempo
25 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora, 
• Música clásica instrumental,
• Afiche,
• Marcadores,
• Cinta adhesiva,
• Espacio suficiente para
  moverse.

Cada uno de nosotros ha vivido situaciones en 
las cuales estuvimos muy cómodos, muy a 
gusto porque fuimos comprendidos y 
respetados por las personas con quienes está-
bamos. Tenemos conciencia de que una inter-
relación placentera nos hace sentir
felices y nos permite desarrollar tareas con 
mayor eficacia y agrado. Por el contrario, nos 
acompaña una sensación de malestar cuando
no lo logramos. 

Con seguridad recordamos situaciones en las que fuimos escuchados por algún compañero/a que nos
hizo percibir que entendía lo que nos estaba sucediendo,  logrando construir un ambiente seguro en el
que pudimos expresarle nuestros  pensamientos con libertad. No sólo nos comprendía a nosotros sino
que el/ella podía expresar sus sentimientos con sinceridad, plantear con claridad lo que quería, lo que
estaba de acuerdo o no, y lo hacía de manera tal que nos ayudaba a descubrir qué nos pasaba a
nosotros mismos. Estas capacidades son conocidas como habilidades sociales. Es el tema del que nos
vamos a ocupar ahora.

En el módulo uno, habías visto que todas las personas tienen habilidades o aptitudes y que cada ámbito
laboral necesita algunas específicas. Por eso realizaste ejercicios para desarrollarlas en las actividades
laborales que te interesan.  Ahora nos vamos a detener en las habilidades que nos ayudan a convivir
y a sentirnos mejor con los demás.

Así como necesitamos prepararnos y desarrollar ciertas habilidades
para el trabajo, también para convivir necesitamos aprender y
desarrollar habilidades. Muchas veces pensamos que saber
relacionarse bien con las personas es algo innato, que no necesita
aprendizaje. Esto no es así. Las habilidades las adquirimos a
través de sucesivas experiencias que nos van modelando y que
configurarán, a lo largo de los años, nuestra competencia social.

Consiste en una actividad para que los y las 
participantes den y reciban retroalimentación 
positiva que ayude a establecer un clima de 
confianza para el trabajo. Asimismo tiende a 
identificar y reforzar aspectos positivos para la 
convivencia como a fortalecer la identidad.

Introducción: Quien facilita introduce brevemente la actividad. Una consigna puede ser:
 “En   esta  primera parte  de  la  sesión  nos  ocuparemos  de  ampliar  el  conocimiento  que tenemos 
de nuestros compañeros/as pero lo haremos desde un ángulo particular: identificando  en  ellos  
características  que nos hayan gustado porque propiciaron una buena convivencia. Esta actividad 
nos permitirá conocernos más y también nos dará la oportunidad de introducir el tema de este 
módulo: las habilidades sociales para la convivencia.

Procedimiento:   Con música  de fondo los participantes comienzan a moverse en círculo. De 
pronto se  interrumpe  la música y, en ese momento, extendiendo y apoyando  levemente los brazos 
en los  hombros del compañero que está más próximo, cada miembro de la pareja debe expresar,  
a su turno, una característica que le haya gustado de el/ella porque favoreció la convivencia en los 
días del taller. Primero lo hace un participante y luego el otro. Se reinicia  la  música  y  se   repite  el  
procedimiento  tres   veces. Realizada esta parte de la actividad,  se  procede  a  armar  una  ronda  
y  cada  participante  expresa lo que dijeron de el/ella sus  compañeros/as  mientras quien facilita   
anotará    en   un   afiche   las características  que van nombrando. Al  terminar  la presentación,  
quien facilita  puede  leer  el  listado  de habilidades que el grupo destacó.

      Para la discusión

¿Qué   piensan   de   las   características   brindadas 
por el grupo que contribuyen a favorecer una buena 
convivencia?
¿Son actitudes, comportamientos a lo que recurren
habitualmente o no? ¿Por qué?
¿Cómo se sintieron al escuchar  lo que decían los
compañeros de ustedes?

Realizada la lectura puede iniciar un breve intercambio
de opiniones formulando preguntas como estas:

1-

2-

3-

      Puntos importantes a considerar

2

102

2

103

Guía del ejercicio

El ejercicio de la Autoestima       Pasos sugeridos

 
 
  
  

Tiempo
20 a 30 minutos

Materiales
• Hojas de papel (todas del mismo tamaño) 
  para todos los Participantes

Objetivo
1- Enseñar a los jóvenes qué es la autoestima y que cosas la afectan.

1. Pregunte al grupo si alguien sabe que significa autoestima. Si nadie sabe explíqueles que es la 
forma en que una persona se siente con respecto a si misma, y esta estrechamente relacionada 
con nuestra familia y nuestro medio ambiente. Explique que cada día enfrentamos cosas o suce-
sos que afectan la forma en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Por ejemplo, si 
peleamos con nuestros padres, o si un amigo o amiga nos critica, puede hacerle daño a nuestra 
autoestima.

2. Entregue una hoja de papel a cada participante, explique que ésta representa su autoestima. 
Informe que Usted leerá una lista de sucesos que pueden pasar durante  el día y que le hacen 
daño a nuestra autoestima.

3. Dígales que cada vez que usted lea una frase, ellos arrancarán un pedazo de la hoja, y que el 
tamaño del pedazo que quiten significa más o menos la proporción de su autoestima que este 
suceso quitaría. Déles un ejemplo después de la primera frase por quitar un pedazo de su hoja, 
diciéndoles: “Eso me afecta mucho” o “Eso no me afecta mucho”

4. Lea las frases de la siguiente lista que usted considere apropiadas, o haga sus propias frases.

5. Después de haber leído todas las frases que quitan la autoestima, explíqueles que ahora van a 
recuperar la autoestima. Dígales que reconstruirán su autoestima por pedazos, en la misma 
manera en que la quitaron.

6. Comente con los alumnos las preguntas que aparecen en el manual de estos.Nota importante: Cerciórese de tener por lo menos  
la misma cantidad de frases para recuperar la 
autoestima que para quitarla. Añada a las freses los 
detalles o invente nuevas frases, que reflejen lo más 
fielmente posible las situaciones que ocurren a una 
persona joven en su comunidad.

2

104

2

105

 
 
  
  

QUITAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Una pelea con tu novio o novia que no ha terminado.

2. Tu jefe o tu maestro/a te criticó sobre tu trabajo.

3. Un grupo de amigos cercano no te incluyó en un paseo.

4. Uno de tus padres te criticó y te llamo malcriado/a.

5. Un amigo/a reveló un secreto que tú le dijiste en confianza.

6. Algún rumor que surgió sobre tu reputación.

7. Tu novio/a te dejó por otro/a muchacho/a.

8. Un grupo de amigos se burló de ti por tu forma de peinado o de la ropa que andabas puesta.

9. Sacaste malas notas en un examen o fracasaste en tu trabajo.

10. Tu equipo favorito de fútbol perdió un juego importante.

11. Un muchacho/a que te cae bien rechazó tu invitación para salir contigo.

RECUPERAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Algún compañero de trabajo o escuela te pidió consejo sobre un asunto delicado.

2. Un muchacho/a que te gusta te invitó a salir.

3. Tu padre o madre te dijo de repente que te quiere mucho.

4. Recibiste una carta o una llamada de un amigo/a antiguo/a.

5. Sacaste buenas notas en un examen o tuviste éxito en tu trabajo.

6. Un muchacho/a aceptó tu invitación a salir contigo.

7. Tu equipo favorito de fútbol ganó un juego importante.

8. Tus compañeros de clase te nombraron como líder.

9. Ganaste una beca para estudiar en tu colegio preferido.

10. Tu novio/a te mandó una carta de amor.

11. Todos tus amigos/as dijeron que les encanta tu ropa o tu peinado.
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módulo 2
¿Cómo

logro una mejor
convivencia con
las personas que

están a mi
alrededor? 

En este módulo presentaremos algunas
habilidades sociales que son necesarias
para lograr una mejor convivencia y para
mantener relaciones positivas con los demás,
plantear dudas o agradecimientos, pedir mayor
información, respetar y conocer a las personas que
nos rodean.
Tiene como propósito valorar la importancia
de nuestras conductas para lograr recrear
climas de mejor convivencia, de mayor
confianza y seguridad en los distintos ámbitos
donde actuamos. 
La relación que existe entre
el dominio de estas habilidades 
en diferentes ambientes y, en particular,
en nuestro trabajo hace importante
que nos ocupemos de su desarrollo y manejo. 

Orientación
ocupacional

Orientación
emprendedora

¿Cómo busco/encuentro un lugar
de trabajo?

¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría
ser empresario/a?

Habilidades sociales
para la convivencia

Ocupación
vocacional

Orientación de
jóvenes a jóvenes

¿Cómo logro una mejor convivencia
con las personas que están a mi alrededor? 

¿En qué oficio o profesión me
gustaría trabajar?

¿Qué hacer para facilitar los
diferentes módulos?

módulo 2

El módulo consta de una sesión
a desarrollarse en un total de

4 horas
de duración

Mi proyecto de
empleabilidad

Competencias
socio-laborales

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles
demanda el mercado laboral?

Objetivos
del módulo
Objetivo General
Presentar algunas habilidades
sociales que intervienen
en las distintas situaciones
de convivencia.

Objetivos Específicos
1. Darse cuenta de la

importancia que tiene dominar
las habilidades sociales para
el establecimiento de una
mejor convivencia en el
ámbito laboral y en las
relaciones humanas en
general.

2. Anticipar los efectos de
nuestras acciones al
dirigirnos a otras personas.

      Contenido?

programa
de la
sesión 1 

Tiempo

0.00 m

Contenido

Palabras de introducción
y deshielo.

Lograr crear un clima
de confianza y respeto.

“ Me gusta de ti…..” 

0.25 m Nivelación de expectativas
para este módulo.

Nivelar las expectativas
del grupo respecto a los
objetivos y contenidos
de la sesión.

Mapa de expectativas.

0.40 m

1.45 h

Habilidades sociales. 

R E C E S O

4.00 h
C I E R R E

Conocer y valorar el uso
de habilidades sociales

Qué habilidades son
necesarias para lograr
una buena convivencia?

2.00 h Trabajamos respuestas
asertivas, agresivas
y pasivas.

Adquirir destrezas para
identificar distintos tipos
de respuestas, sus ventajas
y desventajas. 

“Encuentro respuestas
asertivas”.

3.30 h Agradecimiento:
Como contenido

Agradecer el compromiso
con que cada uno contribuyó
al trabajo grupal.

 “Armando redes de
agradecimiento en colores”.

3.50 h Evaluación Conocer la opinión del
grupo respecto al desarrollo
del módulo.

“Diario del árbol”

Objetivos Actividades

Apertura

Palabras de introducción:

“Me gusta de ti….”
actividad 1
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Panorama del programa y ubicación del Módulo 2:

Una Sesión:
“Valores”

- “Me gusta de Ti...”

- “Encuentro respuestas
   asertivas”

- “Armando Redes de
   agradecimiento en
   colores”

3.00 h Habilidades sociales
y valores.

Reconocer valores. “Estos valores me gustan
para trabajar y convivir”.

2

106

2

107

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Lograr en el grupo un clima de confianza que sea beneficioso para
    la participación y el respeto de todos.

2- Presentar al grupo al tema del taller. 

Descripción

      Pasos sugeridos

 
 
  
  

Quien facilita realizará una síntesis de cómo y por qué las características identificadas por
los/las participantes contribuyeron a crear climas agradables.

Tiempo
25 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora, 
• Música clásica instrumental,
• Afiche,
• Marcadores,
• Cinta adhesiva,
• Espacio suficiente para
  moverse.

Cada uno de nosotros ha vivido situaciones en 
las cuales estuvimos muy cómodos, muy a 
gusto porque fuimos comprendidos y 
respetados por las personas con quienes está-
bamos. Tenemos conciencia de que una inter-
relación placentera nos hace sentir
felices y nos permite desarrollar tareas con 
mayor eficacia y agrado. Por el contrario, nos 
acompaña una sensación de malestar cuando
no lo logramos. 

Con seguridad recordamos situaciones en las que fuimos escuchados por algún compañero/a que nos
hizo percibir que entendía lo que nos estaba sucediendo,  logrando construir un ambiente seguro en el
que pudimos expresarle nuestros  pensamientos con libertad. No sólo nos comprendía a nosotros sino
que el/ella podía expresar sus sentimientos con sinceridad, plantear con claridad lo que quería, lo que
estaba de acuerdo o no, y lo hacía de manera tal que nos ayudaba a descubrir qué nos pasaba a
nosotros mismos. Estas capacidades son conocidas como habilidades sociales. Es el tema del que nos
vamos a ocupar ahora.

En el módulo uno, habías visto que todas las personas tienen habilidades o aptitudes y que cada ámbito
laboral necesita algunas específicas. Por eso realizaste ejercicios para desarrollarlas en las actividades
laborales que te interesan.  Ahora nos vamos a detener en las habilidades que nos ayudan a convivir
y a sentirnos mejor con los demás.

Así como necesitamos prepararnos y desarrollar ciertas habilidades
para el trabajo, también para convivir necesitamos aprender y
desarrollar habilidades. Muchas veces pensamos que saber
relacionarse bien con las personas es algo innato, que no necesita
aprendizaje. Esto no es así. Las habilidades las adquirimos a
través de sucesivas experiencias que nos van modelando y que
configurarán, a lo largo de los años, nuestra competencia social.

Consiste en una actividad para que los y las 
participantes den y reciban retroalimentación 
positiva que ayude a establecer un clima de 
confianza para el trabajo. Asimismo tiende a 
identificar y reforzar aspectos positivos para la 
convivencia como a fortalecer la identidad.

Introducción: Quien facilita introduce brevemente la actividad. Una consigna puede ser:
 “En   esta  primera parte  de  la  sesión  nos  ocuparemos  de  ampliar  el  conocimiento  que tenemos 
de nuestros compañeros/as pero lo haremos desde un ángulo particular: identificando  en  ellos  
características  que nos hayan gustado porque propiciaron una buena convivencia. Esta actividad 
nos permitirá conocernos más y también nos dará la oportunidad de introducir el tema de este 
módulo: las habilidades sociales para la convivencia.

Procedimiento:   Con música  de fondo los participantes comienzan a moverse en círculo. De 
pronto se  interrumpe  la música y, en ese momento, extendiendo y apoyando  levemente los brazos 
en los  hombros del compañero que está más próximo, cada miembro de la pareja debe expresar,  
a su turno, una característica que le haya gustado de el/ella porque favoreció la convivencia en los 
días del taller. Primero lo hace un participante y luego el otro. Se reinicia  la  música  y  se   repite  el  
procedimiento  tres   veces. Realizada esta parte de la actividad,  se  procede  a  armar  una  ronda  
y  cada  participante  expresa lo que dijeron de el/ella sus  compañeros/as  mientras quien facilita   
anotará    en   un   afiche   las características  que van nombrando. Al  terminar  la presentación,  
quien facilita  puede  leer  el  listado  de habilidades que el grupo destacó.

      Para la discusión

¿Qué   piensan   de   las   características   brindadas 
por el grupo que contribuyen a favorecer una buena 
convivencia?
¿Son actitudes, comportamientos a lo que recurren
habitualmente o no? ¿Por qué?
¿Cómo se sintieron al escuchar  lo que decían los
compañeros de ustedes?

Realizada la lectura puede iniciar un breve intercambio
de opiniones formulando preguntas como estas:

1-

2-

3-

      Puntos importantes a considerar

2

102

2

103

Guía del ejercicio

El ejercicio de la Autoestima       Pasos sugeridos

 
 
  
  

Tiempo
20 a 30 minutos

Materiales
• Hojas de papel (todas del mismo tamaño) 
  para todos los Participantes

Objetivo
1- Enseñar a los jóvenes qué es la autoestima y que cosas la afectan.

1. Pregunte al grupo si alguien sabe que significa autoestima. Si nadie sabe explíqueles que es la 
forma en que una persona se siente con respecto a si misma, y esta estrechamente relacionada 
con nuestra familia y nuestro medio ambiente. Explique que cada día enfrentamos cosas o suce-
sos que afectan la forma en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Por ejemplo, si 
peleamos con nuestros padres, o si un amigo o amiga nos critica, puede hacerle daño a nuestra 
autoestima.

2. Entregue una hoja de papel a cada participante, explique que ésta representa su autoestima. 
Informe que Usted leerá una lista de sucesos que pueden pasar durante  el día y que le hacen 
daño a nuestra autoestima.

3. Dígales que cada vez que usted lea una frase, ellos arrancarán un pedazo de la hoja, y que el 
tamaño del pedazo que quiten significa más o menos la proporción de su autoestima que este 
suceso quitaría. Déles un ejemplo después de la primera frase por quitar un pedazo de su hoja, 
diciéndoles: “Eso me afecta mucho” o “Eso no me afecta mucho”

4. Lea las frases de la siguiente lista que usted considere apropiadas, o haga sus propias frases.

5. Después de haber leído todas las frases que quitan la autoestima, explíqueles que ahora van a 
recuperar la autoestima. Dígales que reconstruirán su autoestima por pedazos, en la misma 
manera en que la quitaron.

6. Comente con los alumnos las preguntas que aparecen en el manual de estos.Nota importante: Cerciórese de tener por lo menos  
la misma cantidad de frases para recuperar la 
autoestima que para quitarla. Añada a las freses los 
detalles o invente nuevas frases, que reflejen lo más 
fielmente posible las situaciones que ocurren a una 
persona joven en su comunidad.

2

104

2

105

 
 
  
  

QUITAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Una pelea con tu novio o novia que no ha terminado.

2. Tu jefe o tu maestro/a te criticó sobre tu trabajo.

3. Un grupo de amigos cercano no te incluyó en un paseo.

4. Uno de tus padres te criticó y te llamo malcriado/a.

5. Un amigo/a reveló un secreto que tú le dijiste en confianza.

6. Algún rumor que surgió sobre tu reputación.

7. Tu novio/a te dejó por otro/a muchacho/a.

8. Un grupo de amigos se burló de ti por tu forma de peinado o de la ropa que andabas puesta.

9. Sacaste malas notas en un examen o fracasaste en tu trabajo.

10. Tu equipo favorito de fútbol perdió un juego importante.

11. Un muchacho/a que te cae bien rechazó tu invitación para salir contigo.

RECUPERAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Algún compañero de trabajo o escuela te pidió consejo sobre un asunto delicado.

2. Un muchacho/a que te gusta te invitó a salir.

3. Tu padre o madre te dijo de repente que te quiere mucho.

4. Recibiste una carta o una llamada de un amigo/a antiguo/a.

5. Sacaste buenas notas en un examen o tuviste éxito en tu trabajo.

6. Un muchacho/a aceptó tu invitación a salir contigo.

7. Tu equipo favorito de fútbol ganó un juego importante.

8. Tus compañeros de clase te nombraron como líder.

9. Ganaste una beca para estudiar en tu colegio preferido.

10. Tu novio/a te mandó una carta de amor.

11. Todos tus amigos/as dijeron que les encanta tu ropa o tu peinado.
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módulo 2
¿Cómo

logro una mejor
convivencia con
las personas que

están a mi
alrededor? 

En este módulo presentaremos algunas
habilidades sociales que son necesarias
para lograr una mejor convivencia y para
mantener relaciones positivas con los demás,
plantear dudas o agradecimientos, pedir mayor
información, respetar y conocer a las personas que
nos rodean.
Tiene como propósito valorar la importancia
de nuestras conductas para lograr recrear
climas de mejor convivencia, de mayor
confianza y seguridad en los distintos ámbitos
donde actuamos. 
La relación que existe entre
el dominio de estas habilidades 
en diferentes ambientes y, en particular,
en nuestro trabajo hace importante
que nos ocupemos de su desarrollo y manejo. 

Orientación
ocupacional

Orientación
emprendedora

¿Cómo busco/encuentro un lugar
de trabajo?

¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría
ser empresario/a?

Habilidades sociales
para la convivencia

Ocupación
vocacional

Orientación de
jóvenes a jóvenes

¿Cómo logro una mejor convivencia
con las personas que están a mi alrededor? 

¿En qué oficio o profesión me
gustaría trabajar?

¿Qué hacer para facilitar los
diferentes módulos?

módulo 2

El módulo consta de una sesión
a desarrollarse en un total de

4 horas
de duración

Mi proyecto de
empleabilidad

Competencias
socio-laborales

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles
demanda el mercado laboral?

Objetivos
del módulo
Objetivo General
Presentar algunas habilidades
sociales que intervienen
en las distintas situaciones
de convivencia.

Objetivos Específicos
1. Darse cuenta de la

importancia que tiene dominar
las habilidades sociales para
el establecimiento de una
mejor convivencia en el
ámbito laboral y en las
relaciones humanas en
general.

2. Anticipar los efectos de
nuestras acciones al
dirigirnos a otras personas.

      Contenido?

programa
de la
sesión 1 

Tiempo

0.00 m

Contenido

Palabras de introducción
y deshielo.

Lograr crear un clima
de confianza y respeto.

“ Me gusta de ti…..” 

0.25 m Nivelación de expectativas
para este módulo.

Nivelar las expectativas
del grupo respecto a los
objetivos y contenidos
de la sesión.

Mapa de expectativas.

0.40 m

1.45 h

Habilidades sociales. 

R E C E S O

4.00 h
C I E R R E

Conocer y valorar el uso
de habilidades sociales

Qué habilidades son
necesarias para lograr
una buena convivencia?

2.00 h Trabajamos respuestas
asertivas, agresivas
y pasivas.

Adquirir destrezas para
identificar distintos tipos
de respuestas, sus ventajas
y desventajas. 

“Encuentro respuestas
asertivas”.

3.30 h Agradecimiento:
Como contenido

Agradecer el compromiso
con que cada uno contribuyó
al trabajo grupal.

 “Armando redes de
agradecimiento en colores”.

3.50 h Evaluación Conocer la opinión del
grupo respecto al desarrollo
del módulo.

“Diario del árbol”

Objetivos Actividades

Apertura

Palabras de introducción:

“Me gusta de ti….”
actividad 1
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Panorama del programa y ubicación del Módulo 2:

Una Sesión:
“Valores”

- “Me gusta de Ti...”

- “Encuentro respuestas
   asertivas”

- “Armando Redes de
   agradecimiento en
   colores”

3.00 h Habilidades sociales
y valores.

Reconocer valores. “Estos valores me gustan
para trabajar y convivir”.

2

106

2

107

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Lograr en el grupo un clima de confianza que sea beneficioso para
    la participación y el respeto de todos.

2- Presentar al grupo al tema del taller. 

Descripción

      Pasos sugeridos

 
 
  
  

Quien facilita realizará una síntesis de cómo y por qué las características identificadas por
los/las participantes contribuyeron a crear climas agradables.

Tiempo
25 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora, 
• Música clásica instrumental,
• Afiche,
• Marcadores,
• Cinta adhesiva,
• Espacio suficiente para
  moverse.

Cada uno de nosotros ha vivido situaciones en 
las cuales estuvimos muy cómodos, muy a 
gusto porque fuimos comprendidos y 
respetados por las personas con quienes está-
bamos. Tenemos conciencia de que una inter-
relación placentera nos hace sentir
felices y nos permite desarrollar tareas con 
mayor eficacia y agrado. Por el contrario, nos 
acompaña una sensación de malestar cuando
no lo logramos. 

Con seguridad recordamos situaciones en las que fuimos escuchados por algún compañero/a que nos
hizo percibir que entendía lo que nos estaba sucediendo,  logrando construir un ambiente seguro en el
que pudimos expresarle nuestros  pensamientos con libertad. No sólo nos comprendía a nosotros sino
que el/ella podía expresar sus sentimientos con sinceridad, plantear con claridad lo que quería, lo que
estaba de acuerdo o no, y lo hacía de manera tal que nos ayudaba a descubrir qué nos pasaba a
nosotros mismos. Estas capacidades son conocidas como habilidades sociales. Es el tema del que nos
vamos a ocupar ahora.

En el módulo uno, habías visto que todas las personas tienen habilidades o aptitudes y que cada ámbito
laboral necesita algunas específicas. Por eso realizaste ejercicios para desarrollarlas en las actividades
laborales que te interesan.  Ahora nos vamos a detener en las habilidades que nos ayudan a convivir
y a sentirnos mejor con los demás.

Así como necesitamos prepararnos y desarrollar ciertas habilidades
para el trabajo, también para convivir necesitamos aprender y
desarrollar habilidades. Muchas veces pensamos que saber
relacionarse bien con las personas es algo innato, que no necesita
aprendizaje. Esto no es así. Las habilidades las adquirimos a
través de sucesivas experiencias que nos van modelando y que
configurarán, a lo largo de los años, nuestra competencia social.

Consiste en una actividad para que los y las 
participantes den y reciban retroalimentación 
positiva que ayude a establecer un clima de 
confianza para el trabajo. Asimismo tiende a 
identificar y reforzar aspectos positivos para la 
convivencia como a fortalecer la identidad.

Introducción: Quien facilita introduce brevemente la actividad. Una consigna puede ser:
 “En   esta  primera parte  de  la  sesión  nos  ocuparemos  de  ampliar  el  conocimiento  que tenemos 
de nuestros compañeros/as pero lo haremos desde un ángulo particular: identificando  en  ellos  
características  que nos hayan gustado porque propiciaron una buena convivencia. Esta actividad 
nos permitirá conocernos más y también nos dará la oportunidad de introducir el tema de este 
módulo: las habilidades sociales para la convivencia.

Procedimiento:   Con música  de fondo los participantes comienzan a moverse en círculo. De 
pronto se  interrumpe  la música y, en ese momento, extendiendo y apoyando  levemente los brazos 
en los  hombros del compañero que está más próximo, cada miembro de la pareja debe expresar,  
a su turno, una característica que le haya gustado de el/ella porque favoreció la convivencia en los 
días del taller. Primero lo hace un participante y luego el otro. Se reinicia  la  música  y  se   repite  el  
procedimiento  tres   veces. Realizada esta parte de la actividad,  se  procede  a  armar  una  ronda  
y  cada  participante  expresa lo que dijeron de el/ella sus  compañeros/as  mientras quien facilita   
anotará    en   un   afiche   las características  que van nombrando. Al  terminar  la presentación,  
quien facilita  puede  leer  el  listado  de habilidades que el grupo destacó.

      Para la discusión

¿Qué   piensan   de   las   características   brindadas 
por el grupo que contribuyen a favorecer una buena 
convivencia?
¿Son actitudes, comportamientos a lo que recurren
habitualmente o no? ¿Por qué?
¿Cómo se sintieron al escuchar  lo que decían los
compañeros de ustedes?

Realizada la lectura puede iniciar un breve intercambio
de opiniones formulando preguntas como estas:

1-

2-

3-

      Puntos importantes a considerar

2

102

2

103

Guía del ejercicio

El ejercicio de la Autoestima       Pasos sugeridos

 
 
  
  

Tiempo
20 a 30 minutos

Materiales
• Hojas de papel (todas del mismo tamaño) 
  para todos los Participantes

Objetivo
1- Enseñar a los jóvenes qué es la autoestima y que cosas la afectan.

1. Pregunte al grupo si alguien sabe que significa autoestima. Si nadie sabe explíqueles que es la 
forma en que una persona se siente con respecto a si misma, y esta estrechamente relacionada 
con nuestra familia y nuestro medio ambiente. Explique que cada día enfrentamos cosas o suce-
sos que afectan la forma en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Por ejemplo, si 
peleamos con nuestros padres, o si un amigo o amiga nos critica, puede hacerle daño a nuestra 
autoestima.

2. Entregue una hoja de papel a cada participante, explique que ésta representa su autoestima. 
Informe que Usted leerá una lista de sucesos que pueden pasar durante  el día y que le hacen 
daño a nuestra autoestima.

3. Dígales que cada vez que usted lea una frase, ellos arrancarán un pedazo de la hoja, y que el 
tamaño del pedazo que quiten significa más o menos la proporción de su autoestima que este 
suceso quitaría. Déles un ejemplo después de la primera frase por quitar un pedazo de su hoja, 
diciéndoles: “Eso me afecta mucho” o “Eso no me afecta mucho”

4. Lea las frases de la siguiente lista que usted considere apropiadas, o haga sus propias frases.

5. Después de haber leído todas las frases que quitan la autoestima, explíqueles que ahora van a 
recuperar la autoestima. Dígales que reconstruirán su autoestima por pedazos, en la misma 
manera en que la quitaron.

6. Comente con los alumnos las preguntas que aparecen en el manual de estos.Nota importante: Cerciórese de tener por lo menos  
la misma cantidad de frases para recuperar la 
autoestima que para quitarla. Añada a las freses los 
detalles o invente nuevas frases, que reflejen lo más 
fielmente posible las situaciones que ocurren a una 
persona joven en su comunidad.

2

104

2

105

 
 
  
  

QUITAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Una pelea con tu novio o novia que no ha terminado.

2. Tu jefe o tu maestro/a te criticó sobre tu trabajo.

3. Un grupo de amigos cercano no te incluyó en un paseo.

4. Uno de tus padres te criticó y te llamo malcriado/a.

5. Un amigo/a reveló un secreto que tú le dijiste en confianza.

6. Algún rumor que surgió sobre tu reputación.

7. Tu novio/a te dejó por otro/a muchacho/a.

8. Un grupo de amigos se burló de ti por tu forma de peinado o de la ropa que andabas puesta.

9. Sacaste malas notas en un examen o fracasaste en tu trabajo.

10. Tu equipo favorito de fútbol perdió un juego importante.

11. Un muchacho/a que te cae bien rechazó tu invitación para salir contigo.

RECUPERAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Algún compañero de trabajo o escuela te pidió consejo sobre un asunto delicado.

2. Un muchacho/a que te gusta te invitó a salir.

3. Tu padre o madre te dijo de repente que te quiere mucho.

4. Recibiste una carta o una llamada de un amigo/a antiguo/a.

5. Sacaste buenas notas en un examen o tuviste éxito en tu trabajo.

6. Un muchacho/a aceptó tu invitación a salir contigo.

7. Tu equipo favorito de fútbol ganó un juego importante.

8. Tus compañeros de clase te nombraron como líder.

9. Ganaste una beca para estudiar en tu colegio preferido.

10. Tu novio/a te mandó una carta de amor.

11. Todos tus amigos/as dijeron que les encanta tu ropa o tu peinado.
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módulo 2
¿Cómo

logro una mejor
convivencia con
las personas que

están a mi
alrededor? 

En este módulo presentaremos algunas
habilidades sociales que son necesarias
para lograr una mejor convivencia y para
mantener relaciones positivas con los demás,
plantear dudas o agradecimientos, pedir mayor
información, respetar y conocer a las personas que
nos rodean.
Tiene como propósito valorar la importancia
de nuestras conductas para lograr recrear
climas de mejor convivencia, de mayor
confianza y seguridad en los distintos ámbitos
donde actuamos. 
La relación que existe entre
el dominio de estas habilidades 
en diferentes ambientes y, en particular,
en nuestro trabajo hace importante
que nos ocupemos de su desarrollo y manejo. 

Orientación
ocupacional

Orientación
emprendedora

¿Cómo busco/encuentro un lugar
de trabajo?

¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría
ser empresario/a?

Habilidades sociales
para la convivencia

Ocupación
vocacional

Orientación de
jóvenes a jóvenes

¿Cómo logro una mejor convivencia
con las personas que están a mi alrededor? 

¿En qué oficio o profesión me
gustaría trabajar?

¿Qué hacer para facilitar los
diferentes módulos?

módulo 2

El módulo consta de una sesión
a desarrollarse en un total de

4 horas
de duración

Mi proyecto de
empleabilidad

Competencias
socio-laborales

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles
demanda el mercado laboral?

Objetivos
del módulo
Objetivo General
Presentar algunas habilidades
sociales que intervienen
en las distintas situaciones
de convivencia.

Objetivos Específicos
1. Darse cuenta de la

importancia que tiene dominar
las habilidades sociales para
el establecimiento de una
mejor convivencia en el
ámbito laboral y en las
relaciones humanas en
general.

2. Anticipar los efectos de
nuestras acciones al
dirigirnos a otras personas.

      Contenido?

programa
de la
sesión 1 

Tiempo

0.00 m

Contenido

Palabras de introducción
y deshielo.

Lograr crear un clima
de confianza y respeto.

“ Me gusta de ti…..” 

0.25 m Nivelación de expectativas
para este módulo.

Nivelar las expectativas
del grupo respecto a los
objetivos y contenidos
de la sesión.

Mapa de expectativas.

0.40 m

1.45 h

Habilidades sociales. 

R E C E S O

4.00 h
C I E R R E

Conocer y valorar el uso
de habilidades sociales

Qué habilidades son
necesarias para lograr
una buena convivencia?

2.00 h Trabajamos respuestas
asertivas, agresivas
y pasivas.

Adquirir destrezas para
identificar distintos tipos
de respuestas, sus ventajas
y desventajas. 

“Encuentro respuestas
asertivas”.

3.30 h Agradecimiento:
Como contenido

Agradecer el compromiso
con que cada uno contribuyó
al trabajo grupal.

 “Armando redes de
agradecimiento en colores”.

3.50 h Evaluación Conocer la opinión del
grupo respecto al desarrollo
del módulo.

“Diario del árbol”

Objetivos Actividades

Apertura

Palabras de introducción:

“Me gusta de ti….”
actividad 1
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Panorama del programa y ubicación del Módulo 2:

Una Sesión:
“Valores”

- “Me gusta de Ti...”

- “Encuentro respuestas
   asertivas”

- “Armando Redes de
   agradecimiento en
   colores”

3.00 h Habilidades sociales
y valores.

Reconocer valores. “Estos valores me gustan
para trabajar y convivir”.

2

106

2

107

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Lograr en el grupo un clima de confianza que sea beneficioso para
    la participación y el respeto de todos.

2- Presentar al grupo al tema del taller. 

Descripción

      Pasos sugeridos

 
 
  
  

Quien facilita realizará una síntesis de cómo y por qué las características identificadas por
los/las participantes contribuyeron a crear climas agradables.

Tiempo
25 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora, 
• Música clásica instrumental,
• Afiche,
• Marcadores,
• Cinta adhesiva,
• Espacio suficiente para
  moverse.

Cada uno de nosotros ha vivido situaciones en 
las cuales estuvimos muy cómodos, muy a 
gusto porque fuimos comprendidos y 
respetados por las personas con quienes está-
bamos. Tenemos conciencia de que una inter-
relación placentera nos hace sentir
felices y nos permite desarrollar tareas con 
mayor eficacia y agrado. Por el contrario, nos 
acompaña una sensación de malestar cuando
no lo logramos. 

Con seguridad recordamos situaciones en las que fuimos escuchados por algún compañero/a que nos
hizo percibir que entendía lo que nos estaba sucediendo,  logrando construir un ambiente seguro en el
que pudimos expresarle nuestros  pensamientos con libertad. No sólo nos comprendía a nosotros sino
que el/ella podía expresar sus sentimientos con sinceridad, plantear con claridad lo que quería, lo que
estaba de acuerdo o no, y lo hacía de manera tal que nos ayudaba a descubrir qué nos pasaba a
nosotros mismos. Estas capacidades son conocidas como habilidades sociales. Es el tema del que nos
vamos a ocupar ahora.

En el módulo uno, habías visto que todas las personas tienen habilidades o aptitudes y que cada ámbito
laboral necesita algunas específicas. Por eso realizaste ejercicios para desarrollarlas en las actividades
laborales que te interesan.  Ahora nos vamos a detener en las habilidades que nos ayudan a convivir
y a sentirnos mejor con los demás.

Así como necesitamos prepararnos y desarrollar ciertas habilidades
para el trabajo, también para convivir necesitamos aprender y
desarrollar habilidades. Muchas veces pensamos que saber
relacionarse bien con las personas es algo innato, que no necesita
aprendizaje. Esto no es así. Las habilidades las adquirimos a
través de sucesivas experiencias que nos van modelando y que
configurarán, a lo largo de los años, nuestra competencia social.

Consiste en una actividad para que los y las 
participantes den y reciban retroalimentación 
positiva que ayude a establecer un clima de 
confianza para el trabajo. Asimismo tiende a 
identificar y reforzar aspectos positivos para la 
convivencia como a fortalecer la identidad.

Introducción: Quien facilita introduce brevemente la actividad. Una consigna puede ser:
 “En   esta  primera parte  de  la  sesión  nos  ocuparemos  de  ampliar  el  conocimiento  que tenemos 
de nuestros compañeros/as pero lo haremos desde un ángulo particular: identificando  en  ellos  
características  que nos hayan gustado porque propiciaron una buena convivencia. Esta actividad 
nos permitirá conocernos más y también nos dará la oportunidad de introducir el tema de este 
módulo: las habilidades sociales para la convivencia.

Procedimiento:   Con música  de fondo los participantes comienzan a moverse en círculo. De 
pronto se  interrumpe  la música y, en ese momento, extendiendo y apoyando  levemente los brazos 
en los  hombros del compañero que está más próximo, cada miembro de la pareja debe expresar,  
a su turno, una característica que le haya gustado de el/ella porque favoreció la convivencia en los 
días del taller. Primero lo hace un participante y luego el otro. Se reinicia  la  música  y  se   repite  el  
procedimiento  tres   veces. Realizada esta parte de la actividad,  se  procede  a  armar  una  ronda  
y  cada  participante  expresa lo que dijeron de el/ella sus  compañeros/as  mientras quien facilita   
anotará    en   un   afiche   las características  que van nombrando. Al  terminar  la presentación,  
quien facilita  puede  leer  el  listado  de habilidades que el grupo destacó.

      Para la discusión

¿Qué   piensan   de   las   características   brindadas 
por el grupo que contribuyen a favorecer una buena 
convivencia?
¿Son actitudes, comportamientos a lo que recurren
habitualmente o no? ¿Por qué?
¿Cómo se sintieron al escuchar  lo que decían los
compañeros de ustedes?

Realizada la lectura puede iniciar un breve intercambio
de opiniones formulando preguntas como estas:

1-

2-

3-

      Puntos importantes a considerar

2
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Guía del ejercicio

El ejercicio de la Autoestima       Pasos sugeridos

 
 
  
  

Tiempo
20 a 30 minutos

Materiales
• Hojas de papel (todas del mismo tamaño) 
  para todos los Participantes

Objetivo
1- Enseñar a los jóvenes qué es la autoestima y que cosas la afectan.

1. Pregunte al grupo si alguien sabe que significa autoestima. Si nadie sabe explíqueles que es la 
forma en que una persona se siente con respecto a si misma, y esta estrechamente relacionada 
con nuestra familia y nuestro medio ambiente. Explique que cada día enfrentamos cosas o suce-
sos que afectan la forma en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Por ejemplo, si 
peleamos con nuestros padres, o si un amigo o amiga nos critica, puede hacerle daño a nuestra 
autoestima.

2. Entregue una hoja de papel a cada participante, explique que ésta representa su autoestima. 
Informe que Usted leerá una lista de sucesos que pueden pasar durante  el día y que le hacen 
daño a nuestra autoestima.

3. Dígales que cada vez que usted lea una frase, ellos arrancarán un pedazo de la hoja, y que el 
tamaño del pedazo que quiten significa más o menos la proporción de su autoestima que este 
suceso quitaría. Déles un ejemplo después de la primera frase por quitar un pedazo de su hoja, 
diciéndoles: “Eso me afecta mucho” o “Eso no me afecta mucho”

4. Lea las frases de la siguiente lista que usted considere apropiadas, o haga sus propias frases.

5. Después de haber leído todas las frases que quitan la autoestima, explíqueles que ahora van a 
recuperar la autoestima. Dígales que reconstruirán su autoestima por pedazos, en la misma 
manera en que la quitaron.

6. Comente con los alumnos las preguntas que aparecen en el manual de estos.Nota importante: Cerciórese de tener por lo menos  
la misma cantidad de frases para recuperar la 
autoestima que para quitarla. Añada a las freses los 
detalles o invente nuevas frases, que reflejen lo más 
fielmente posible las situaciones que ocurren a una 
persona joven en su comunidad.
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QUITAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Una pelea con tu novio o novia que no ha terminado.

2. Tu jefe o tu maestro/a te criticó sobre tu trabajo.

3. Un grupo de amigos cercano no te incluyó en un paseo.

4. Uno de tus padres te criticó y te llamo malcriado/a.

5. Un amigo/a reveló un secreto que tú le dijiste en confianza.

6. Algún rumor que surgió sobre tu reputación.

7. Tu novio/a te dejó por otro/a muchacho/a.

8. Un grupo de amigos se burló de ti por tu forma de peinado o de la ropa que andabas puesta.

9. Sacaste malas notas en un examen o fracasaste en tu trabajo.

10. Tu equipo favorito de fútbol perdió un juego importante.

11. Un muchacho/a que te cae bien rechazó tu invitación para salir contigo.

RECUPERAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Algún compañero de trabajo o escuela te pidió consejo sobre un asunto delicado.

2. Un muchacho/a que te gusta te invitó a salir.

3. Tu padre o madre te dijo de repente que te quiere mucho.

4. Recibiste una carta o una llamada de un amigo/a antiguo/a.

5. Sacaste buenas notas en un examen o tuviste éxito en tu trabajo.

6. Un muchacho/a aceptó tu invitación a salir contigo.

7. Tu equipo favorito de fútbol ganó un juego importante.

8. Tus compañeros de clase te nombraron como líder.

9. Ganaste una beca para estudiar en tu colegio preferido.

10. Tu novio/a te mandó una carta de amor.

11. Todos tus amigos/as dijeron que les encanta tu ropa o tu peinado.
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módulo 2
¿Cómo

logro una mejor
convivencia con
las personas que

están a mi
alrededor? 

En este módulo presentaremos algunas
habilidades sociales que son necesarias
para lograr una mejor convivencia y para
mantener relaciones positivas con los demás,
plantear dudas o agradecimientos, pedir mayor
información, respetar y conocer a las personas que
nos rodean.
Tiene como propósito valorar la importancia
de nuestras conductas para lograr recrear
climas de mejor convivencia, de mayor
confianza y seguridad en los distintos ámbitos
donde actuamos. 
La relación que existe entre
el dominio de estas habilidades 
en diferentes ambientes y, en particular,
en nuestro trabajo hace importante
que nos ocupemos de su desarrollo y manejo. 

Orientación
ocupacional

Orientación
emprendedora

¿Cómo busco/encuentro un lugar
de trabajo?

¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría
ser empresario/a?

Habilidades sociales
para la convivencia

Ocupación
vocacional

Orientación de
jóvenes a jóvenes

¿Cómo logro una mejor convivencia
con las personas que están a mi alrededor? 

¿En qué oficio o profesión me
gustaría trabajar?

¿Qué hacer para facilitar los
diferentes módulos?

módulo 2

El módulo consta de una sesión
a desarrollarse en un total de

4 horas
de duración

Mi proyecto de
empleabilidad

Competencias
socio-laborales

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles
demanda el mercado laboral?

Objetivos
del módulo
Objetivo General
Presentar algunas habilidades
sociales que intervienen
en las distintas situaciones
de convivencia.

Objetivos Específicos
1. Darse cuenta de la

importancia que tiene dominar
las habilidades sociales para
el establecimiento de una
mejor convivencia en el
ámbito laboral y en las
relaciones humanas en
general.

2. Anticipar los efectos de
nuestras acciones al
dirigirnos a otras personas.

      Contenido?

programa
de la
sesión 1 

Tiempo

0.00 m

Contenido

Palabras de introducción
y deshielo.

Lograr crear un clima
de confianza y respeto.

“ Me gusta de ti…..” 

0.25 m Nivelación de expectativas
para este módulo.

Nivelar las expectativas
del grupo respecto a los
objetivos y contenidos
de la sesión.

Mapa de expectativas.

0.40 m

1.45 h

Habilidades sociales. 

R E C E S O

4.00 h
C I E R R E

Conocer y valorar el uso
de habilidades sociales

Qué habilidades son
necesarias para lograr
una buena convivencia?

2.00 h Trabajamos respuestas
asertivas, agresivas
y pasivas.

Adquirir destrezas para
identificar distintos tipos
de respuestas, sus ventajas
y desventajas. 

“Encuentro respuestas
asertivas”.

3.30 h Agradecimiento:
Como contenido

Agradecer el compromiso
con que cada uno contribuyó
al trabajo grupal.

 “Armando redes de
agradecimiento en colores”.

3.50 h Evaluación Conocer la opinión del
grupo respecto al desarrollo
del módulo.

“Diario del árbol”

Objetivos Actividades

Apertura

Palabras de introducción:

“Me gusta de ti….”
actividad 1
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Panorama del programa y ubicación del Módulo 2:

Una Sesión:
“Valores”

- “Me gusta de Ti...”

- “Encuentro respuestas
   asertivas”

- “Armando Redes de
   agradecimiento en
   colores”

3.00 h Habilidades sociales
y valores.

Reconocer valores. “Estos valores me gustan
para trabajar y convivir”.

2
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Guía del ejercicio

Objetivo
1- Lograr en el grupo un clima de confianza que sea beneficioso para
    la participación y el respeto de todos.

2- Presentar al grupo al tema del taller. 

Descripción

      Pasos sugeridos

 
 
  
  

Quien facilita realizará una síntesis de cómo y por qué las características identificadas por
los/las participantes contribuyeron a crear climas agradables.

Tiempo
25 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora, 
• Música clásica instrumental,
• Afiche,
• Marcadores,
• Cinta adhesiva,
• Espacio suficiente para
  moverse.

Cada uno de nosotros ha vivido situaciones en 
las cuales estuvimos muy cómodos, muy a 
gusto porque fuimos comprendidos y 
respetados por las personas con quienes está-
bamos. Tenemos conciencia de que una inter-
relación placentera nos hace sentir
felices y nos permite desarrollar tareas con 
mayor eficacia y agrado. Por el contrario, nos 
acompaña una sensación de malestar cuando
no lo logramos. 

Con seguridad recordamos situaciones en las que fuimos escuchados por algún compañero/a que nos
hizo percibir que entendía lo que nos estaba sucediendo,  logrando construir un ambiente seguro en el
que pudimos expresarle nuestros  pensamientos con libertad. No sólo nos comprendía a nosotros sino
que el/ella podía expresar sus sentimientos con sinceridad, plantear con claridad lo que quería, lo que
estaba de acuerdo o no, y lo hacía de manera tal que nos ayudaba a descubrir qué nos pasaba a
nosotros mismos. Estas capacidades son conocidas como habilidades sociales. Es el tema del que nos
vamos a ocupar ahora.

En el módulo uno, habías visto que todas las personas tienen habilidades o aptitudes y que cada ámbito
laboral necesita algunas específicas. Por eso realizaste ejercicios para desarrollarlas en las actividades
laborales que te interesan.  Ahora nos vamos a detener en las habilidades que nos ayudan a convivir
y a sentirnos mejor con los demás.

Así como necesitamos prepararnos y desarrollar ciertas habilidades
para el trabajo, también para convivir necesitamos aprender y
desarrollar habilidades. Muchas veces pensamos que saber
relacionarse bien con las personas es algo innato, que no necesita
aprendizaje. Esto no es así. Las habilidades las adquirimos a
través de sucesivas experiencias que nos van modelando y que
configurarán, a lo largo de los años, nuestra competencia social.

Consiste en una actividad para que los y las 
participantes den y reciban retroalimentación 
positiva que ayude a establecer un clima de 
confianza para el trabajo. Asimismo tiende a 
identificar y reforzar aspectos positivos para la 
convivencia como a fortalecer la identidad.

Introducción: Quien facilita introduce brevemente la actividad. Una consigna puede ser:
 “En   esta  primera parte  de  la  sesión  nos  ocuparemos  de  ampliar  el  conocimiento  que tenemos 
de nuestros compañeros/as pero lo haremos desde un ángulo particular: identificando  en  ellos  
características  que nos hayan gustado porque propiciaron una buena convivencia. Esta actividad 
nos permitirá conocernos más y también nos dará la oportunidad de introducir el tema de este 
módulo: las habilidades sociales para la convivencia.

Procedimiento:   Con música  de fondo los participantes comienzan a moverse en círculo. De 
pronto se  interrumpe  la música y, en ese momento, extendiendo y apoyando  levemente los brazos 
en los  hombros del compañero que está más próximo, cada miembro de la pareja debe expresar,  
a su turno, una característica que le haya gustado de el/ella porque favoreció la convivencia en los 
días del taller. Primero lo hace un participante y luego el otro. Se reinicia  la  música  y  se   repite  el  
procedimiento  tres   veces. Realizada esta parte de la actividad,  se  procede  a  armar  una  ronda  
y  cada  participante  expresa lo que dijeron de el/ella sus  compañeros/as  mientras quien facilita   
anotará    en   un   afiche   las características  que van nombrando. Al  terminar  la presentación,  
quien facilita  puede  leer  el  listado  de habilidades que el grupo destacó.

      Para la discusión

¿Qué   piensan   de   las   características   brindadas 
por el grupo que contribuyen a favorecer una buena 
convivencia?
¿Son actitudes, comportamientos a lo que recurren
habitualmente o no? ¿Por qué?
¿Cómo se sintieron al escuchar  lo que decían los
compañeros de ustedes?

Realizada la lectura puede iniciar un breve intercambio
de opiniones formulando preguntas como estas:

1-

2-

3-

      Puntos importantes a considerar

2

102

2

103

Guía del ejercicio

El ejercicio de la Autoestima       Pasos sugeridos

 
 
  
  

Tiempo
20 a 30 minutos

Materiales
• Hojas de papel (todas del mismo tamaño) 
  para todos los Participantes

Objetivo
1- Enseñar a los jóvenes qué es la autoestima y que cosas la afectan.

1. Pregunte al grupo si alguien sabe que significa autoestima. Si nadie sabe explíqueles que es la 
forma en que una persona se siente con respecto a si misma, y esta estrechamente relacionada 
con nuestra familia y nuestro medio ambiente. Explique que cada día enfrentamos cosas o suce-
sos que afectan la forma en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Por ejemplo, si 
peleamos con nuestros padres, o si un amigo o amiga nos critica, puede hacerle daño a nuestra 
autoestima.

2. Entregue una hoja de papel a cada participante, explique que ésta representa su autoestima. 
Informe que Usted leerá una lista de sucesos que pueden pasar durante  el día y que le hacen 
daño a nuestra autoestima.

3. Dígales que cada vez que usted lea una frase, ellos arrancarán un pedazo de la hoja, y que el 
tamaño del pedazo que quiten significa más o menos la proporción de su autoestima que este 
suceso quitaría. Déles un ejemplo después de la primera frase por quitar un pedazo de su hoja, 
diciéndoles: “Eso me afecta mucho” o “Eso no me afecta mucho”

4. Lea las frases de la siguiente lista que usted considere apropiadas, o haga sus propias frases.

5. Después de haber leído todas las frases que quitan la autoestima, explíqueles que ahora van a 
recuperar la autoestima. Dígales que reconstruirán su autoestima por pedazos, en la misma 
manera en que la quitaron.

6. Comente con los alumnos las preguntas que aparecen en el manual de estos.Nota importante: Cerciórese de tener por lo menos  
la misma cantidad de frases para recuperar la 
autoestima que para quitarla. Añada a las freses los 
detalles o invente nuevas frases, que reflejen lo más 
fielmente posible las situaciones que ocurren a una 
persona joven en su comunidad.
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QUITAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Una pelea con tu novio o novia que no ha terminado.

2. Tu jefe o tu maestro/a te criticó sobre tu trabajo.

3. Un grupo de amigos cercano no te incluyó en un paseo.

4. Uno de tus padres te criticó y te llamo malcriado/a.

5. Un amigo/a reveló un secreto que tú le dijiste en confianza.

6. Algún rumor que surgió sobre tu reputación.

7. Tu novio/a te dejó por otro/a muchacho/a.

8. Un grupo de amigos se burló de ti por tu forma de peinado o de la ropa que andabas puesta.

9. Sacaste malas notas en un examen o fracasaste en tu trabajo.

10. Tu equipo favorito de fútbol perdió un juego importante.

11. Un muchacho/a que te cae bien rechazó tu invitación para salir contigo.

RECUPERAR LA AUTOESTIMA 

(Imagina que en la última semana te ha pasado lo siguiente).

1. Algún compañero de trabajo o escuela te pidió consejo sobre un asunto delicado.

2. Un muchacho/a que te gusta te invitó a salir.

3. Tu padre o madre te dijo de repente que te quiere mucho.

4. Recibiste una carta o una llamada de un amigo/a antiguo/a.

5. Sacaste buenas notas en un examen o tuviste éxito en tu trabajo.

6. Un muchacho/a aceptó tu invitación a salir contigo.

7. Tu equipo favorito de fútbol ganó un juego importante.

8. Tus compañeros de clase te nombraron como líder.

9. Ganaste una beca para estudiar en tu colegio preferido.

10. Tu novio/a te mandó una carta de amor.

11. Todos tus amigos/as dijeron que les encanta tu ropa o tu peinado.

 



anexo para
sacar copia

anexo para
sacar copia

actividad 4

2
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Nivelación de
expectativas

actividad 2 actividad 3

actividad 4     

Guía del ejercicio

Objetivo
Conocer y nivelar las expectativas del grupo respecto de los
objetivos y contenidos del módulo. 

Descripción
Se presentará el objetivo del módulo, los contenidos y las actividades
que  se  desarrollarán.  Mediante  preguntas  se  trata  de  indagar las
inquietudes que despierta el tema y su tratamiento para aclarar dudas
y ajustar las expectativas que se tengan al respecto.

      Pasos sugeridos
1-  Explicitar antes de iniciar la presentación, el objetivo de la misma.

2-  Presentar tarjetas con el nombre del módulo: Habilidades sociales para la convivencia.

3-  Quien facilita puede indagar: 
     ¿Qué te sugiere la palabra habilidad social? 
     ¿Podrías relacionarlas de alguna manera con lo que haces? ¿Cómo?
     Conociendo ahora el nombre del módulo ¿qué esperan de esta sesión del taller?

4-  Anotar en un afiche las intervenciones organizándolas de tal manera que se puedan
     agrupar las expectativas  que sean comunes o similares.

5-  Presentar el programa del módulo.

6-  Ajustar las expectativas en relación con lo que abordará el módulo. 

15 minutos como máximo

Tiempo

Requerimientos
• Tarjetas
• Afiche
• Marcador
• Cinta adhesiva o tachuelas
• Pizarras

Encontramos
respuestas
asertivas

Guía del ejercicio

Objetivo
Valorar las respuestas asertivas como recursos que facilitan

     la convivencia y descubrir y usar recursos apropiados.

Descripción
El ejercicio está pensado en dos tiempos; en la primera parte se efectúa un trabajo en grupos y en la
segunda  una  plenaria.  La tarea enfrenta a los/las participantes a una situación en la que tienen que
optar  por  una respuesta de las tres presentadas para que identifiquen cuál sería su comportamiento
ante  esa  situación.  Se  identifica  la respuesta asertiva y al final se reflexiona sobre la conveniencia
de su  uso. El ejercicio posibilita plantear posiciones personales y lograr acuerdos con el equipo para
elaborar las respuestas.

Tiempo
 Una hora

Requerimientos
• Fotocopias de las situaciones
  a trabajar.

2
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actividad 3

2
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2
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actividad 3

Algunas preguntas que te pueden ayudar: 

1- ¿Cuál de todas estas respuestas habrá dejado mejor a Juan? ¿Por qué?

2- ¿Cuál de todas ellas dejará más contentas a las dos personas? ¿Por qué?

3- Para Rolando ¿Te parece que será lo mismo dar una respuesta que otra?

4- Trata  de  identificar  en  qué  situaciones  se emplean habilidades sociales
     y cuándo facilitan una convivencia satisfactoria para ambos personajes. 

Puntos importantes para considerar

2
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Sugerencias para el cierre de esta actividad:

 

Sería  deseable  que  quien  facilita  esté atento/a  para  introducir en el debate la importancia
del contexto para que una competencia social sea considerada adecuada.

Un  comportamiento  es  considerado   incorrecto  si  no es del agrado del grupo que lo juzga,
pero puede ser considerado habilidoso por otro grupo de referencia.

!
¿Qué habilidades son
necesarias  para lograr
una buena convivencia? 

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Identificar habilidades sociales mediante ejemplos prácticos.
2- Percibir  en  los  ejemplos  en  qué  situaciones  se emplean
 habilidades que facilitan una buena convivencia. 
3- Valorar  la  importancia  que  tiene  la  manera de responder
 según  el  tono  o  el  vocabulario utilizado en las reacciones
 que provocan en los demás.
4- Reflexionar sobre la conveniencia de su uso. 

Descripción
Esta actividad se desarrolla en dos tiempos.
La  primera  parte  es  una  actividad  de  reflexión  personal  en  la  que  se  presenta  una  situación  en  la que un/a
compañero/a formula a otro/a una pregunta y se presentan para analizar cuatro posibles respuestas a esta pregunta. 
La  idea  del  ejercicio es observar lo que se dice, cómo se dice y reflexionar sobre lo que estas respuestas producen
en  quien  las  escucha  y  qué  sentimientos  y  emociones  pueden despertar. Deducir en qué situaciones se recurre
a habilidades sociales adecuadas para fomentar una convivencia satisfactoria.
En  segundo  lugar,  se  abrirá  el debate para presentar el  resultado de las reflexiones, identificar en qué situaciones
se  usan  habilidades  adecuadas  y  abrir  la  discusión  sobre  la  conveniencia  de  su uso. Como cierre, entre todos
se intentará elaborar una definición de habilidad social para la convivencia.

Tiempo
Una hora

Requerimiento
• Cuaderno de trabajo
• Rotafolio y marcadores

1- Remitir al grupo a la página correspondiente de su Cuaderno de trabajo para que den
 lectura al ejercicio.

2-   Consigna para el facilitador/a:
  “Verán  que  el  ejercicio  plantea una situación y cuatro posibles respuestas. La
  idea  es  reflexionar  sobre  lo  que  dice  cada  respuesta, cómo lo dice y lo que
  puede producir esa respuesta  en el joven que escucha como en el que la emite

Sería  oportuno  también  preguntarse  por  los  sentimientos  y  emociones  que
pueden despertar. 

3-   Para esto, lee con atención la siguiente situación: 

Ahora procura ponerte en el lugar de Juan para intentar comprender qué sintió frente a 
cada una de las respuestas que dio Rolando.

      Pasos sugeridos

Juan  y  Rolando  se   encuentran   habitualmente  para  jugar  un partido de fútbol con otros
compañeros.   En   los  últimos  encuentros  Juan  ve  que  Rolando  no  juega  como  antes,
parece  nervioso  y  preocupado.  Cuando  termina  el  partido  Juan se acerca y le pregunta
si le pasa algo. Rolando, entonces,

 1- Se levanta de hombros, no dice nada, pega la vuelta y se va. 

 2- Responde malhumorado que no le pasa nada mientras prepara su bolso para irse.

 3- Le agradece que se preocupe por él y le pregunta si puede escucharlo.

 4-  Le responde: “Sí, me pasan cosas. ¡Déjame sólo!”

      Para la 
discusión
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No siempre es fácil encontrar maneras acertadas para plantear lo que nos pasa, las dudas que tenemos o nuestros
derechos;  no  sólo  ante  situaciones  conflictivas  sino que también, a veces, nos encontramos sin saber qué decir
cuando queremos expresar nuestro agradecimiento a alguien.

Finalizada  esta  tarea se procede a presentar en plenaria a los/las compañeros/as el
resultado del trabajo grupal. El facilitador puede sugerir que comenten especialmente
en  qué  casos  les  resultó  más  difícil  encontrar una respuesta y si sintieron que les
faltaban  recursos  para enfrentar la situación como ser qué palabras adecuadas usar
ante casos determinados. 

Es  importante  recoger  las  ventajas  e  inconvenientes de cada una de las opciones
para  destacar  que  cuando  podemos  plantear  con  justeza  nuestros intereses nos
sentimos mejor con nosotros mismos y con los demás  pero también propiciamos que
los  otros  se  sientan  mejor  y  así,  crear  climas  y  estados  donde  sea posible una
convivencia  respetuosa  y tolerante que ayude a un mutuo enriquecimiento y a hacer
más humanas nuestras relaciones. 

1- Solicitar al grupo organizarse en grupos de seis personas cada uno.

2- Distribuir a cada grupo una fotocopia o tarjeta con la situación a considerar. 

3- Invitar a que lean el material de apoyo 4 que está en el cuaderno de trabajo al iniciar la actividad.

4- Trabajo en equipo con las tarjetas.

5- Puesta en común.

6- Se sugiere una tarea para completar en otro momento.

“A  continuación vamos a trabajar situaciones que nos enfrentan a circunstancias en las que tenemos que
pedir ayuda,  decir que no a alguien porque creemos que lo que nos propone no nos conviene, manifestar
que encontramos diferencia entre lo que alguien nos manifiesta con sus palabras y su actuación, etcétera.
Frente a  ellas podemos tener distintas reacciones  que ocasionarán también consecuencias distintas. Por
ejemplo,  podemos  aceptar  todo  lo  que  está  ocurriendo sin expresar lo que pensamos o nos molesta y
vernos comprometidos en  situaciones que no deseábamos. Es lo que se conoce como posición pasiva. O
por  el  contrario,  podemos  asumir una forma agresiva en la que manifestamos nuestro deseo pero de tal
manera   que   resiente  la  relación.   Otra  posibilidad  es  mostrar  una respuesta asertiva que es cuando
logramos plantear nuestra posición sin herir a los demás. 

      Pasos sugeridos

7- Quien facilita puede introducir la actividad de esta manera:
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Opción 1:
Aceptas  la  invitación  aunque  te  despierta  dudas y sabes que la suma de dinero que debes aportar es
considerable para ti.

Opción 2:
Reaccionas de mala manera diciendo que no aceptas bebidas alcohólicas en reuniones y menos pensar
en cometer excesos;  que  es una locura lo que solicitan para cubrir los gastos y que participar en fiestas
así no es de tu interés. 

Opción 3: 
Planteas que estás encantado que te hayan tenido en cuenta pero que es muy alto para ti el importe que
tienes  que  disponer para poder participar. Manifiestas también que te gustaría compartir con ellos otras
actividades y que no estás muy de acuerdo cuando se cometen excesos.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
Le entregas el dinero teniendo la certeza que es una excusa

Opción 2
Le dices que es un mentiroso; que el dinero no es para comprar remedios a su madre.
Que lo que está haciendo está afectando  la larga amistad que los une. 

Opción 3 
Le dices que  te gustaría ayudarlo y que aunque tienen comprometido en gran parte el sueldo
podrías considerar lo que te pide. Pero más que esto te preocupa que sentir que algo le pasa
y que esto, incluso, puede ser una excusa. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
No  dices  nada   pero  te  sientes muy afectada pensando en todas las veces que le prestaste ropa a
ella considerando que era tu amiga y las necesitaba. 

Opción 2
Te enojas mucho con ella. Le dices que es una desconsiderada y egoísta. Con tono elevado le gritas
que te desilusionó como amiga. 

Opción 3 
Le  dices  que  tendrá  sus  razones pero que no esperabas su negación. Le preguntas si tiene miedo
que  se  las  arruines  o  por  qué.  Le  vuelves  a plantear que tienes un casamiento y que contar con
algo de ropa es importante para ti.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes?  ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Puntos importantes para considerar!

anexo para
sacar copia

Tarjeta 1: Situación 1

Hace  poco tiempo que estás trabajando. Conseguir el empleo te llevó mucho esfuerzo y ahora
estás  muy  contento  con  él  porque te permite mucha independencia, darte algunos  gustos y
colaborar en los gastos de tu casa. Estás tratando de integrarte con tus compañeros de trabajo
pero no te resulta fácil.  Se acerca el fin de semana y un compañero muy aceptado en el grupo,
te  invita  a  una  fiesta en la que correrán las bebidas alcohólicas y seguramente se cometerán
excesos.  Lo  que  tendrías  que aportar para cubrir los gastos representa una suma importante
para ti. 

Tarjeta 2: Situación 2

Has cobrado tu primer sueldo. Desde tiempo atrás vienes planeando lo que harás con él y
en  parte  lo  tienes  comprometido. Tu  mejor amigo te pide dinero para comprar remedios
para su madre que sabes que está enferma pero, en esta oportunidad, sientes que es una
excusa. Últimamente lo encuentras cambiado. Has tratado de hablar con él pero negó que
tenga algún problema.

Tarjeta 3: Situación 3

María habitualmente te pide que le prestes ropa para salir con sus amigas. Ahora su tía le
regaló varias prendas muy bonitas y tú le solicitaste algunas porque tienes un casamiento.
María no quiso prestártelas.

4- Se invita a leer el material de apoyo  1, 2 y 3 
que está en el cuaderno de trabajo
y se solicitan algunos
breves comentarios. 

5- A  continuación  se  abrirá  el  debate.   Luego   del   debate  quien   facilita
    puede sintetizar los aspectos más relevantes del mismo e invitar al grupo a
    elaborar  una definición de lo que se considera habilidades sociales para la
    convivencia.  Esta  definición  puede  ser  registrada en el rotafolio por un/a
    participante.
             
             
             

Puede cerrar esta parte de la actividad comentando que
las personas vamos aprendiendo, a lo largo de la vida, a
desarrollar algunas habilidades más que otras según las
características personales de cada uno y el ambiente
donde  vivimos.

Cada sociedad define cuáles son esos comportamientos y 
los refuerza. Un comportamiento es adecuado si es del  
agrado del grupo, pero puede ser considerado inadecuado  
para otro grupo  de referencia, o para otro momento o 
situación.

También producimos aprendizajes distintos según el   
género. Con el tiempo vamos disponiendo de un amplio 
repertorio de habilidades sociales que constituyen nuestra  
competencia social. El ámbito laboral requiere habilidades   
específicas y otras generales que se hace necesario 
desarrollar.

También podemos encontrar déficit en su desarrollo sea por   
la falta de modelos adecuados o porque la persona aunque   
disponga de estas habilidades no sepa cuándo utilizarlas.

Las habilidades sociales al ser comportamientos complejos 
reúnen componentes diversos. Así cuando queremos 
expresar algo no sólo debemos tener en cuenta el 
componente verbal sino también el   tono y los gestos que 
son componentes no verbales. 

Tarea  sugerida:

Piensa en una situación
en la que te hayas encontrado
en la que no pudiste
contestar de manera
asertiva, y que ahora sí 
podrías hacerlo.
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actividad 4
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Nivelación de
expectativas

actividad 2 actividad 3

actividad 4     

Guía del ejercicio

Objetivo
Conocer y nivelar las expectativas del grupo respecto de los
objetivos y contenidos del módulo. 

Descripción
Se presentará el objetivo del módulo, los contenidos y las actividades
que  se  desarrollarán.  Mediante  preguntas  se  trata  de  indagar las
inquietudes que despierta el tema y su tratamiento para aclarar dudas
y ajustar las expectativas que se tengan al respecto.

      Pasos sugeridos
1-  Explicitar antes de iniciar la presentación, el objetivo de la misma.

2-  Presentar tarjetas con el nombre del módulo: Habilidades sociales para la convivencia.

3-  Quien facilita puede indagar: 
     ¿Qué te sugiere la palabra habilidad social? 
     ¿Podrías relacionarlas de alguna manera con lo que haces? ¿Cómo?
     Conociendo ahora el nombre del módulo ¿qué esperan de esta sesión del taller?

4-  Anotar en un afiche las intervenciones organizándolas de tal manera que se puedan
     agrupar las expectativas  que sean comunes o similares.

5-  Presentar el programa del módulo.

6-  Ajustar las expectativas en relación con lo que abordará el módulo. 

15 minutos como máximo

Tiempo

Requerimientos
• Tarjetas
• Afiche
• Marcador
• Cinta adhesiva o tachuelas
• Pizarras

Encontramos
respuestas
asertivas

Guía del ejercicio

Objetivo
Valorar las respuestas asertivas como recursos que facilitan

     la convivencia y descubrir y usar recursos apropiados.

Descripción
El ejercicio está pensado en dos tiempos; en la primera parte se efectúa un trabajo en grupos y en la
segunda  una  plenaria.  La tarea enfrenta a los/las participantes a una situación en la que tienen que
optar  por  una respuesta de las tres presentadas para que identifiquen cuál sería su comportamiento
ante  esa  situación.  Se  identifica  la respuesta asertiva y al final se reflexiona sobre la conveniencia
de su  uso. El ejercicio posibilita plantear posiciones personales y lograr acuerdos con el equipo para
elaborar las respuestas.

Tiempo
 Una hora

Requerimientos
• Fotocopias de las situaciones
  a trabajar.
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actividad 3
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actividad 3

Algunas preguntas que te pueden ayudar: 

1- ¿Cuál de todas estas respuestas habrá dejado mejor a Juan? ¿Por qué?

2- ¿Cuál de todas ellas dejará más contentas a las dos personas? ¿Por qué?

3- Para Rolando ¿Te parece que será lo mismo dar una respuesta que otra?

4- Trata  de  identificar  en  qué  situaciones  se emplean habilidades sociales
     y cuándo facilitan una convivencia satisfactoria para ambos personajes. 

Puntos importantes para considerar
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Sugerencias para el cierre de esta actividad:

 

Sería  deseable  que  quien  facilita  esté atento/a  para  introducir en el debate la importancia
del contexto para que una competencia social sea considerada adecuada.

Un  comportamiento  es  considerado   incorrecto  si  no es del agrado del grupo que lo juzga,
pero puede ser considerado habilidoso por otro grupo de referencia.

!
¿Qué habilidades son
necesarias  para lograr
una buena convivencia? 

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Identificar habilidades sociales mediante ejemplos prácticos.
2- Percibir  en  los  ejemplos  en  qué  situaciones  se emplean
 habilidades que facilitan una buena convivencia. 
3- Valorar  la  importancia  que  tiene  la  manera de responder
 según  el  tono  o  el  vocabulario utilizado en las reacciones
 que provocan en los demás.
4- Reflexionar sobre la conveniencia de su uso. 

Descripción
Esta actividad se desarrolla en dos tiempos.
La  primera  parte  es  una  actividad  de  reflexión  personal  en  la  que  se  presenta  una  situación  en  la que un/a
compañero/a formula a otro/a una pregunta y se presentan para analizar cuatro posibles respuestas a esta pregunta. 
La  idea  del  ejercicio es observar lo que se dice, cómo se dice y reflexionar sobre lo que estas respuestas producen
en  quien  las  escucha  y  qué  sentimientos  y  emociones  pueden despertar. Deducir en qué situaciones se recurre
a habilidades sociales adecuadas para fomentar una convivencia satisfactoria.
En  segundo  lugar,  se  abrirá  el debate para presentar el  resultado de las reflexiones, identificar en qué situaciones
se  usan  habilidades  adecuadas  y  abrir  la  discusión  sobre  la  conveniencia  de  su uso. Como cierre, entre todos
se intentará elaborar una definición de habilidad social para la convivencia.

Tiempo
Una hora

Requerimiento
• Cuaderno de trabajo
• Rotafolio y marcadores

1- Remitir al grupo a la página correspondiente de su Cuaderno de trabajo para que den
 lectura al ejercicio.

2-   Consigna para el facilitador/a:
  “Verán  que  el  ejercicio  plantea una situación y cuatro posibles respuestas. La
  idea  es  reflexionar  sobre  lo  que  dice  cada  respuesta, cómo lo dice y lo que
  puede producir esa respuesta  en el joven que escucha como en el que la emite

Sería  oportuno  también  preguntarse  por  los  sentimientos  y  emociones  que
pueden despertar. 

3-   Para esto, lee con atención la siguiente situación: 

Ahora procura ponerte en el lugar de Juan para intentar comprender qué sintió frente a 
cada una de las respuestas que dio Rolando.

      Pasos sugeridos

Juan  y  Rolando  se   encuentran   habitualmente  para  jugar  un partido de fútbol con otros
compañeros.   En   los  últimos  encuentros  Juan  ve  que  Rolando  no  juega  como  antes,
parece  nervioso  y  preocupado.  Cuando  termina  el  partido  Juan se acerca y le pregunta
si le pasa algo. Rolando, entonces,

 1- Se levanta de hombros, no dice nada, pega la vuelta y se va. 

 2- Responde malhumorado que no le pasa nada mientras prepara su bolso para irse.

 3- Le agradece que se preocupe por él y le pregunta si puede escucharlo.

 4-  Le responde: “Sí, me pasan cosas. ¡Déjame sólo!”

      Para la 
discusión
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No siempre es fácil encontrar maneras acertadas para plantear lo que nos pasa, las dudas que tenemos o nuestros
derechos;  no  sólo  ante  situaciones  conflictivas  sino que también, a veces, nos encontramos sin saber qué decir
cuando queremos expresar nuestro agradecimiento a alguien.

Finalizada  esta  tarea se procede a presentar en plenaria a los/las compañeros/as el
resultado del trabajo grupal. El facilitador puede sugerir que comenten especialmente
en  qué  casos  les  resultó  más  difícil  encontrar una respuesta y si sintieron que les
faltaban  recursos  para enfrentar la situación como ser qué palabras adecuadas usar
ante casos determinados. 

Es  importante  recoger  las  ventajas  e  inconvenientes de cada una de las opciones
para  destacar  que  cuando  podemos  plantear  con  justeza  nuestros intereses nos
sentimos mejor con nosotros mismos y con los demás  pero también propiciamos que
los  otros  se  sientan  mejor  y  así,  crear  climas  y  estados  donde  sea posible una
convivencia  respetuosa  y tolerante que ayude a un mutuo enriquecimiento y a hacer
más humanas nuestras relaciones. 

1- Solicitar al grupo organizarse en grupos de seis personas cada uno.

2- Distribuir a cada grupo una fotocopia o tarjeta con la situación a considerar. 

3- Invitar a que lean el material de apoyo 4 que está en el cuaderno de trabajo al iniciar la actividad.

4- Trabajo en equipo con las tarjetas.

5- Puesta en común.

6- Se sugiere una tarea para completar en otro momento.

“A  continuación vamos a trabajar situaciones que nos enfrentan a circunstancias en las que tenemos que
pedir ayuda,  decir que no a alguien porque creemos que lo que nos propone no nos conviene, manifestar
que encontramos diferencia entre lo que alguien nos manifiesta con sus palabras y su actuación, etcétera.
Frente a  ellas podemos tener distintas reacciones  que ocasionarán también consecuencias distintas. Por
ejemplo,  podemos  aceptar  todo  lo  que  está  ocurriendo sin expresar lo que pensamos o nos molesta y
vernos comprometidos en  situaciones que no deseábamos. Es lo que se conoce como posición pasiva. O
por  el  contrario,  podemos  asumir una forma agresiva en la que manifestamos nuestro deseo pero de tal
manera   que   resiente  la  relación.   Otra  posibilidad  es  mostrar  una respuesta asertiva que es cuando
logramos plantear nuestra posición sin herir a los demás. 

      Pasos sugeridos

7- Quien facilita puede introducir la actividad de esta manera:
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Opción 1:
Aceptas  la  invitación  aunque  te  despierta  dudas y sabes que la suma de dinero que debes aportar es
considerable para ti.

Opción 2:
Reaccionas de mala manera diciendo que no aceptas bebidas alcohólicas en reuniones y menos pensar
en cometer excesos;  que  es una locura lo que solicitan para cubrir los gastos y que participar en fiestas
así no es de tu interés. 

Opción 3: 
Planteas que estás encantado que te hayan tenido en cuenta pero que es muy alto para ti el importe que
tienes  que  disponer para poder participar. Manifiestas también que te gustaría compartir con ellos otras
actividades y que no estás muy de acuerdo cuando se cometen excesos.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
Le entregas el dinero teniendo la certeza que es una excusa

Opción 2
Le dices que es un mentiroso; que el dinero no es para comprar remedios a su madre.
Que lo que está haciendo está afectando  la larga amistad que los une. 

Opción 3 
Le dices que  te gustaría ayudarlo y que aunque tienen comprometido en gran parte el sueldo
podrías considerar lo que te pide. Pero más que esto te preocupa que sentir que algo le pasa
y que esto, incluso, puede ser una excusa. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
No  dices  nada   pero  te  sientes muy afectada pensando en todas las veces que le prestaste ropa a
ella considerando que era tu amiga y las necesitaba. 

Opción 2
Te enojas mucho con ella. Le dices que es una desconsiderada y egoísta. Con tono elevado le gritas
que te desilusionó como amiga. 

Opción 3 
Le  dices  que  tendrá  sus  razones pero que no esperabas su negación. Le preguntas si tiene miedo
que  se  las  arruines  o  por  qué.  Le  vuelves  a plantear que tienes un casamiento y que contar con
algo de ropa es importante para ti.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes?  ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Puntos importantes para considerar!

anexo para
sacar copia

Tarjeta 1: Situación 1

Hace  poco tiempo que estás trabajando. Conseguir el empleo te llevó mucho esfuerzo y ahora
estás  muy  contento  con  él  porque te permite mucha independencia, darte algunos  gustos y
colaborar en los gastos de tu casa. Estás tratando de integrarte con tus compañeros de trabajo
pero no te resulta fácil.  Se acerca el fin de semana y un compañero muy aceptado en el grupo,
te  invita  a  una  fiesta en la que correrán las bebidas alcohólicas y seguramente se cometerán
excesos.  Lo  que  tendrías  que aportar para cubrir los gastos representa una suma importante
para ti. 

Tarjeta 2: Situación 2

Has cobrado tu primer sueldo. Desde tiempo atrás vienes planeando lo que harás con él y
en  parte  lo  tienes  comprometido. Tu  mejor amigo te pide dinero para comprar remedios
para su madre que sabes que está enferma pero, en esta oportunidad, sientes que es una
excusa. Últimamente lo encuentras cambiado. Has tratado de hablar con él pero negó que
tenga algún problema.

Tarjeta 3: Situación 3

María habitualmente te pide que le prestes ropa para salir con sus amigas. Ahora su tía le
regaló varias prendas muy bonitas y tú le solicitaste algunas porque tienes un casamiento.
María no quiso prestártelas.

4- Se invita a leer el material de apoyo  1, 2 y 3 
que está en el cuaderno de trabajo
y se solicitan algunos
breves comentarios. 

5- A  continuación  se  abrirá  el  debate.   Luego   del   debate  quien   facilita
    puede sintetizar los aspectos más relevantes del mismo e invitar al grupo a
    elaborar  una definición de lo que se considera habilidades sociales para la
    convivencia.  Esta  definición  puede  ser  registrada en el rotafolio por un/a
    participante.
             
             
             

Puede cerrar esta parte de la actividad comentando que
las personas vamos aprendiendo, a lo largo de la vida, a
desarrollar algunas habilidades más que otras según las
características personales de cada uno y el ambiente
donde  vivimos.

Cada sociedad define cuáles son esos comportamientos y 
los refuerza. Un comportamiento es adecuado si es del  
agrado del grupo, pero puede ser considerado inadecuado  
para otro grupo  de referencia, o para otro momento o 
situación.

También producimos aprendizajes distintos según el   
género. Con el tiempo vamos disponiendo de un amplio 
repertorio de habilidades sociales que constituyen nuestra  
competencia social. El ámbito laboral requiere habilidades   
específicas y otras generales que se hace necesario 
desarrollar.

También podemos encontrar déficit en su desarrollo sea por   
la falta de modelos adecuados o porque la persona aunque   
disponga de estas habilidades no sepa cuándo utilizarlas.

Las habilidades sociales al ser comportamientos complejos 
reúnen componentes diversos. Así cuando queremos 
expresar algo no sólo debemos tener en cuenta el 
componente verbal sino también el   tono y los gestos que 
son componentes no verbales. 

Tarea  sugerida:

Piensa en una situación
en la que te hayas encontrado
en la que no pudiste
contestar de manera
asertiva, y que ahora sí 
podrías hacerlo.
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Nivelación de
expectativas

actividad 2 actividad 3

actividad 4     

Guía del ejercicio

Objetivo
Conocer y nivelar las expectativas del grupo respecto de los
objetivos y contenidos del módulo. 

Descripción
Se presentará el objetivo del módulo, los contenidos y las actividades
que  se  desarrollarán.  Mediante  preguntas  se  trata  de  indagar las
inquietudes que despierta el tema y su tratamiento para aclarar dudas
y ajustar las expectativas que se tengan al respecto.

      Pasos sugeridos
1-  Explicitar antes de iniciar la presentación, el objetivo de la misma.

2-  Presentar tarjetas con el nombre del módulo: Habilidades sociales para la convivencia.

3-  Quien facilita puede indagar: 
     ¿Qué te sugiere la palabra habilidad social? 
     ¿Podrías relacionarlas de alguna manera con lo que haces? ¿Cómo?
     Conociendo ahora el nombre del módulo ¿qué esperan de esta sesión del taller?

4-  Anotar en un afiche las intervenciones organizándolas de tal manera que se puedan
     agrupar las expectativas  que sean comunes o similares.

5-  Presentar el programa del módulo.

6-  Ajustar las expectativas en relación con lo que abordará el módulo. 

15 minutos como máximo

Tiempo

Requerimientos
• Tarjetas
• Afiche
• Marcador
• Cinta adhesiva o tachuelas
• Pizarras

Encontramos
respuestas
asertivas

Guía del ejercicio

Objetivo
Valorar las respuestas asertivas como recursos que facilitan

     la convivencia y descubrir y usar recursos apropiados.

Descripción
El ejercicio está pensado en dos tiempos; en la primera parte se efectúa un trabajo en grupos y en la
segunda  una  plenaria.  La tarea enfrenta a los/las participantes a una situación en la que tienen que
optar  por  una respuesta de las tres presentadas para que identifiquen cuál sería su comportamiento
ante  esa  situación.  Se  identifica  la respuesta asertiva y al final se reflexiona sobre la conveniencia
de su  uso. El ejercicio posibilita plantear posiciones personales y lograr acuerdos con el equipo para
elaborar las respuestas.

Tiempo
 Una hora

Requerimientos
• Fotocopias de las situaciones
  a trabajar.
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actividad 3

Algunas preguntas que te pueden ayudar: 

1- ¿Cuál de todas estas respuestas habrá dejado mejor a Juan? ¿Por qué?

2- ¿Cuál de todas ellas dejará más contentas a las dos personas? ¿Por qué?

3- Para Rolando ¿Te parece que será lo mismo dar una respuesta que otra?

4- Trata  de  identificar  en  qué  situaciones  se emplean habilidades sociales
     y cuándo facilitan una convivencia satisfactoria para ambos personajes. 

Puntos importantes para considerar
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Sugerencias para el cierre de esta actividad:

 

Sería  deseable  que  quien  facilita  esté atento/a  para  introducir en el debate la importancia
del contexto para que una competencia social sea considerada adecuada.

Un  comportamiento  es  considerado   incorrecto  si  no es del agrado del grupo que lo juzga,
pero puede ser considerado habilidoso por otro grupo de referencia.

!
¿Qué habilidades son
necesarias  para lograr
una buena convivencia? 

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Identificar habilidades sociales mediante ejemplos prácticos.
2- Percibir  en  los  ejemplos  en  qué  situaciones  se emplean
 habilidades que facilitan una buena convivencia. 
3- Valorar  la  importancia  que  tiene  la  manera de responder
 según  el  tono  o  el  vocabulario utilizado en las reacciones
 que provocan en los demás.
4- Reflexionar sobre la conveniencia de su uso. 

Descripción
Esta actividad se desarrolla en dos tiempos.
La  primera  parte  es  una  actividad  de  reflexión  personal  en  la  que  se  presenta  una  situación  en  la que un/a
compañero/a formula a otro/a una pregunta y se presentan para analizar cuatro posibles respuestas a esta pregunta. 
La  idea  del  ejercicio es observar lo que se dice, cómo se dice y reflexionar sobre lo que estas respuestas producen
en  quien  las  escucha  y  qué  sentimientos  y  emociones  pueden despertar. Deducir en qué situaciones se recurre
a habilidades sociales adecuadas para fomentar una convivencia satisfactoria.
En  segundo  lugar,  se  abrirá  el debate para presentar el  resultado de las reflexiones, identificar en qué situaciones
se  usan  habilidades  adecuadas  y  abrir  la  discusión  sobre  la  conveniencia  de  su uso. Como cierre, entre todos
se intentará elaborar una definición de habilidad social para la convivencia.

Tiempo
Una hora

Requerimiento
• Cuaderno de trabajo
• Rotafolio y marcadores

1- Remitir al grupo a la página correspondiente de su Cuaderno de trabajo para que den
 lectura al ejercicio.

2-   Consigna para el facilitador/a:
  “Verán  que  el  ejercicio  plantea una situación y cuatro posibles respuestas. La
  idea  es  reflexionar  sobre  lo  que  dice  cada  respuesta, cómo lo dice y lo que
  puede producir esa respuesta  en el joven que escucha como en el que la emite

Sería  oportuno  también  preguntarse  por  los  sentimientos  y  emociones  que
pueden despertar. 

3-   Para esto, lee con atención la siguiente situación: 

Ahora procura ponerte en el lugar de Juan para intentar comprender qué sintió frente a 
cada una de las respuestas que dio Rolando.

      Pasos sugeridos

Juan  y  Rolando  se   encuentran   habitualmente  para  jugar  un partido de fútbol con otros
compañeros.   En   los  últimos  encuentros  Juan  ve  que  Rolando  no  juega  como  antes,
parece  nervioso  y  preocupado.  Cuando  termina  el  partido  Juan se acerca y le pregunta
si le pasa algo. Rolando, entonces,

 1- Se levanta de hombros, no dice nada, pega la vuelta y se va. 

 2- Responde malhumorado que no le pasa nada mientras prepara su bolso para irse.

 3- Le agradece que se preocupe por él y le pregunta si puede escucharlo.

 4-  Le responde: “Sí, me pasan cosas. ¡Déjame sólo!”

      Para la 
discusión
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No siempre es fácil encontrar maneras acertadas para plantear lo que nos pasa, las dudas que tenemos o nuestros
derechos;  no  sólo  ante  situaciones  conflictivas  sino que también, a veces, nos encontramos sin saber qué decir
cuando queremos expresar nuestro agradecimiento a alguien.

Finalizada  esta  tarea se procede a presentar en plenaria a los/las compañeros/as el
resultado del trabajo grupal. El facilitador puede sugerir que comenten especialmente
en  qué  casos  les  resultó  más  difícil  encontrar una respuesta y si sintieron que les
faltaban  recursos  para enfrentar la situación como ser qué palabras adecuadas usar
ante casos determinados. 

Es  importante  recoger  las  ventajas  e  inconvenientes de cada una de las opciones
para  destacar  que  cuando  podemos  plantear  con  justeza  nuestros intereses nos
sentimos mejor con nosotros mismos y con los demás  pero también propiciamos que
los  otros  se  sientan  mejor  y  así,  crear  climas  y  estados  donde  sea posible una
convivencia  respetuosa  y tolerante que ayude a un mutuo enriquecimiento y a hacer
más humanas nuestras relaciones. 

1- Solicitar al grupo organizarse en grupos de seis personas cada uno.

2- Distribuir a cada grupo una fotocopia o tarjeta con la situación a considerar. 

3- Invitar a que lean el material de apoyo 4 que está en el cuaderno de trabajo al iniciar la actividad.

4- Trabajo en equipo con las tarjetas.

5- Puesta en común.

6- Se sugiere una tarea para completar en otro momento.

“A  continuación vamos a trabajar situaciones que nos enfrentan a circunstancias en las que tenemos que
pedir ayuda,  decir que no a alguien porque creemos que lo que nos propone no nos conviene, manifestar
que encontramos diferencia entre lo que alguien nos manifiesta con sus palabras y su actuación, etcétera.
Frente a  ellas podemos tener distintas reacciones  que ocasionarán también consecuencias distintas. Por
ejemplo,  podemos  aceptar  todo  lo  que  está  ocurriendo sin expresar lo que pensamos o nos molesta y
vernos comprometidos en  situaciones que no deseábamos. Es lo que se conoce como posición pasiva. O
por  el  contrario,  podemos  asumir una forma agresiva en la que manifestamos nuestro deseo pero de tal
manera   que   resiente  la  relación.   Otra  posibilidad  es  mostrar  una respuesta asertiva que es cuando
logramos plantear nuestra posición sin herir a los demás. 

      Pasos sugeridos

7- Quien facilita puede introducir la actividad de esta manera:
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Opción 1:
Aceptas  la  invitación  aunque  te  despierta  dudas y sabes que la suma de dinero que debes aportar es
considerable para ti.

Opción 2:
Reaccionas de mala manera diciendo que no aceptas bebidas alcohólicas en reuniones y menos pensar
en cometer excesos;  que  es una locura lo que solicitan para cubrir los gastos y que participar en fiestas
así no es de tu interés. 

Opción 3: 
Planteas que estás encantado que te hayan tenido en cuenta pero que es muy alto para ti el importe que
tienes  que  disponer para poder participar. Manifiestas también que te gustaría compartir con ellos otras
actividades y que no estás muy de acuerdo cuando se cometen excesos.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
Le entregas el dinero teniendo la certeza que es una excusa

Opción 2
Le dices que es un mentiroso; que el dinero no es para comprar remedios a su madre.
Que lo que está haciendo está afectando  la larga amistad que los une. 

Opción 3 
Le dices que  te gustaría ayudarlo y que aunque tienen comprometido en gran parte el sueldo
podrías considerar lo que te pide. Pero más que esto te preocupa que sentir que algo le pasa
y que esto, incluso, puede ser una excusa. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
No  dices  nada   pero  te  sientes muy afectada pensando en todas las veces que le prestaste ropa a
ella considerando que era tu amiga y las necesitaba. 

Opción 2
Te enojas mucho con ella. Le dices que es una desconsiderada y egoísta. Con tono elevado le gritas
que te desilusionó como amiga. 

Opción 3 
Le  dices  que  tendrá  sus  razones pero que no esperabas su negación. Le preguntas si tiene miedo
que  se  las  arruines  o  por  qué.  Le  vuelves  a plantear que tienes un casamiento y que contar con
algo de ropa es importante para ti.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes?  ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Puntos importantes para considerar!

anexo para
sacar copia

Tarjeta 1: Situación 1

Hace  poco tiempo que estás trabajando. Conseguir el empleo te llevó mucho esfuerzo y ahora
estás  muy  contento  con  él  porque te permite mucha independencia, darte algunos  gustos y
colaborar en los gastos de tu casa. Estás tratando de integrarte con tus compañeros de trabajo
pero no te resulta fácil.  Se acerca el fin de semana y un compañero muy aceptado en el grupo,
te  invita  a  una  fiesta en la que correrán las bebidas alcohólicas y seguramente se cometerán
excesos.  Lo  que  tendrías  que aportar para cubrir los gastos representa una suma importante
para ti. 

Tarjeta 2: Situación 2

Has cobrado tu primer sueldo. Desde tiempo atrás vienes planeando lo que harás con él y
en  parte  lo  tienes  comprometido. Tu  mejor amigo te pide dinero para comprar remedios
para su madre que sabes que está enferma pero, en esta oportunidad, sientes que es una
excusa. Últimamente lo encuentras cambiado. Has tratado de hablar con él pero negó que
tenga algún problema.

Tarjeta 3: Situación 3

María habitualmente te pide que le prestes ropa para salir con sus amigas. Ahora su tía le
regaló varias prendas muy bonitas y tú le solicitaste algunas porque tienes un casamiento.
María no quiso prestártelas.

4- Se invita a leer el material de apoyo  1, 2 y 3 
que está en el cuaderno de trabajo
y se solicitan algunos
breves comentarios. 

5- A  continuación  se  abrirá  el  debate.   Luego   del   debate  quien   facilita
    puede sintetizar los aspectos más relevantes del mismo e invitar al grupo a
    elaborar  una definición de lo que se considera habilidades sociales para la
    convivencia.  Esta  definición  puede  ser  registrada en el rotafolio por un/a
    participante.
             
             
             

Puede cerrar esta parte de la actividad comentando que
las personas vamos aprendiendo, a lo largo de la vida, a
desarrollar algunas habilidades más que otras según las
características personales de cada uno y el ambiente
donde  vivimos.

Cada sociedad define cuáles son esos comportamientos y 
los refuerza. Un comportamiento es adecuado si es del  
agrado del grupo, pero puede ser considerado inadecuado  
para otro grupo  de referencia, o para otro momento o 
situación.

También producimos aprendizajes distintos según el   
género. Con el tiempo vamos disponiendo de un amplio 
repertorio de habilidades sociales que constituyen nuestra  
competencia social. El ámbito laboral requiere habilidades   
específicas y otras generales que se hace necesario 
desarrollar.

También podemos encontrar déficit en su desarrollo sea por   
la falta de modelos adecuados o porque la persona aunque   
disponga de estas habilidades no sepa cuándo utilizarlas.

Las habilidades sociales al ser comportamientos complejos 
reúnen componentes diversos. Así cuando queremos 
expresar algo no sólo debemos tener en cuenta el 
componente verbal sino también el   tono y los gestos que 
son componentes no verbales. 

Tarea  sugerida:

Piensa en una situación
en la que te hayas encontrado
en la que no pudiste
contestar de manera
asertiva, y que ahora sí 
podrías hacerlo.
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Nivelación de
expectativas

actividad 2 actividad 3

actividad 4     

Guía del ejercicio

Objetivo
Conocer y nivelar las expectativas del grupo respecto de los
objetivos y contenidos del módulo. 

Descripción
Se presentará el objetivo del módulo, los contenidos y las actividades
que  se  desarrollarán.  Mediante  preguntas  se  trata  de  indagar las
inquietudes que despierta el tema y su tratamiento para aclarar dudas
y ajustar las expectativas que se tengan al respecto.

      Pasos sugeridos
1-  Explicitar antes de iniciar la presentación, el objetivo de la misma.

2-  Presentar tarjetas con el nombre del módulo: Habilidades sociales para la convivencia.

3-  Quien facilita puede indagar: 
     ¿Qué te sugiere la palabra habilidad social? 
     ¿Podrías relacionarlas de alguna manera con lo que haces? ¿Cómo?
     Conociendo ahora el nombre del módulo ¿qué esperan de esta sesión del taller?

4-  Anotar en un afiche las intervenciones organizándolas de tal manera que se puedan
     agrupar las expectativas  que sean comunes o similares.

5-  Presentar el programa del módulo.

6-  Ajustar las expectativas en relación con lo que abordará el módulo. 

15 minutos como máximo

Tiempo

Requerimientos
• Tarjetas
• Afiche
• Marcador
• Cinta adhesiva o tachuelas
• Pizarras

Encontramos
respuestas
asertivas

Guía del ejercicio

Objetivo
Valorar las respuestas asertivas como recursos que facilitan

     la convivencia y descubrir y usar recursos apropiados.

Descripción
El ejercicio está pensado en dos tiempos; en la primera parte se efectúa un trabajo en grupos y en la
segunda  una  plenaria.  La tarea enfrenta a los/las participantes a una situación en la que tienen que
optar  por  una respuesta de las tres presentadas para que identifiquen cuál sería su comportamiento
ante  esa  situación.  Se  identifica  la respuesta asertiva y al final se reflexiona sobre la conveniencia
de su  uso. El ejercicio posibilita plantear posiciones personales y lograr acuerdos con el equipo para
elaborar las respuestas.

Tiempo
 Una hora

Requerimientos
• Fotocopias de las situaciones
  a trabajar.

2

110

2

111

actividad 3

2

114

2

115

actividad 3

Algunas preguntas que te pueden ayudar: 

1- ¿Cuál de todas estas respuestas habrá dejado mejor a Juan? ¿Por qué?

2- ¿Cuál de todas ellas dejará más contentas a las dos personas? ¿Por qué?

3- Para Rolando ¿Te parece que será lo mismo dar una respuesta que otra?

4- Trata  de  identificar  en  qué  situaciones  se emplean habilidades sociales
     y cuándo facilitan una convivencia satisfactoria para ambos personajes. 

Puntos importantes para considerar
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Sugerencias para el cierre de esta actividad:

 

Sería  deseable  que  quien  facilita  esté atento/a  para  introducir en el debate la importancia
del contexto para que una competencia social sea considerada adecuada.

Un  comportamiento  es  considerado   incorrecto  si  no es del agrado del grupo que lo juzga,
pero puede ser considerado habilidoso por otro grupo de referencia.

!
¿Qué habilidades son
necesarias  para lograr
una buena convivencia? 

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Identificar habilidades sociales mediante ejemplos prácticos.
2- Percibir  en  los  ejemplos  en  qué  situaciones  se emplean
 habilidades que facilitan una buena convivencia. 
3- Valorar  la  importancia  que  tiene  la  manera de responder
 según  el  tono  o  el  vocabulario utilizado en las reacciones
 que provocan en los demás.
4- Reflexionar sobre la conveniencia de su uso. 

Descripción
Esta actividad se desarrolla en dos tiempos.
La  primera  parte  es  una  actividad  de  reflexión  personal  en  la  que  se  presenta  una  situación  en  la que un/a
compañero/a formula a otro/a una pregunta y se presentan para analizar cuatro posibles respuestas a esta pregunta. 
La  idea  del  ejercicio es observar lo que se dice, cómo se dice y reflexionar sobre lo que estas respuestas producen
en  quien  las  escucha  y  qué  sentimientos  y  emociones  pueden despertar. Deducir en qué situaciones se recurre
a habilidades sociales adecuadas para fomentar una convivencia satisfactoria.
En  segundo  lugar,  se  abrirá  el debate para presentar el  resultado de las reflexiones, identificar en qué situaciones
se  usan  habilidades  adecuadas  y  abrir  la  discusión  sobre  la  conveniencia  de  su uso. Como cierre, entre todos
se intentará elaborar una definición de habilidad social para la convivencia.

Tiempo
Una hora

Requerimiento
• Cuaderno de trabajo
• Rotafolio y marcadores

1- Remitir al grupo a la página correspondiente de su Cuaderno de trabajo para que den
 lectura al ejercicio.

2-   Consigna para el facilitador/a:
  “Verán  que  el  ejercicio  plantea una situación y cuatro posibles respuestas. La
  idea  es  reflexionar  sobre  lo  que  dice  cada  respuesta, cómo lo dice y lo que
  puede producir esa respuesta  en el joven que escucha como en el que la emite

Sería  oportuno  también  preguntarse  por  los  sentimientos  y  emociones  que
pueden despertar. 

3-   Para esto, lee con atención la siguiente situación: 

Ahora procura ponerte en el lugar de Juan para intentar comprender qué sintió frente a 
cada una de las respuestas que dio Rolando.

      Pasos sugeridos

Juan  y  Rolando  se   encuentran   habitualmente  para  jugar  un partido de fútbol con otros
compañeros.   En   los  últimos  encuentros  Juan  ve  que  Rolando  no  juega  como  antes,
parece  nervioso  y  preocupado.  Cuando  termina  el  partido  Juan se acerca y le pregunta
si le pasa algo. Rolando, entonces,

 1- Se levanta de hombros, no dice nada, pega la vuelta y se va. 

 2- Responde malhumorado que no le pasa nada mientras prepara su bolso para irse.

 3- Le agradece que se preocupe por él y le pregunta si puede escucharlo.

 4-  Le responde: “Sí, me pasan cosas. ¡Déjame sólo!”

      Para la 
discusión
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No siempre es fácil encontrar maneras acertadas para plantear lo que nos pasa, las dudas que tenemos o nuestros
derechos;  no  sólo  ante  situaciones  conflictivas  sino que también, a veces, nos encontramos sin saber qué decir
cuando queremos expresar nuestro agradecimiento a alguien.

Finalizada  esta  tarea se procede a presentar en plenaria a los/las compañeros/as el
resultado del trabajo grupal. El facilitador puede sugerir que comenten especialmente
en  qué  casos  les  resultó  más  difícil  encontrar una respuesta y si sintieron que les
faltaban  recursos  para enfrentar la situación como ser qué palabras adecuadas usar
ante casos determinados. 

Es  importante  recoger  las  ventajas  e  inconvenientes de cada una de las opciones
para  destacar  que  cuando  podemos  plantear  con  justeza  nuestros intereses nos
sentimos mejor con nosotros mismos y con los demás  pero también propiciamos que
los  otros  se  sientan  mejor  y  así,  crear  climas  y  estados  donde  sea posible una
convivencia  respetuosa  y tolerante que ayude a un mutuo enriquecimiento y a hacer
más humanas nuestras relaciones. 

1- Solicitar al grupo organizarse en grupos de seis personas cada uno.

2- Distribuir a cada grupo una fotocopia o tarjeta con la situación a considerar. 

3- Invitar a que lean el material de apoyo 4 que está en el cuaderno de trabajo al iniciar la actividad.

4- Trabajo en equipo con las tarjetas.

5- Puesta en común.

6- Se sugiere una tarea para completar en otro momento.

“A  continuación vamos a trabajar situaciones que nos enfrentan a circunstancias en las que tenemos que
pedir ayuda,  decir que no a alguien porque creemos que lo que nos propone no nos conviene, manifestar
que encontramos diferencia entre lo que alguien nos manifiesta con sus palabras y su actuación, etcétera.
Frente a  ellas podemos tener distintas reacciones  que ocasionarán también consecuencias distintas. Por
ejemplo,  podemos  aceptar  todo  lo  que  está  ocurriendo sin expresar lo que pensamos o nos molesta y
vernos comprometidos en  situaciones que no deseábamos. Es lo que se conoce como posición pasiva. O
por  el  contrario,  podemos  asumir una forma agresiva en la que manifestamos nuestro deseo pero de tal
manera   que   resiente  la  relación.   Otra  posibilidad  es  mostrar  una respuesta asertiva que es cuando
logramos plantear nuestra posición sin herir a los demás. 

      Pasos sugeridos

7- Quien facilita puede introducir la actividad de esta manera:
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Opción 1:
Aceptas  la  invitación  aunque  te  despierta  dudas y sabes que la suma de dinero que debes aportar es
considerable para ti.

Opción 2:
Reaccionas de mala manera diciendo que no aceptas bebidas alcohólicas en reuniones y menos pensar
en cometer excesos;  que  es una locura lo que solicitan para cubrir los gastos y que participar en fiestas
así no es de tu interés. 

Opción 3: 
Planteas que estás encantado que te hayan tenido en cuenta pero que es muy alto para ti el importe que
tienes  que  disponer para poder participar. Manifiestas también que te gustaría compartir con ellos otras
actividades y que no estás muy de acuerdo cuando se cometen excesos.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
Le entregas el dinero teniendo la certeza que es una excusa

Opción 2
Le dices que es un mentiroso; que el dinero no es para comprar remedios a su madre.
Que lo que está haciendo está afectando  la larga amistad que los une. 

Opción 3 
Le dices que  te gustaría ayudarlo y que aunque tienen comprometido en gran parte el sueldo
podrías considerar lo que te pide. Pero más que esto te preocupa que sentir que algo le pasa
y que esto, incluso, puede ser una excusa. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
No  dices  nada   pero  te  sientes muy afectada pensando en todas las veces que le prestaste ropa a
ella considerando que era tu amiga y las necesitaba. 

Opción 2
Te enojas mucho con ella. Le dices que es una desconsiderada y egoísta. Con tono elevado le gritas
que te desilusionó como amiga. 

Opción 3 
Le  dices  que  tendrá  sus  razones pero que no esperabas su negación. Le preguntas si tiene miedo
que  se  las  arruines  o  por  qué.  Le  vuelves  a plantear que tienes un casamiento y que contar con
algo de ropa es importante para ti.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes?  ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Puntos importantes para considerar!

anexo para
sacar copia

Tarjeta 1: Situación 1

Hace  poco tiempo que estás trabajando. Conseguir el empleo te llevó mucho esfuerzo y ahora
estás  muy  contento  con  él  porque te permite mucha independencia, darte algunos  gustos y
colaborar en los gastos de tu casa. Estás tratando de integrarte con tus compañeros de trabajo
pero no te resulta fácil.  Se acerca el fin de semana y un compañero muy aceptado en el grupo,
te  invita  a  una  fiesta en la que correrán las bebidas alcohólicas y seguramente se cometerán
excesos.  Lo  que  tendrías  que aportar para cubrir los gastos representa una suma importante
para ti. 

Tarjeta 2: Situación 2

Has cobrado tu primer sueldo. Desde tiempo atrás vienes planeando lo que harás con él y
en  parte  lo  tienes  comprometido. Tu  mejor amigo te pide dinero para comprar remedios
para su madre que sabes que está enferma pero, en esta oportunidad, sientes que es una
excusa. Últimamente lo encuentras cambiado. Has tratado de hablar con él pero negó que
tenga algún problema.

Tarjeta 3: Situación 3

María habitualmente te pide que le prestes ropa para salir con sus amigas. Ahora su tía le
regaló varias prendas muy bonitas y tú le solicitaste algunas porque tienes un casamiento.
María no quiso prestártelas.

4- Se invita a leer el material de apoyo  1, 2 y 3 
que está en el cuaderno de trabajo
y se solicitan algunos
breves comentarios. 

5- A  continuación  se  abrirá  el  debate.   Luego   del   debate  quien   facilita
    puede sintetizar los aspectos más relevantes del mismo e invitar al grupo a
    elaborar  una definición de lo que se considera habilidades sociales para la
    convivencia.  Esta  definición  puede  ser  registrada en el rotafolio por un/a
    participante.
             
             
             

Puede cerrar esta parte de la actividad comentando que
las personas vamos aprendiendo, a lo largo de la vida, a
desarrollar algunas habilidades más que otras según las
características personales de cada uno y el ambiente
donde  vivimos.

Cada sociedad define cuáles son esos comportamientos y 
los refuerza. Un comportamiento es adecuado si es del  
agrado del grupo, pero puede ser considerado inadecuado  
para otro grupo  de referencia, o para otro momento o 
situación.

También producimos aprendizajes distintos según el   
género. Con el tiempo vamos disponiendo de un amplio 
repertorio de habilidades sociales que constituyen nuestra  
competencia social. El ámbito laboral requiere habilidades   
específicas y otras generales que se hace necesario 
desarrollar.

También podemos encontrar déficit en su desarrollo sea por   
la falta de modelos adecuados o porque la persona aunque   
disponga de estas habilidades no sepa cuándo utilizarlas.

Las habilidades sociales al ser comportamientos complejos 
reúnen componentes diversos. Así cuando queremos 
expresar algo no sólo debemos tener en cuenta el 
componente verbal sino también el   tono y los gestos que 
son componentes no verbales. 

Tarea  sugerida:

Piensa en una situación
en la que te hayas encontrado
en la que no pudiste
contestar de manera
asertiva, y que ahora sí 
podrías hacerlo.
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actividad 4
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Nivelación de
expectativas

actividad 2 actividad 3

actividad 4     

Guía del ejercicio

Objetivo
Conocer y nivelar las expectativas del grupo respecto de los
objetivos y contenidos del módulo. 

Descripción
Se presentará el objetivo del módulo, los contenidos y las actividades
que  se  desarrollarán.  Mediante  preguntas  se  trata  de  indagar las
inquietudes que despierta el tema y su tratamiento para aclarar dudas
y ajustar las expectativas que se tengan al respecto.

      Pasos sugeridos
1-  Explicitar antes de iniciar la presentación, el objetivo de la misma.

2-  Presentar tarjetas con el nombre del módulo: Habilidades sociales para la convivencia.

3-  Quien facilita puede indagar: 
     ¿Qué te sugiere la palabra habilidad social? 
     ¿Podrías relacionarlas de alguna manera con lo que haces? ¿Cómo?
     Conociendo ahora el nombre del módulo ¿qué esperan de esta sesión del taller?

4-  Anotar en un afiche las intervenciones organizándolas de tal manera que se puedan
     agrupar las expectativas  que sean comunes o similares.

5-  Presentar el programa del módulo.

6-  Ajustar las expectativas en relación con lo que abordará el módulo. 

15 minutos como máximo

Tiempo

Requerimientos
• Tarjetas
• Afiche
• Marcador
• Cinta adhesiva o tachuelas
• Pizarras

Encontramos
respuestas
asertivas

Guía del ejercicio

Objetivo
Valorar las respuestas asertivas como recursos que facilitan

     la convivencia y descubrir y usar recursos apropiados.

Descripción
El ejercicio está pensado en dos tiempos; en la primera parte se efectúa un trabajo en grupos y en la
segunda  una  plenaria.  La tarea enfrenta a los/las participantes a una situación en la que tienen que
optar  por  una respuesta de las tres presentadas para que identifiquen cuál sería su comportamiento
ante  esa  situación.  Se  identifica  la respuesta asertiva y al final se reflexiona sobre la conveniencia
de su  uso. El ejercicio posibilita plantear posiciones personales y lograr acuerdos con el equipo para
elaborar las respuestas.

Tiempo
 Una hora

Requerimientos
• Fotocopias de las situaciones
  a trabajar.
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actividad 3

Algunas preguntas que te pueden ayudar: 

1- ¿Cuál de todas estas respuestas habrá dejado mejor a Juan? ¿Por qué?

2- ¿Cuál de todas ellas dejará más contentas a las dos personas? ¿Por qué?

3- Para Rolando ¿Te parece que será lo mismo dar una respuesta que otra?

4- Trata  de  identificar  en  qué  situaciones  se emplean habilidades sociales
     y cuándo facilitan una convivencia satisfactoria para ambos personajes. 

Puntos importantes para considerar
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Sugerencias para el cierre de esta actividad:

 

Sería  deseable  que  quien  facilita  esté atento/a  para  introducir en el debate la importancia
del contexto para que una competencia social sea considerada adecuada.

Un  comportamiento  es  considerado   incorrecto  si  no es del agrado del grupo que lo juzga,
pero puede ser considerado habilidoso por otro grupo de referencia.

!
¿Qué habilidades son
necesarias  para lograr
una buena convivencia? 

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Identificar habilidades sociales mediante ejemplos prácticos.
2- Percibir  en  los  ejemplos  en  qué  situaciones  se emplean
 habilidades que facilitan una buena convivencia. 
3- Valorar  la  importancia  que  tiene  la  manera de responder
 según  el  tono  o  el  vocabulario utilizado en las reacciones
 que provocan en los demás.
4- Reflexionar sobre la conveniencia de su uso. 

Descripción
Esta actividad se desarrolla en dos tiempos.
La  primera  parte  es  una  actividad  de  reflexión  personal  en  la  que  se  presenta  una  situación  en  la que un/a
compañero/a formula a otro/a una pregunta y se presentan para analizar cuatro posibles respuestas a esta pregunta. 
La  idea  del  ejercicio es observar lo que se dice, cómo se dice y reflexionar sobre lo que estas respuestas producen
en  quien  las  escucha  y  qué  sentimientos  y  emociones  pueden despertar. Deducir en qué situaciones se recurre
a habilidades sociales adecuadas para fomentar una convivencia satisfactoria.
En  segundo  lugar,  se  abrirá  el debate para presentar el  resultado de las reflexiones, identificar en qué situaciones
se  usan  habilidades  adecuadas  y  abrir  la  discusión  sobre  la  conveniencia  de  su uso. Como cierre, entre todos
se intentará elaborar una definición de habilidad social para la convivencia.

Tiempo
Una hora

Requerimiento
• Cuaderno de trabajo
• Rotafolio y marcadores

1- Remitir al grupo a la página correspondiente de su Cuaderno de trabajo para que den
 lectura al ejercicio.

2-   Consigna para el facilitador/a:
  “Verán  que  el  ejercicio  plantea una situación y cuatro posibles respuestas. La
  idea  es  reflexionar  sobre  lo  que  dice  cada  respuesta, cómo lo dice y lo que
  puede producir esa respuesta  en el joven que escucha como en el que la emite

Sería  oportuno  también  preguntarse  por  los  sentimientos  y  emociones  que
pueden despertar. 

3-   Para esto, lee con atención la siguiente situación: 

Ahora procura ponerte en el lugar de Juan para intentar comprender qué sintió frente a 
cada una de las respuestas que dio Rolando.

      Pasos sugeridos

Juan  y  Rolando  se   encuentran   habitualmente  para  jugar  un partido de fútbol con otros
compañeros.   En   los  últimos  encuentros  Juan  ve  que  Rolando  no  juega  como  antes,
parece  nervioso  y  preocupado.  Cuando  termina  el  partido  Juan se acerca y le pregunta
si le pasa algo. Rolando, entonces,

 1- Se levanta de hombros, no dice nada, pega la vuelta y se va. 

 2- Responde malhumorado que no le pasa nada mientras prepara su bolso para irse.

 3- Le agradece que se preocupe por él y le pregunta si puede escucharlo.

 4-  Le responde: “Sí, me pasan cosas. ¡Déjame sólo!”

      Para la 
discusión
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No siempre es fácil encontrar maneras acertadas para plantear lo que nos pasa, las dudas que tenemos o nuestros
derechos;  no  sólo  ante  situaciones  conflictivas  sino que también, a veces, nos encontramos sin saber qué decir
cuando queremos expresar nuestro agradecimiento a alguien.

Finalizada  esta  tarea se procede a presentar en plenaria a los/las compañeros/as el
resultado del trabajo grupal. El facilitador puede sugerir que comenten especialmente
en  qué  casos  les  resultó  más  difícil  encontrar una respuesta y si sintieron que les
faltaban  recursos  para enfrentar la situación como ser qué palabras adecuadas usar
ante casos determinados. 

Es  importante  recoger  las  ventajas  e  inconvenientes de cada una de las opciones
para  destacar  que  cuando  podemos  plantear  con  justeza  nuestros intereses nos
sentimos mejor con nosotros mismos y con los demás  pero también propiciamos que
los  otros  se  sientan  mejor  y  así,  crear  climas  y  estados  donde  sea posible una
convivencia  respetuosa  y tolerante que ayude a un mutuo enriquecimiento y a hacer
más humanas nuestras relaciones. 

1- Solicitar al grupo organizarse en grupos de seis personas cada uno.

2- Distribuir a cada grupo una fotocopia o tarjeta con la situación a considerar. 

3- Invitar a que lean el material de apoyo 4 que está en el cuaderno de trabajo al iniciar la actividad.

4- Trabajo en equipo con las tarjetas.

5- Puesta en común.

6- Se sugiere una tarea para completar en otro momento.

“A  continuación vamos a trabajar situaciones que nos enfrentan a circunstancias en las que tenemos que
pedir ayuda,  decir que no a alguien porque creemos que lo que nos propone no nos conviene, manifestar
que encontramos diferencia entre lo que alguien nos manifiesta con sus palabras y su actuación, etcétera.
Frente a  ellas podemos tener distintas reacciones  que ocasionarán también consecuencias distintas. Por
ejemplo,  podemos  aceptar  todo  lo  que  está  ocurriendo sin expresar lo que pensamos o nos molesta y
vernos comprometidos en  situaciones que no deseábamos. Es lo que se conoce como posición pasiva. O
por  el  contrario,  podemos  asumir una forma agresiva en la que manifestamos nuestro deseo pero de tal
manera   que   resiente  la  relación.   Otra  posibilidad  es  mostrar  una respuesta asertiva que es cuando
logramos plantear nuestra posición sin herir a los demás. 

      Pasos sugeridos

7- Quien facilita puede introducir la actividad de esta manera:
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Opción 1:
Aceptas  la  invitación  aunque  te  despierta  dudas y sabes que la suma de dinero que debes aportar es
considerable para ti.

Opción 2:
Reaccionas de mala manera diciendo que no aceptas bebidas alcohólicas en reuniones y menos pensar
en cometer excesos;  que  es una locura lo que solicitan para cubrir los gastos y que participar en fiestas
así no es de tu interés. 

Opción 3: 
Planteas que estás encantado que te hayan tenido en cuenta pero que es muy alto para ti el importe que
tienes  que  disponer para poder participar. Manifiestas también que te gustaría compartir con ellos otras
actividades y que no estás muy de acuerdo cuando se cometen excesos.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
Le entregas el dinero teniendo la certeza que es una excusa

Opción 2
Le dices que es un mentiroso; que el dinero no es para comprar remedios a su madre.
Que lo que está haciendo está afectando  la larga amistad que los une. 

Opción 3 
Le dices que  te gustaría ayudarlo y que aunque tienen comprometido en gran parte el sueldo
podrías considerar lo que te pide. Pero más que esto te preocupa que sentir que algo le pasa
y que esto, incluso, puede ser una excusa. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
No  dices  nada   pero  te  sientes muy afectada pensando en todas las veces que le prestaste ropa a
ella considerando que era tu amiga y las necesitaba. 

Opción 2
Te enojas mucho con ella. Le dices que es una desconsiderada y egoísta. Con tono elevado le gritas
que te desilusionó como amiga. 

Opción 3 
Le  dices  que  tendrá  sus  razones pero que no esperabas su negación. Le preguntas si tiene miedo
que  se  las  arruines  o  por  qué.  Le  vuelves  a plantear que tienes un casamiento y que contar con
algo de ropa es importante para ti.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes?  ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Puntos importantes para considerar!

anexo para
sacar copia

Tarjeta 1: Situación 1

Hace  poco tiempo que estás trabajando. Conseguir el empleo te llevó mucho esfuerzo y ahora
estás  muy  contento  con  él  porque te permite mucha independencia, darte algunos  gustos y
colaborar en los gastos de tu casa. Estás tratando de integrarte con tus compañeros de trabajo
pero no te resulta fácil.  Se acerca el fin de semana y un compañero muy aceptado en el grupo,
te  invita  a  una  fiesta en la que correrán las bebidas alcohólicas y seguramente se cometerán
excesos.  Lo  que  tendrías  que aportar para cubrir los gastos representa una suma importante
para ti. 

Tarjeta 2: Situación 2

Has cobrado tu primer sueldo. Desde tiempo atrás vienes planeando lo que harás con él y
en  parte  lo  tienes  comprometido. Tu  mejor amigo te pide dinero para comprar remedios
para su madre que sabes que está enferma pero, en esta oportunidad, sientes que es una
excusa. Últimamente lo encuentras cambiado. Has tratado de hablar con él pero negó que
tenga algún problema.

Tarjeta 3: Situación 3

María habitualmente te pide que le prestes ropa para salir con sus amigas. Ahora su tía le
regaló varias prendas muy bonitas y tú le solicitaste algunas porque tienes un casamiento.
María no quiso prestártelas.

4- Se invita a leer el material de apoyo  1, 2 y 3 
que está en el cuaderno de trabajo
y se solicitan algunos
breves comentarios. 

5- A  continuación  se  abrirá  el  debate.   Luego   del   debate  quien   facilita
    puede sintetizar los aspectos más relevantes del mismo e invitar al grupo a
    elaborar  una definición de lo que se considera habilidades sociales para la
    convivencia.  Esta  definición  puede  ser  registrada en el rotafolio por un/a
    participante.
             
             
             

Puede cerrar esta parte de la actividad comentando que
las personas vamos aprendiendo, a lo largo de la vida, a
desarrollar algunas habilidades más que otras según las
características personales de cada uno y el ambiente
donde  vivimos.

Cada sociedad define cuáles son esos comportamientos y 
los refuerza. Un comportamiento es adecuado si es del  
agrado del grupo, pero puede ser considerado inadecuado  
para otro grupo  de referencia, o para otro momento o 
situación.

También producimos aprendizajes distintos según el   
género. Con el tiempo vamos disponiendo de un amplio 
repertorio de habilidades sociales que constituyen nuestra  
competencia social. El ámbito laboral requiere habilidades   
específicas y otras generales que se hace necesario 
desarrollar.

También podemos encontrar déficit en su desarrollo sea por   
la falta de modelos adecuados o porque la persona aunque   
disponga de estas habilidades no sepa cuándo utilizarlas.

Las habilidades sociales al ser comportamientos complejos 
reúnen componentes diversos. Así cuando queremos 
expresar algo no sólo debemos tener en cuenta el 
componente verbal sino también el   tono y los gestos que 
son componentes no verbales. 

Tarea  sugerida:

Piensa en una situación
en la que te hayas encontrado
en la que no pudiste
contestar de manera
asertiva, y que ahora sí 
podrías hacerlo.
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Nivelación de
expectativas

actividad 2 actividad 3

actividad 4     

Guía del ejercicio

Objetivo
Conocer y nivelar las expectativas del grupo respecto de los
objetivos y contenidos del módulo. 

Descripción
Se presentará el objetivo del módulo, los contenidos y las actividades
que  se  desarrollarán.  Mediante  preguntas  se  trata  de  indagar las
inquietudes que despierta el tema y su tratamiento para aclarar dudas
y ajustar las expectativas que se tengan al respecto.

      Pasos sugeridos
1-  Explicitar antes de iniciar la presentación, el objetivo de la misma.

2-  Presentar tarjetas con el nombre del módulo: Habilidades sociales para la convivencia.

3-  Quien facilita puede indagar: 
     ¿Qué te sugiere la palabra habilidad social? 
     ¿Podrías relacionarlas de alguna manera con lo que haces? ¿Cómo?
     Conociendo ahora el nombre del módulo ¿qué esperan de esta sesión del taller?

4-  Anotar en un afiche las intervenciones organizándolas de tal manera que se puedan
     agrupar las expectativas  que sean comunes o similares.

5-  Presentar el programa del módulo.

6-  Ajustar las expectativas en relación con lo que abordará el módulo. 

15 minutos como máximo

Tiempo

Requerimientos
• Tarjetas
• Afiche
• Marcador
• Cinta adhesiva o tachuelas
• Pizarras

Encontramos
respuestas
asertivas

Guía del ejercicio

Objetivo
Valorar las respuestas asertivas como recursos que facilitan

     la convivencia y descubrir y usar recursos apropiados.

Descripción
El ejercicio está pensado en dos tiempos; en la primera parte se efectúa un trabajo en grupos y en la
segunda  una  plenaria.  La tarea enfrenta a los/las participantes a una situación en la que tienen que
optar  por  una respuesta de las tres presentadas para que identifiquen cuál sería su comportamiento
ante  esa  situación.  Se  identifica  la respuesta asertiva y al final se reflexiona sobre la conveniencia
de su  uso. El ejercicio posibilita plantear posiciones personales y lograr acuerdos con el equipo para
elaborar las respuestas.

Tiempo
 Una hora

Requerimientos
• Fotocopias de las situaciones
  a trabajar.
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actividad 3

Algunas preguntas que te pueden ayudar: 

1- ¿Cuál de todas estas respuestas habrá dejado mejor a Juan? ¿Por qué?

2- ¿Cuál de todas ellas dejará más contentas a las dos personas? ¿Por qué?

3- Para Rolando ¿Te parece que será lo mismo dar una respuesta que otra?

4- Trata  de  identificar  en  qué  situaciones  se emplean habilidades sociales
     y cuándo facilitan una convivencia satisfactoria para ambos personajes. 

Puntos importantes para considerar
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Sugerencias para el cierre de esta actividad:

 

Sería  deseable  que  quien  facilita  esté atento/a  para  introducir en el debate la importancia
del contexto para que una competencia social sea considerada adecuada.

Un  comportamiento  es  considerado   incorrecto  si  no es del agrado del grupo que lo juzga,
pero puede ser considerado habilidoso por otro grupo de referencia.

!
¿Qué habilidades son
necesarias  para lograr
una buena convivencia? 

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Identificar habilidades sociales mediante ejemplos prácticos.
2- Percibir  en  los  ejemplos  en  qué  situaciones  se emplean
 habilidades que facilitan una buena convivencia. 
3- Valorar  la  importancia  que  tiene  la  manera de responder
 según  el  tono  o  el  vocabulario utilizado en las reacciones
 que provocan en los demás.
4- Reflexionar sobre la conveniencia de su uso. 

Descripción
Esta actividad se desarrolla en dos tiempos.
La  primera  parte  es  una  actividad  de  reflexión  personal  en  la  que  se  presenta  una  situación  en  la que un/a
compañero/a formula a otro/a una pregunta y se presentan para analizar cuatro posibles respuestas a esta pregunta. 
La  idea  del  ejercicio es observar lo que se dice, cómo se dice y reflexionar sobre lo que estas respuestas producen
en  quien  las  escucha  y  qué  sentimientos  y  emociones  pueden despertar. Deducir en qué situaciones se recurre
a habilidades sociales adecuadas para fomentar una convivencia satisfactoria.
En  segundo  lugar,  se  abrirá  el debate para presentar el  resultado de las reflexiones, identificar en qué situaciones
se  usan  habilidades  adecuadas  y  abrir  la  discusión  sobre  la  conveniencia  de  su uso. Como cierre, entre todos
se intentará elaborar una definición de habilidad social para la convivencia.

Tiempo
Una hora

Requerimiento
• Cuaderno de trabajo
• Rotafolio y marcadores

1- Remitir al grupo a la página correspondiente de su Cuaderno de trabajo para que den
 lectura al ejercicio.

2-   Consigna para el facilitador/a:
  “Verán  que  el  ejercicio  plantea una situación y cuatro posibles respuestas. La
  idea  es  reflexionar  sobre  lo  que  dice  cada  respuesta, cómo lo dice y lo que
  puede producir esa respuesta  en el joven que escucha como en el que la emite

Sería  oportuno  también  preguntarse  por  los  sentimientos  y  emociones  que
pueden despertar. 

3-   Para esto, lee con atención la siguiente situación: 

Ahora procura ponerte en el lugar de Juan para intentar comprender qué sintió frente a 
cada una de las respuestas que dio Rolando.

      Pasos sugeridos

Juan  y  Rolando  se   encuentran   habitualmente  para  jugar  un partido de fútbol con otros
compañeros.   En   los  últimos  encuentros  Juan  ve  que  Rolando  no  juega  como  antes,
parece  nervioso  y  preocupado.  Cuando  termina  el  partido  Juan se acerca y le pregunta
si le pasa algo. Rolando, entonces,

 1- Se levanta de hombros, no dice nada, pega la vuelta y se va. 

 2- Responde malhumorado que no le pasa nada mientras prepara su bolso para irse.

 3- Le agradece que se preocupe por él y le pregunta si puede escucharlo.

 4-  Le responde: “Sí, me pasan cosas. ¡Déjame sólo!”

      Para la 
discusión
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No siempre es fácil encontrar maneras acertadas para plantear lo que nos pasa, las dudas que tenemos o nuestros
derechos;  no  sólo  ante  situaciones  conflictivas  sino que también, a veces, nos encontramos sin saber qué decir
cuando queremos expresar nuestro agradecimiento a alguien.

Finalizada  esta  tarea se procede a presentar en plenaria a los/las compañeros/as el
resultado del trabajo grupal. El facilitador puede sugerir que comenten especialmente
en  qué  casos  les  resultó  más  difícil  encontrar una respuesta y si sintieron que les
faltaban  recursos  para enfrentar la situación como ser qué palabras adecuadas usar
ante casos determinados. 

Es  importante  recoger  las  ventajas  e  inconvenientes de cada una de las opciones
para  destacar  que  cuando  podemos  plantear  con  justeza  nuestros intereses nos
sentimos mejor con nosotros mismos y con los demás  pero también propiciamos que
los  otros  se  sientan  mejor  y  así,  crear  climas  y  estados  donde  sea posible una
convivencia  respetuosa  y tolerante que ayude a un mutuo enriquecimiento y a hacer
más humanas nuestras relaciones. 

1- Solicitar al grupo organizarse en grupos de seis personas cada uno.

2- Distribuir a cada grupo una fotocopia o tarjeta con la situación a considerar. 

3- Invitar a que lean el material de apoyo 4 que está en el cuaderno de trabajo al iniciar la actividad.

4- Trabajo en equipo con las tarjetas.

5- Puesta en común.

6- Se sugiere una tarea para completar en otro momento.

“A  continuación vamos a trabajar situaciones que nos enfrentan a circunstancias en las que tenemos que
pedir ayuda,  decir que no a alguien porque creemos que lo que nos propone no nos conviene, manifestar
que encontramos diferencia entre lo que alguien nos manifiesta con sus palabras y su actuación, etcétera.
Frente a  ellas podemos tener distintas reacciones  que ocasionarán también consecuencias distintas. Por
ejemplo,  podemos  aceptar  todo  lo  que  está  ocurriendo sin expresar lo que pensamos o nos molesta y
vernos comprometidos en  situaciones que no deseábamos. Es lo que se conoce como posición pasiva. O
por  el  contrario,  podemos  asumir una forma agresiva en la que manifestamos nuestro deseo pero de tal
manera   que   resiente  la  relación.   Otra  posibilidad  es  mostrar  una respuesta asertiva que es cuando
logramos plantear nuestra posición sin herir a los demás. 

      Pasos sugeridos

7- Quien facilita puede introducir la actividad de esta manera:
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Opción 1:
Aceptas  la  invitación  aunque  te  despierta  dudas y sabes que la suma de dinero que debes aportar es
considerable para ti.

Opción 2:
Reaccionas de mala manera diciendo que no aceptas bebidas alcohólicas en reuniones y menos pensar
en cometer excesos;  que  es una locura lo que solicitan para cubrir los gastos y que participar en fiestas
así no es de tu interés. 

Opción 3: 
Planteas que estás encantado que te hayan tenido en cuenta pero que es muy alto para ti el importe que
tienes  que  disponer para poder participar. Manifiestas también que te gustaría compartir con ellos otras
actividades y que no estás muy de acuerdo cuando se cometen excesos.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
Le entregas el dinero teniendo la certeza que es una excusa

Opción 2
Le dices que es un mentiroso; que el dinero no es para comprar remedios a su madre.
Que lo que está haciendo está afectando  la larga amistad que los une. 

Opción 3 
Le dices que  te gustaría ayudarlo y que aunque tienen comprometido en gran parte el sueldo
podrías considerar lo que te pide. Pero más que esto te preocupa que sentir que algo le pasa
y que esto, incluso, puede ser una excusa. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
No  dices  nada   pero  te  sientes muy afectada pensando en todas las veces que le prestaste ropa a
ella considerando que era tu amiga y las necesitaba. 

Opción 2
Te enojas mucho con ella. Le dices que es una desconsiderada y egoísta. Con tono elevado le gritas
que te desilusionó como amiga. 

Opción 3 
Le  dices  que  tendrá  sus  razones pero que no esperabas su negación. Le preguntas si tiene miedo
que  se  las  arruines  o  por  qué.  Le  vuelves  a plantear que tienes un casamiento y que contar con
algo de ropa es importante para ti.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes?  ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Puntos importantes para considerar!

anexo para
sacar copia

Tarjeta 1: Situación 1

Hace  poco tiempo que estás trabajando. Conseguir el empleo te llevó mucho esfuerzo y ahora
estás  muy  contento  con  él  porque te permite mucha independencia, darte algunos  gustos y
colaborar en los gastos de tu casa. Estás tratando de integrarte con tus compañeros de trabajo
pero no te resulta fácil.  Se acerca el fin de semana y un compañero muy aceptado en el grupo,
te  invita  a  una  fiesta en la que correrán las bebidas alcohólicas y seguramente se cometerán
excesos.  Lo  que  tendrías  que aportar para cubrir los gastos representa una suma importante
para ti. 

Tarjeta 2: Situación 2

Has cobrado tu primer sueldo. Desde tiempo atrás vienes planeando lo que harás con él y
en  parte  lo  tienes  comprometido. Tu  mejor amigo te pide dinero para comprar remedios
para su madre que sabes que está enferma pero, en esta oportunidad, sientes que es una
excusa. Últimamente lo encuentras cambiado. Has tratado de hablar con él pero negó que
tenga algún problema.

Tarjeta 3: Situación 3

María habitualmente te pide que le prestes ropa para salir con sus amigas. Ahora su tía le
regaló varias prendas muy bonitas y tú le solicitaste algunas porque tienes un casamiento.
María no quiso prestártelas.

4- Se invita a leer el material de apoyo  1, 2 y 3 
que está en el cuaderno de trabajo
y se solicitan algunos
breves comentarios. 

5- A  continuación  se  abrirá  el  debate.   Luego   del   debate  quien   facilita
    puede sintetizar los aspectos más relevantes del mismo e invitar al grupo a
    elaborar  una definición de lo que se considera habilidades sociales para la
    convivencia.  Esta  definición  puede  ser  registrada en el rotafolio por un/a
    participante.
             
             
             

Puede cerrar esta parte de la actividad comentando que
las personas vamos aprendiendo, a lo largo de la vida, a
desarrollar algunas habilidades más que otras según las
características personales de cada uno y el ambiente
donde  vivimos.

Cada sociedad define cuáles son esos comportamientos y 
los refuerza. Un comportamiento es adecuado si es del  
agrado del grupo, pero puede ser considerado inadecuado  
para otro grupo  de referencia, o para otro momento o 
situación.

También producimos aprendizajes distintos según el   
género. Con el tiempo vamos disponiendo de un amplio 
repertorio de habilidades sociales que constituyen nuestra  
competencia social. El ámbito laboral requiere habilidades   
específicas y otras generales que se hace necesario 
desarrollar.

También podemos encontrar déficit en su desarrollo sea por   
la falta de modelos adecuados o porque la persona aunque   
disponga de estas habilidades no sepa cuándo utilizarlas.

Las habilidades sociales al ser comportamientos complejos 
reúnen componentes diversos. Así cuando queremos 
expresar algo no sólo debemos tener en cuenta el 
componente verbal sino también el   tono y los gestos que 
son componentes no verbales. 

Tarea  sugerida:

Piensa en una situación
en la que te hayas encontrado
en la que no pudiste
contestar de manera
asertiva, y que ahora sí 
podrías hacerlo.
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actividad 4
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Nivelación de
expectativas

actividad 2 actividad 3

actividad 4     

Guía del ejercicio

Objetivo
Conocer y nivelar las expectativas del grupo respecto de los
objetivos y contenidos del módulo. 

Descripción
Se presentará el objetivo del módulo, los contenidos y las actividades
que  se  desarrollarán.  Mediante  preguntas  se  trata  de  indagar las
inquietudes que despierta el tema y su tratamiento para aclarar dudas
y ajustar las expectativas que se tengan al respecto.

      Pasos sugeridos
1-  Explicitar antes de iniciar la presentación, el objetivo de la misma.

2-  Presentar tarjetas con el nombre del módulo: Habilidades sociales para la convivencia.

3-  Quien facilita puede indagar: 
     ¿Qué te sugiere la palabra habilidad social? 
     ¿Podrías relacionarlas de alguna manera con lo que haces? ¿Cómo?
     Conociendo ahora el nombre del módulo ¿qué esperan de esta sesión del taller?

4-  Anotar en un afiche las intervenciones organizándolas de tal manera que se puedan
     agrupar las expectativas  que sean comunes o similares.

5-  Presentar el programa del módulo.

6-  Ajustar las expectativas en relación con lo que abordará el módulo. 

15 minutos como máximo

Tiempo

Requerimientos
• Tarjetas
• Afiche
• Marcador
• Cinta adhesiva o tachuelas
• Pizarras

Encontramos
respuestas
asertivas

Guía del ejercicio

Objetivo
Valorar las respuestas asertivas como recursos que facilitan

     la convivencia y descubrir y usar recursos apropiados.

Descripción
El ejercicio está pensado en dos tiempos; en la primera parte se efectúa un trabajo en grupos y en la
segunda  una  plenaria.  La tarea enfrenta a los/las participantes a una situación en la que tienen que
optar  por  una respuesta de las tres presentadas para que identifiquen cuál sería su comportamiento
ante  esa  situación.  Se  identifica  la respuesta asertiva y al final se reflexiona sobre la conveniencia
de su  uso. El ejercicio posibilita plantear posiciones personales y lograr acuerdos con el equipo para
elaborar las respuestas.

Tiempo
 Una hora

Requerimientos
• Fotocopias de las situaciones
  a trabajar.
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actividad 3
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actividad 3

Algunas preguntas que te pueden ayudar: 

1- ¿Cuál de todas estas respuestas habrá dejado mejor a Juan? ¿Por qué?

2- ¿Cuál de todas ellas dejará más contentas a las dos personas? ¿Por qué?

3- Para Rolando ¿Te parece que será lo mismo dar una respuesta que otra?

4- Trata  de  identificar  en  qué  situaciones  se emplean habilidades sociales
     y cuándo facilitan una convivencia satisfactoria para ambos personajes. 

Puntos importantes para considerar
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Sugerencias para el cierre de esta actividad:

 

Sería  deseable  que  quien  facilita  esté atento/a  para  introducir en el debate la importancia
del contexto para que una competencia social sea considerada adecuada.

Un  comportamiento  es  considerado   incorrecto  si  no es del agrado del grupo que lo juzga,
pero puede ser considerado habilidoso por otro grupo de referencia.

!
¿Qué habilidades son
necesarias  para lograr
una buena convivencia? 

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Identificar habilidades sociales mediante ejemplos prácticos.
2- Percibir  en  los  ejemplos  en  qué  situaciones  se emplean
 habilidades que facilitan una buena convivencia. 
3- Valorar  la  importancia  que  tiene  la  manera de responder
 según  el  tono  o  el  vocabulario utilizado en las reacciones
 que provocan en los demás.
4- Reflexionar sobre la conveniencia de su uso. 

Descripción
Esta actividad se desarrolla en dos tiempos.
La  primera  parte  es  una  actividad  de  reflexión  personal  en  la  que  se  presenta  una  situación  en  la que un/a
compañero/a formula a otro/a una pregunta y se presentan para analizar cuatro posibles respuestas a esta pregunta. 
La  idea  del  ejercicio es observar lo que se dice, cómo se dice y reflexionar sobre lo que estas respuestas producen
en  quien  las  escucha  y  qué  sentimientos  y  emociones  pueden despertar. Deducir en qué situaciones se recurre
a habilidades sociales adecuadas para fomentar una convivencia satisfactoria.
En  segundo  lugar,  se  abrirá  el debate para presentar el  resultado de las reflexiones, identificar en qué situaciones
se  usan  habilidades  adecuadas  y  abrir  la  discusión  sobre  la  conveniencia  de  su uso. Como cierre, entre todos
se intentará elaborar una definición de habilidad social para la convivencia.

Tiempo
Una hora

Requerimiento
• Cuaderno de trabajo
• Rotafolio y marcadores

1- Remitir al grupo a la página correspondiente de su Cuaderno de trabajo para que den
 lectura al ejercicio.

2-   Consigna para el facilitador/a:
  “Verán  que  el  ejercicio  plantea una situación y cuatro posibles respuestas. La
  idea  es  reflexionar  sobre  lo  que  dice  cada  respuesta, cómo lo dice y lo que
  puede producir esa respuesta  en el joven que escucha como en el que la emite

Sería  oportuno  también  preguntarse  por  los  sentimientos  y  emociones  que
pueden despertar. 

3-   Para esto, lee con atención la siguiente situación: 

Ahora procura ponerte en el lugar de Juan para intentar comprender qué sintió frente a 
cada una de las respuestas que dio Rolando.

      Pasos sugeridos

Juan  y  Rolando  se   encuentran   habitualmente  para  jugar  un partido de fútbol con otros
compañeros.   En   los  últimos  encuentros  Juan  ve  que  Rolando  no  juega  como  antes,
parece  nervioso  y  preocupado.  Cuando  termina  el  partido  Juan se acerca y le pregunta
si le pasa algo. Rolando, entonces,

 1- Se levanta de hombros, no dice nada, pega la vuelta y se va. 

 2- Responde malhumorado que no le pasa nada mientras prepara su bolso para irse.

 3- Le agradece que se preocupe por él y le pregunta si puede escucharlo.

 4-  Le responde: “Sí, me pasan cosas. ¡Déjame sólo!”

      Para la 
discusión
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No siempre es fácil encontrar maneras acertadas para plantear lo que nos pasa, las dudas que tenemos o nuestros
derechos;  no  sólo  ante  situaciones  conflictivas  sino que también, a veces, nos encontramos sin saber qué decir
cuando queremos expresar nuestro agradecimiento a alguien.

Finalizada  esta  tarea se procede a presentar en plenaria a los/las compañeros/as el
resultado del trabajo grupal. El facilitador puede sugerir que comenten especialmente
en  qué  casos  les  resultó  más  difícil  encontrar una respuesta y si sintieron que les
faltaban  recursos  para enfrentar la situación como ser qué palabras adecuadas usar
ante casos determinados. 

Es  importante  recoger  las  ventajas  e  inconvenientes de cada una de las opciones
para  destacar  que  cuando  podemos  plantear  con  justeza  nuestros intereses nos
sentimos mejor con nosotros mismos y con los demás  pero también propiciamos que
los  otros  se  sientan  mejor  y  así,  crear  climas  y  estados  donde  sea posible una
convivencia  respetuosa  y tolerante que ayude a un mutuo enriquecimiento y a hacer
más humanas nuestras relaciones. 

1- Solicitar al grupo organizarse en grupos de seis personas cada uno.

2- Distribuir a cada grupo una fotocopia o tarjeta con la situación a considerar. 

3- Invitar a que lean el material de apoyo 4 que está en el cuaderno de trabajo al iniciar la actividad.

4- Trabajo en equipo con las tarjetas.

5- Puesta en común.

6- Se sugiere una tarea para completar en otro momento.

“A  continuación vamos a trabajar situaciones que nos enfrentan a circunstancias en las que tenemos que
pedir ayuda,  decir que no a alguien porque creemos que lo que nos propone no nos conviene, manifestar
que encontramos diferencia entre lo que alguien nos manifiesta con sus palabras y su actuación, etcétera.
Frente a  ellas podemos tener distintas reacciones  que ocasionarán también consecuencias distintas. Por
ejemplo,  podemos  aceptar  todo  lo  que  está  ocurriendo sin expresar lo que pensamos o nos molesta y
vernos comprometidos en  situaciones que no deseábamos. Es lo que se conoce como posición pasiva. O
por  el  contrario,  podemos  asumir una forma agresiva en la que manifestamos nuestro deseo pero de tal
manera   que   resiente  la  relación.   Otra  posibilidad  es  mostrar  una respuesta asertiva que es cuando
logramos plantear nuestra posición sin herir a los demás. 

      Pasos sugeridos

7- Quien facilita puede introducir la actividad de esta manera:
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Opción 1:
Aceptas  la  invitación  aunque  te  despierta  dudas y sabes que la suma de dinero que debes aportar es
considerable para ti.

Opción 2:
Reaccionas de mala manera diciendo que no aceptas bebidas alcohólicas en reuniones y menos pensar
en cometer excesos;  que  es una locura lo que solicitan para cubrir los gastos y que participar en fiestas
así no es de tu interés. 

Opción 3: 
Planteas que estás encantado que te hayan tenido en cuenta pero que es muy alto para ti el importe que
tienes  que  disponer para poder participar. Manifiestas también que te gustaría compartir con ellos otras
actividades y que no estás muy de acuerdo cuando se cometen excesos.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
Le entregas el dinero teniendo la certeza que es una excusa

Opción 2
Le dices que es un mentiroso; que el dinero no es para comprar remedios a su madre.
Que lo que está haciendo está afectando  la larga amistad que los une. 

Opción 3 
Le dices que  te gustaría ayudarlo y que aunque tienen comprometido en gran parte el sueldo
podrías considerar lo que te pide. Pero más que esto te preocupa que sentir que algo le pasa
y que esto, incluso, puede ser una excusa. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
No  dices  nada   pero  te  sientes muy afectada pensando en todas las veces que le prestaste ropa a
ella considerando que era tu amiga y las necesitaba. 

Opción 2
Te enojas mucho con ella. Le dices que es una desconsiderada y egoísta. Con tono elevado le gritas
que te desilusionó como amiga. 

Opción 3 
Le  dices  que  tendrá  sus  razones pero que no esperabas su negación. Le preguntas si tiene miedo
que  se  las  arruines  o  por  qué.  Le  vuelves  a plantear que tienes un casamiento y que contar con
algo de ropa es importante para ti.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes?  ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Puntos importantes para considerar!

anexo para
sacar copia

Tarjeta 1: Situación 1

Hace  poco tiempo que estás trabajando. Conseguir el empleo te llevó mucho esfuerzo y ahora
estás  muy  contento  con  él  porque te permite mucha independencia, darte algunos  gustos y
colaborar en los gastos de tu casa. Estás tratando de integrarte con tus compañeros de trabajo
pero no te resulta fácil.  Se acerca el fin de semana y un compañero muy aceptado en el grupo,
te  invita  a  una  fiesta en la que correrán las bebidas alcohólicas y seguramente se cometerán
excesos.  Lo  que  tendrías  que aportar para cubrir los gastos representa una suma importante
para ti. 

Tarjeta 2: Situación 2

Has cobrado tu primer sueldo. Desde tiempo atrás vienes planeando lo que harás con él y
en  parte  lo  tienes  comprometido. Tu  mejor amigo te pide dinero para comprar remedios
para su madre que sabes que está enferma pero, en esta oportunidad, sientes que es una
excusa. Últimamente lo encuentras cambiado. Has tratado de hablar con él pero negó que
tenga algún problema.

Tarjeta 3: Situación 3

María habitualmente te pide que le prestes ropa para salir con sus amigas. Ahora su tía le
regaló varias prendas muy bonitas y tú le solicitaste algunas porque tienes un casamiento.
María no quiso prestártelas.

4- Se invita a leer el material de apoyo  1, 2 y 3 
que está en el cuaderno de trabajo
y se solicitan algunos
breves comentarios. 

5- A  continuación  se  abrirá  el  debate.   Luego   del   debate  quien   facilita
    puede sintetizar los aspectos más relevantes del mismo e invitar al grupo a
    elaborar  una definición de lo que se considera habilidades sociales para la
    convivencia.  Esta  definición  puede  ser  registrada en el rotafolio por un/a
    participante.
             
             
             

Puede cerrar esta parte de la actividad comentando que
las personas vamos aprendiendo, a lo largo de la vida, a
desarrollar algunas habilidades más que otras según las
características personales de cada uno y el ambiente
donde  vivimos.

Cada sociedad define cuáles son esos comportamientos y 
los refuerza. Un comportamiento es adecuado si es del  
agrado del grupo, pero puede ser considerado inadecuado  
para otro grupo  de referencia, o para otro momento o 
situación.

También producimos aprendizajes distintos según el   
género. Con el tiempo vamos disponiendo de un amplio 
repertorio de habilidades sociales que constituyen nuestra  
competencia social. El ámbito laboral requiere habilidades   
específicas y otras generales que se hace necesario 
desarrollar.

También podemos encontrar déficit en su desarrollo sea por   
la falta de modelos adecuados o porque la persona aunque   
disponga de estas habilidades no sepa cuándo utilizarlas.

Las habilidades sociales al ser comportamientos complejos 
reúnen componentes diversos. Así cuando queremos 
expresar algo no sólo debemos tener en cuenta el 
componente verbal sino también el   tono y los gestos que 
son componentes no verbales. 

Tarea  sugerida:

Piensa en una situación
en la que te hayas encontrado
en la que no pudiste
contestar de manera
asertiva, y que ahora sí 
podrías hacerlo.
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Nivelación de
expectativas

actividad 2 actividad 3

actividad 4     

Guía del ejercicio

Objetivo
Conocer y nivelar las expectativas del grupo respecto de los
objetivos y contenidos del módulo. 

Descripción
Se presentará el objetivo del módulo, los contenidos y las actividades
que  se  desarrollarán.  Mediante  preguntas  se  trata  de  indagar las
inquietudes que despierta el tema y su tratamiento para aclarar dudas
y ajustar las expectativas que se tengan al respecto.

      Pasos sugeridos
1-  Explicitar antes de iniciar la presentación, el objetivo de la misma.

2-  Presentar tarjetas con el nombre del módulo: Habilidades sociales para la convivencia.

3-  Quien facilita puede indagar: 
     ¿Qué te sugiere la palabra habilidad social? 
     ¿Podrías relacionarlas de alguna manera con lo que haces? ¿Cómo?
     Conociendo ahora el nombre del módulo ¿qué esperan de esta sesión del taller?

4-  Anotar en un afiche las intervenciones organizándolas de tal manera que se puedan
     agrupar las expectativas  que sean comunes o similares.

5-  Presentar el programa del módulo.

6-  Ajustar las expectativas en relación con lo que abordará el módulo. 

15 minutos como máximo

Tiempo

Requerimientos
• Tarjetas
• Afiche
• Marcador
• Cinta adhesiva o tachuelas
• Pizarras

Encontramos
respuestas
asertivas

Guía del ejercicio

Objetivo
Valorar las respuestas asertivas como recursos que facilitan

     la convivencia y descubrir y usar recursos apropiados.

Descripción
El ejercicio está pensado en dos tiempos; en la primera parte se efectúa un trabajo en grupos y en la
segunda  una  plenaria.  La tarea enfrenta a los/las participantes a una situación en la que tienen que
optar  por  una respuesta de las tres presentadas para que identifiquen cuál sería su comportamiento
ante  esa  situación.  Se  identifica  la respuesta asertiva y al final se reflexiona sobre la conveniencia
de su  uso. El ejercicio posibilita plantear posiciones personales y lograr acuerdos con el equipo para
elaborar las respuestas.

Tiempo
 Una hora

Requerimientos
• Fotocopias de las situaciones
  a trabajar.

2

110

2

111

actividad 3

2

114

2

115

actividad 3

Algunas preguntas que te pueden ayudar: 

1- ¿Cuál de todas estas respuestas habrá dejado mejor a Juan? ¿Por qué?

2- ¿Cuál de todas ellas dejará más contentas a las dos personas? ¿Por qué?

3- Para Rolando ¿Te parece que será lo mismo dar una respuesta que otra?

4- Trata  de  identificar  en  qué  situaciones  se emplean habilidades sociales
     y cuándo facilitan una convivencia satisfactoria para ambos personajes. 

Puntos importantes para considerar
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Sugerencias para el cierre de esta actividad:

 

Sería  deseable  que  quien  facilita  esté atento/a  para  introducir en el debate la importancia
del contexto para que una competencia social sea considerada adecuada.

Un  comportamiento  es  considerado   incorrecto  si  no es del agrado del grupo que lo juzga,
pero puede ser considerado habilidoso por otro grupo de referencia.

!
¿Qué habilidades son
necesarias  para lograr
una buena convivencia? 

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Identificar habilidades sociales mediante ejemplos prácticos.
2- Percibir  en  los  ejemplos  en  qué  situaciones  se emplean
 habilidades que facilitan una buena convivencia. 
3- Valorar  la  importancia  que  tiene  la  manera de responder
 según  el  tono  o  el  vocabulario utilizado en las reacciones
 que provocan en los demás.
4- Reflexionar sobre la conveniencia de su uso. 

Descripción
Esta actividad se desarrolla en dos tiempos.
La  primera  parte  es  una  actividad  de  reflexión  personal  en  la  que  se  presenta  una  situación  en  la que un/a
compañero/a formula a otro/a una pregunta y se presentan para analizar cuatro posibles respuestas a esta pregunta. 
La  idea  del  ejercicio es observar lo que se dice, cómo se dice y reflexionar sobre lo que estas respuestas producen
en  quien  las  escucha  y  qué  sentimientos  y  emociones  pueden despertar. Deducir en qué situaciones se recurre
a habilidades sociales adecuadas para fomentar una convivencia satisfactoria.
En  segundo  lugar,  se  abrirá  el debate para presentar el  resultado de las reflexiones, identificar en qué situaciones
se  usan  habilidades  adecuadas  y  abrir  la  discusión  sobre  la  conveniencia  de  su uso. Como cierre, entre todos
se intentará elaborar una definición de habilidad social para la convivencia.

Tiempo
Una hora

Requerimiento
• Cuaderno de trabajo
• Rotafolio y marcadores

1- Remitir al grupo a la página correspondiente de su Cuaderno de trabajo para que den
 lectura al ejercicio.

2-   Consigna para el facilitador/a:
  “Verán  que  el  ejercicio  plantea una situación y cuatro posibles respuestas. La
  idea  es  reflexionar  sobre  lo  que  dice  cada  respuesta, cómo lo dice y lo que
  puede producir esa respuesta  en el joven que escucha como en el que la emite

Sería  oportuno  también  preguntarse  por  los  sentimientos  y  emociones  que
pueden despertar. 

3-   Para esto, lee con atención la siguiente situación: 

Ahora procura ponerte en el lugar de Juan para intentar comprender qué sintió frente a 
cada una de las respuestas que dio Rolando.

      Pasos sugeridos

Juan  y  Rolando  se   encuentran   habitualmente  para  jugar  un partido de fútbol con otros
compañeros.   En   los  últimos  encuentros  Juan  ve  que  Rolando  no  juega  como  antes,
parece  nervioso  y  preocupado.  Cuando  termina  el  partido  Juan se acerca y le pregunta
si le pasa algo. Rolando, entonces,

 1- Se levanta de hombros, no dice nada, pega la vuelta y se va. 

 2- Responde malhumorado que no le pasa nada mientras prepara su bolso para irse.

 3- Le agradece que se preocupe por él y le pregunta si puede escucharlo.

 4-  Le responde: “Sí, me pasan cosas. ¡Déjame sólo!”

      Para la 
discusión
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No siempre es fácil encontrar maneras acertadas para plantear lo que nos pasa, las dudas que tenemos o nuestros
derechos;  no  sólo  ante  situaciones  conflictivas  sino que también, a veces, nos encontramos sin saber qué decir
cuando queremos expresar nuestro agradecimiento a alguien.

Finalizada  esta  tarea se procede a presentar en plenaria a los/las compañeros/as el
resultado del trabajo grupal. El facilitador puede sugerir que comenten especialmente
en  qué  casos  les  resultó  más  difícil  encontrar una respuesta y si sintieron que les
faltaban  recursos  para enfrentar la situación como ser qué palabras adecuadas usar
ante casos determinados. 

Es  importante  recoger  las  ventajas  e  inconvenientes de cada una de las opciones
para  destacar  que  cuando  podemos  plantear  con  justeza  nuestros intereses nos
sentimos mejor con nosotros mismos y con los demás  pero también propiciamos que
los  otros  se  sientan  mejor  y  así,  crear  climas  y  estados  donde  sea posible una
convivencia  respetuosa  y tolerante que ayude a un mutuo enriquecimiento y a hacer
más humanas nuestras relaciones. 

1- Solicitar al grupo organizarse en grupos de seis personas cada uno.

2- Distribuir a cada grupo una fotocopia o tarjeta con la situación a considerar. 

3- Invitar a que lean el material de apoyo 4 que está en el cuaderno de trabajo al iniciar la actividad.

4- Trabajo en equipo con las tarjetas.

5- Puesta en común.

6- Se sugiere una tarea para completar en otro momento.

“A  continuación vamos a trabajar situaciones que nos enfrentan a circunstancias en las que tenemos que
pedir ayuda,  decir que no a alguien porque creemos que lo que nos propone no nos conviene, manifestar
que encontramos diferencia entre lo que alguien nos manifiesta con sus palabras y su actuación, etcétera.
Frente a  ellas podemos tener distintas reacciones  que ocasionarán también consecuencias distintas. Por
ejemplo,  podemos  aceptar  todo  lo  que  está  ocurriendo sin expresar lo que pensamos o nos molesta y
vernos comprometidos en  situaciones que no deseábamos. Es lo que se conoce como posición pasiva. O
por  el  contrario,  podemos  asumir una forma agresiva en la que manifestamos nuestro deseo pero de tal
manera   que   resiente  la  relación.   Otra  posibilidad  es  mostrar  una respuesta asertiva que es cuando
logramos plantear nuestra posición sin herir a los demás. 

      Pasos sugeridos

7- Quien facilita puede introducir la actividad de esta manera:
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Opción 1:
Aceptas  la  invitación  aunque  te  despierta  dudas y sabes que la suma de dinero que debes aportar es
considerable para ti.

Opción 2:
Reaccionas de mala manera diciendo que no aceptas bebidas alcohólicas en reuniones y menos pensar
en cometer excesos;  que  es una locura lo que solicitan para cubrir los gastos y que participar en fiestas
así no es de tu interés. 

Opción 3: 
Planteas que estás encantado que te hayan tenido en cuenta pero que es muy alto para ti el importe que
tienes  que  disponer para poder participar. Manifiestas también que te gustaría compartir con ellos otras
actividades y que no estás muy de acuerdo cuando se cometen excesos.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
Le entregas el dinero teniendo la certeza que es una excusa

Opción 2
Le dices que es un mentiroso; que el dinero no es para comprar remedios a su madre.
Que lo que está haciendo está afectando  la larga amistad que los une. 

Opción 3 
Le dices que  te gustaría ayudarlo y que aunque tienen comprometido en gran parte el sueldo
podrías considerar lo que te pide. Pero más que esto te preocupa que sentir que algo le pasa
y que esto, incluso, puede ser una excusa. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
No  dices  nada   pero  te  sientes muy afectada pensando en todas las veces que le prestaste ropa a
ella considerando que era tu amiga y las necesitaba. 

Opción 2
Te enojas mucho con ella. Le dices que es una desconsiderada y egoísta. Con tono elevado le gritas
que te desilusionó como amiga. 

Opción 3 
Le  dices  que  tendrá  sus  razones pero que no esperabas su negación. Le preguntas si tiene miedo
que  se  las  arruines  o  por  qué.  Le  vuelves  a plantear que tienes un casamiento y que contar con
algo de ropa es importante para ti.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes?  ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Puntos importantes para considerar!

anexo para
sacar copia

Tarjeta 1: Situación 1

Hace  poco tiempo que estás trabajando. Conseguir el empleo te llevó mucho esfuerzo y ahora
estás  muy  contento  con  él  porque te permite mucha independencia, darte algunos  gustos y
colaborar en los gastos de tu casa. Estás tratando de integrarte con tus compañeros de trabajo
pero no te resulta fácil.  Se acerca el fin de semana y un compañero muy aceptado en el grupo,
te  invita  a  una  fiesta en la que correrán las bebidas alcohólicas y seguramente se cometerán
excesos.  Lo  que  tendrías  que aportar para cubrir los gastos representa una suma importante
para ti. 

Tarjeta 2: Situación 2

Has cobrado tu primer sueldo. Desde tiempo atrás vienes planeando lo que harás con él y
en  parte  lo  tienes  comprometido. Tu  mejor amigo te pide dinero para comprar remedios
para su madre que sabes que está enferma pero, en esta oportunidad, sientes que es una
excusa. Últimamente lo encuentras cambiado. Has tratado de hablar con él pero negó que
tenga algún problema.

Tarjeta 3: Situación 3

María habitualmente te pide que le prestes ropa para salir con sus amigas. Ahora su tía le
regaló varias prendas muy bonitas y tú le solicitaste algunas porque tienes un casamiento.
María no quiso prestártelas.

4- Se invita a leer el material de apoyo  1, 2 y 3 
que está en el cuaderno de trabajo
y se solicitan algunos
breves comentarios. 

5- A  continuación  se  abrirá  el  debate.   Luego   del   debate  quien   facilita
    puede sintetizar los aspectos más relevantes del mismo e invitar al grupo a
    elaborar  una definición de lo que se considera habilidades sociales para la
    convivencia.  Esta  definición  puede  ser  registrada en el rotafolio por un/a
    participante.
             
             
             

Puede cerrar esta parte de la actividad comentando que
las personas vamos aprendiendo, a lo largo de la vida, a
desarrollar algunas habilidades más que otras según las
características personales de cada uno y el ambiente
donde  vivimos.

Cada sociedad define cuáles son esos comportamientos y 
los refuerza. Un comportamiento es adecuado si es del  
agrado del grupo, pero puede ser considerado inadecuado  
para otro grupo  de referencia, o para otro momento o 
situación.

También producimos aprendizajes distintos según el   
género. Con el tiempo vamos disponiendo de un amplio 
repertorio de habilidades sociales que constituyen nuestra  
competencia social. El ámbito laboral requiere habilidades   
específicas y otras generales que se hace necesario 
desarrollar.

También podemos encontrar déficit en su desarrollo sea por   
la falta de modelos adecuados o porque la persona aunque   
disponga de estas habilidades no sepa cuándo utilizarlas.

Las habilidades sociales al ser comportamientos complejos 
reúnen componentes diversos. Así cuando queremos 
expresar algo no sólo debemos tener en cuenta el 
componente verbal sino también el   tono y los gestos que 
son componentes no verbales. 

Tarea  sugerida:

Piensa en una situación
en la que te hayas encontrado
en la que no pudiste
contestar de manera
asertiva, y que ahora sí 
podrías hacerlo.
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Nivelación de
expectativas

actividad 2 actividad 3

actividad 4     

Guía del ejercicio

Objetivo
Conocer y nivelar las expectativas del grupo respecto de los
objetivos y contenidos del módulo. 

Descripción
Se presentará el objetivo del módulo, los contenidos y las actividades
que  se  desarrollarán.  Mediante  preguntas  se  trata  de  indagar las
inquietudes que despierta el tema y su tratamiento para aclarar dudas
y ajustar las expectativas que se tengan al respecto.

      Pasos sugeridos
1-  Explicitar antes de iniciar la presentación, el objetivo de la misma.

2-  Presentar tarjetas con el nombre del módulo: Habilidades sociales para la convivencia.

3-  Quien facilita puede indagar: 
     ¿Qué te sugiere la palabra habilidad social? 
     ¿Podrías relacionarlas de alguna manera con lo que haces? ¿Cómo?
     Conociendo ahora el nombre del módulo ¿qué esperan de esta sesión del taller?

4-  Anotar en un afiche las intervenciones organizándolas de tal manera que se puedan
     agrupar las expectativas  que sean comunes o similares.

5-  Presentar el programa del módulo.

6-  Ajustar las expectativas en relación con lo que abordará el módulo. 

15 minutos como máximo

Tiempo

Requerimientos
• Tarjetas
• Afiche
• Marcador
• Cinta adhesiva o tachuelas
• Pizarras

Encontramos
respuestas
asertivas

Guía del ejercicio

Objetivo
Valorar las respuestas asertivas como recursos que facilitan

     la convivencia y descubrir y usar recursos apropiados.

Descripción
El ejercicio está pensado en dos tiempos; en la primera parte se efectúa un trabajo en grupos y en la
segunda  una  plenaria.  La tarea enfrenta a los/las participantes a una situación en la que tienen que
optar  por  una respuesta de las tres presentadas para que identifiquen cuál sería su comportamiento
ante  esa  situación.  Se  identifica  la respuesta asertiva y al final se reflexiona sobre la conveniencia
de su  uso. El ejercicio posibilita plantear posiciones personales y lograr acuerdos con el equipo para
elaborar las respuestas.

Tiempo
 Una hora

Requerimientos
• Fotocopias de las situaciones
  a trabajar.
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actividad 3

Algunas preguntas que te pueden ayudar: 

1- ¿Cuál de todas estas respuestas habrá dejado mejor a Juan? ¿Por qué?

2- ¿Cuál de todas ellas dejará más contentas a las dos personas? ¿Por qué?

3- Para Rolando ¿Te parece que será lo mismo dar una respuesta que otra?

4- Trata  de  identificar  en  qué  situaciones  se emplean habilidades sociales
     y cuándo facilitan una convivencia satisfactoria para ambos personajes. 

Puntos importantes para considerar
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Sugerencias para el cierre de esta actividad:

 

Sería  deseable  que  quien  facilita  esté atento/a  para  introducir en el debate la importancia
del contexto para que una competencia social sea considerada adecuada.

Un  comportamiento  es  considerado   incorrecto  si  no es del agrado del grupo que lo juzga,
pero puede ser considerado habilidoso por otro grupo de referencia.

!
¿Qué habilidades son
necesarias  para lograr
una buena convivencia? 

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Identificar habilidades sociales mediante ejemplos prácticos.
2- Percibir  en  los  ejemplos  en  qué  situaciones  se emplean
 habilidades que facilitan una buena convivencia. 
3- Valorar  la  importancia  que  tiene  la  manera de responder
 según  el  tono  o  el  vocabulario utilizado en las reacciones
 que provocan en los demás.
4- Reflexionar sobre la conveniencia de su uso. 

Descripción
Esta actividad se desarrolla en dos tiempos.
La  primera  parte  es  una  actividad  de  reflexión  personal  en  la  que  se  presenta  una  situación  en  la que un/a
compañero/a formula a otro/a una pregunta y se presentan para analizar cuatro posibles respuestas a esta pregunta. 
La  idea  del  ejercicio es observar lo que se dice, cómo se dice y reflexionar sobre lo que estas respuestas producen
en  quien  las  escucha  y  qué  sentimientos  y  emociones  pueden despertar. Deducir en qué situaciones se recurre
a habilidades sociales adecuadas para fomentar una convivencia satisfactoria.
En  segundo  lugar,  se  abrirá  el debate para presentar el  resultado de las reflexiones, identificar en qué situaciones
se  usan  habilidades  adecuadas  y  abrir  la  discusión  sobre  la  conveniencia  de  su uso. Como cierre, entre todos
se intentará elaborar una definición de habilidad social para la convivencia.

Tiempo
Una hora

Requerimiento
• Cuaderno de trabajo
• Rotafolio y marcadores

1- Remitir al grupo a la página correspondiente de su Cuaderno de trabajo para que den
 lectura al ejercicio.

2-   Consigna para el facilitador/a:
  “Verán  que  el  ejercicio  plantea una situación y cuatro posibles respuestas. La
  idea  es  reflexionar  sobre  lo  que  dice  cada  respuesta, cómo lo dice y lo que
  puede producir esa respuesta  en el joven que escucha como en el que la emite

Sería  oportuno  también  preguntarse  por  los  sentimientos  y  emociones  que
pueden despertar. 

3-   Para esto, lee con atención la siguiente situación: 

Ahora procura ponerte en el lugar de Juan para intentar comprender qué sintió frente a 
cada una de las respuestas que dio Rolando.

      Pasos sugeridos

Juan  y  Rolando  se   encuentran   habitualmente  para  jugar  un partido de fútbol con otros
compañeros.   En   los  últimos  encuentros  Juan  ve  que  Rolando  no  juega  como  antes,
parece  nervioso  y  preocupado.  Cuando  termina  el  partido  Juan se acerca y le pregunta
si le pasa algo. Rolando, entonces,

 1- Se levanta de hombros, no dice nada, pega la vuelta y se va. 

 2- Responde malhumorado que no le pasa nada mientras prepara su bolso para irse.

 3- Le agradece que se preocupe por él y le pregunta si puede escucharlo.

 4-  Le responde: “Sí, me pasan cosas. ¡Déjame sólo!”

      Para la 
discusión
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No siempre es fácil encontrar maneras acertadas para plantear lo que nos pasa, las dudas que tenemos o nuestros
derechos;  no  sólo  ante  situaciones  conflictivas  sino que también, a veces, nos encontramos sin saber qué decir
cuando queremos expresar nuestro agradecimiento a alguien.

Finalizada  esta  tarea se procede a presentar en plenaria a los/las compañeros/as el
resultado del trabajo grupal. El facilitador puede sugerir que comenten especialmente
en  qué  casos  les  resultó  más  difícil  encontrar una respuesta y si sintieron que les
faltaban  recursos  para enfrentar la situación como ser qué palabras adecuadas usar
ante casos determinados. 

Es  importante  recoger  las  ventajas  e  inconvenientes de cada una de las opciones
para  destacar  que  cuando  podemos  plantear  con  justeza  nuestros intereses nos
sentimos mejor con nosotros mismos y con los demás  pero también propiciamos que
los  otros  se  sientan  mejor  y  así,  crear  climas  y  estados  donde  sea posible una
convivencia  respetuosa  y tolerante que ayude a un mutuo enriquecimiento y a hacer
más humanas nuestras relaciones. 

1- Solicitar al grupo organizarse en grupos de seis personas cada uno.

2- Distribuir a cada grupo una fotocopia o tarjeta con la situación a considerar. 

3- Invitar a que lean el material de apoyo 4 que está en el cuaderno de trabajo al iniciar la actividad.

4- Trabajo en equipo con las tarjetas.

5- Puesta en común.

6- Se sugiere una tarea para completar en otro momento.

“A  continuación vamos a trabajar situaciones que nos enfrentan a circunstancias en las que tenemos que
pedir ayuda,  decir que no a alguien porque creemos que lo que nos propone no nos conviene, manifestar
que encontramos diferencia entre lo que alguien nos manifiesta con sus palabras y su actuación, etcétera.
Frente a  ellas podemos tener distintas reacciones  que ocasionarán también consecuencias distintas. Por
ejemplo,  podemos  aceptar  todo  lo  que  está  ocurriendo sin expresar lo que pensamos o nos molesta y
vernos comprometidos en  situaciones que no deseábamos. Es lo que se conoce como posición pasiva. O
por  el  contrario,  podemos  asumir una forma agresiva en la que manifestamos nuestro deseo pero de tal
manera   que   resiente  la  relación.   Otra  posibilidad  es  mostrar  una respuesta asertiva que es cuando
logramos plantear nuestra posición sin herir a los demás. 

      Pasos sugeridos

7- Quien facilita puede introducir la actividad de esta manera:
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Opción 1:
Aceptas  la  invitación  aunque  te  despierta  dudas y sabes que la suma de dinero que debes aportar es
considerable para ti.

Opción 2:
Reaccionas de mala manera diciendo que no aceptas bebidas alcohólicas en reuniones y menos pensar
en cometer excesos;  que  es una locura lo que solicitan para cubrir los gastos y que participar en fiestas
así no es de tu interés. 

Opción 3: 
Planteas que estás encantado que te hayan tenido en cuenta pero que es muy alto para ti el importe que
tienes  que  disponer para poder participar. Manifiestas también que te gustaría compartir con ellos otras
actividades y que no estás muy de acuerdo cuando se cometen excesos.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
Le entregas el dinero teniendo la certeza que es una excusa

Opción 2
Le dices que es un mentiroso; que el dinero no es para comprar remedios a su madre.
Que lo que está haciendo está afectando  la larga amistad que los une. 

Opción 3 
Le dices que  te gustaría ayudarlo y que aunque tienen comprometido en gran parte el sueldo
podrías considerar lo que te pide. Pero más que esto te preocupa que sentir que algo le pasa
y que esto, incluso, puede ser una excusa. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
No  dices  nada   pero  te  sientes muy afectada pensando en todas las veces que le prestaste ropa a
ella considerando que era tu amiga y las necesitaba. 

Opción 2
Te enojas mucho con ella. Le dices que es una desconsiderada y egoísta. Con tono elevado le gritas
que te desilusionó como amiga. 

Opción 3 
Le  dices  que  tendrá  sus  razones pero que no esperabas su negación. Le preguntas si tiene miedo
que  se  las  arruines  o  por  qué.  Le  vuelves  a plantear que tienes un casamiento y que contar con
algo de ropa es importante para ti.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes?  ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Puntos importantes para considerar!

anexo para
sacar copia

Tarjeta 1: Situación 1

Hace  poco tiempo que estás trabajando. Conseguir el empleo te llevó mucho esfuerzo y ahora
estás  muy  contento  con  él  porque te permite mucha independencia, darte algunos  gustos y
colaborar en los gastos de tu casa. Estás tratando de integrarte con tus compañeros de trabajo
pero no te resulta fácil.  Se acerca el fin de semana y un compañero muy aceptado en el grupo,
te  invita  a  una  fiesta en la que correrán las bebidas alcohólicas y seguramente se cometerán
excesos.  Lo  que  tendrías  que aportar para cubrir los gastos representa una suma importante
para ti. 

Tarjeta 2: Situación 2

Has cobrado tu primer sueldo. Desde tiempo atrás vienes planeando lo que harás con él y
en  parte  lo  tienes  comprometido. Tu  mejor amigo te pide dinero para comprar remedios
para su madre que sabes que está enferma pero, en esta oportunidad, sientes que es una
excusa. Últimamente lo encuentras cambiado. Has tratado de hablar con él pero negó que
tenga algún problema.

Tarjeta 3: Situación 3

María habitualmente te pide que le prestes ropa para salir con sus amigas. Ahora su tía le
regaló varias prendas muy bonitas y tú le solicitaste algunas porque tienes un casamiento.
María no quiso prestártelas.

4- Se invita a leer el material de apoyo  1, 2 y 3 
que está en el cuaderno de trabajo
y se solicitan algunos
breves comentarios. 

5- A  continuación  se  abrirá  el  debate.   Luego   del   debate  quien   facilita
    puede sintetizar los aspectos más relevantes del mismo e invitar al grupo a
    elaborar  una definición de lo que se considera habilidades sociales para la
    convivencia.  Esta  definición  puede  ser  registrada en el rotafolio por un/a
    participante.
             
             
             

Puede cerrar esta parte de la actividad comentando que
las personas vamos aprendiendo, a lo largo de la vida, a
desarrollar algunas habilidades más que otras según las
características personales de cada uno y el ambiente
donde  vivimos.

Cada sociedad define cuáles son esos comportamientos y 
los refuerza. Un comportamiento es adecuado si es del  
agrado del grupo, pero puede ser considerado inadecuado  
para otro grupo  de referencia, o para otro momento o 
situación.

También producimos aprendizajes distintos según el   
género. Con el tiempo vamos disponiendo de un amplio 
repertorio de habilidades sociales que constituyen nuestra  
competencia social. El ámbito laboral requiere habilidades   
específicas y otras generales que se hace necesario 
desarrollar.

También podemos encontrar déficit en su desarrollo sea por   
la falta de modelos adecuados o porque la persona aunque   
disponga de estas habilidades no sepa cuándo utilizarlas.

Las habilidades sociales al ser comportamientos complejos 
reúnen componentes diversos. Así cuando queremos 
expresar algo no sólo debemos tener en cuenta el 
componente verbal sino también el   tono y los gestos que 
son componentes no verbales. 

Tarea  sugerida:

Piensa en una situación
en la que te hayas encontrado
en la que no pudiste
contestar de manera
asertiva, y que ahora sí 
podrías hacerlo.
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actividad 4
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Nivelación de
expectativas

actividad 2 actividad 3

actividad 4     

Guía del ejercicio

Objetivo
Conocer y nivelar las expectativas del grupo respecto de los
objetivos y contenidos del módulo. 

Descripción
Se presentará el objetivo del módulo, los contenidos y las actividades
que  se  desarrollarán.  Mediante  preguntas  se  trata  de  indagar las
inquietudes que despierta el tema y su tratamiento para aclarar dudas
y ajustar las expectativas que se tengan al respecto.

      Pasos sugeridos
1-  Explicitar antes de iniciar la presentación, el objetivo de la misma.

2-  Presentar tarjetas con el nombre del módulo: Habilidades sociales para la convivencia.

3-  Quien facilita puede indagar: 
     ¿Qué te sugiere la palabra habilidad social? 
     ¿Podrías relacionarlas de alguna manera con lo que haces? ¿Cómo?
     Conociendo ahora el nombre del módulo ¿qué esperan de esta sesión del taller?

4-  Anotar en un afiche las intervenciones organizándolas de tal manera que se puedan
     agrupar las expectativas  que sean comunes o similares.

5-  Presentar el programa del módulo.

6-  Ajustar las expectativas en relación con lo que abordará el módulo. 

15 minutos como máximo

Tiempo

Requerimientos
• Tarjetas
• Afiche
• Marcador
• Cinta adhesiva o tachuelas
• Pizarras

Encontramos
respuestas
asertivas

Guía del ejercicio

Objetivo
Valorar las respuestas asertivas como recursos que facilitan

     la convivencia y descubrir y usar recursos apropiados.

Descripción
El ejercicio está pensado en dos tiempos; en la primera parte se efectúa un trabajo en grupos y en la
segunda  una  plenaria.  La tarea enfrenta a los/las participantes a una situación en la que tienen que
optar  por  una respuesta de las tres presentadas para que identifiquen cuál sería su comportamiento
ante  esa  situación.  Se  identifica  la respuesta asertiva y al final se reflexiona sobre la conveniencia
de su  uso. El ejercicio posibilita plantear posiciones personales y lograr acuerdos con el equipo para
elaborar las respuestas.

Tiempo
 Una hora

Requerimientos
• Fotocopias de las situaciones
  a trabajar.
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actividad 3

Algunas preguntas que te pueden ayudar: 

1- ¿Cuál de todas estas respuestas habrá dejado mejor a Juan? ¿Por qué?

2- ¿Cuál de todas ellas dejará más contentas a las dos personas? ¿Por qué?

3- Para Rolando ¿Te parece que será lo mismo dar una respuesta que otra?

4- Trata  de  identificar  en  qué  situaciones  se emplean habilidades sociales
     y cuándo facilitan una convivencia satisfactoria para ambos personajes. 

Puntos importantes para considerar
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Sugerencias para el cierre de esta actividad:

 

Sería  deseable  que  quien  facilita  esté atento/a  para  introducir en el debate la importancia
del contexto para que una competencia social sea considerada adecuada.

Un  comportamiento  es  considerado   incorrecto  si  no es del agrado del grupo que lo juzga,
pero puede ser considerado habilidoso por otro grupo de referencia.

!
¿Qué habilidades son
necesarias  para lograr
una buena convivencia? 

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Identificar habilidades sociales mediante ejemplos prácticos.
2- Percibir  en  los  ejemplos  en  qué  situaciones  se emplean
 habilidades que facilitan una buena convivencia. 
3- Valorar  la  importancia  que  tiene  la  manera de responder
 según  el  tono  o  el  vocabulario utilizado en las reacciones
 que provocan en los demás.
4- Reflexionar sobre la conveniencia de su uso. 

Descripción
Esta actividad se desarrolla en dos tiempos.
La  primera  parte  es  una  actividad  de  reflexión  personal  en  la  que  se  presenta  una  situación  en  la que un/a
compañero/a formula a otro/a una pregunta y se presentan para analizar cuatro posibles respuestas a esta pregunta. 
La  idea  del  ejercicio es observar lo que se dice, cómo se dice y reflexionar sobre lo que estas respuestas producen
en  quien  las  escucha  y  qué  sentimientos  y  emociones  pueden despertar. Deducir en qué situaciones se recurre
a habilidades sociales adecuadas para fomentar una convivencia satisfactoria.
En  segundo  lugar,  se  abrirá  el debate para presentar el  resultado de las reflexiones, identificar en qué situaciones
se  usan  habilidades  adecuadas  y  abrir  la  discusión  sobre  la  conveniencia  de  su uso. Como cierre, entre todos
se intentará elaborar una definición de habilidad social para la convivencia.

Tiempo
Una hora

Requerimiento
• Cuaderno de trabajo
• Rotafolio y marcadores

1- Remitir al grupo a la página correspondiente de su Cuaderno de trabajo para que den
 lectura al ejercicio.

2-   Consigna para el facilitador/a:
  “Verán  que  el  ejercicio  plantea una situación y cuatro posibles respuestas. La
  idea  es  reflexionar  sobre  lo  que  dice  cada  respuesta, cómo lo dice y lo que
  puede producir esa respuesta  en el joven que escucha como en el que la emite

Sería  oportuno  también  preguntarse  por  los  sentimientos  y  emociones  que
pueden despertar. 

3-   Para esto, lee con atención la siguiente situación: 

Ahora procura ponerte en el lugar de Juan para intentar comprender qué sintió frente a 
cada una de las respuestas que dio Rolando.

      Pasos sugeridos

Juan  y  Rolando  se   encuentran   habitualmente  para  jugar  un partido de fútbol con otros
compañeros.   En   los  últimos  encuentros  Juan  ve  que  Rolando  no  juega  como  antes,
parece  nervioso  y  preocupado.  Cuando  termina  el  partido  Juan se acerca y le pregunta
si le pasa algo. Rolando, entonces,

 1- Se levanta de hombros, no dice nada, pega la vuelta y se va. 

 2- Responde malhumorado que no le pasa nada mientras prepara su bolso para irse.

 3- Le agradece que se preocupe por él y le pregunta si puede escucharlo.

 4-  Le responde: “Sí, me pasan cosas. ¡Déjame sólo!”

      Para la 
discusión

2

116

2

117

No siempre es fácil encontrar maneras acertadas para plantear lo que nos pasa, las dudas que tenemos o nuestros
derechos;  no  sólo  ante  situaciones  conflictivas  sino que también, a veces, nos encontramos sin saber qué decir
cuando queremos expresar nuestro agradecimiento a alguien.

Finalizada  esta  tarea se procede a presentar en plenaria a los/las compañeros/as el
resultado del trabajo grupal. El facilitador puede sugerir que comenten especialmente
en  qué  casos  les  resultó  más  difícil  encontrar una respuesta y si sintieron que les
faltaban  recursos  para enfrentar la situación como ser qué palabras adecuadas usar
ante casos determinados. 

Es  importante  recoger  las  ventajas  e  inconvenientes de cada una de las opciones
para  destacar  que  cuando  podemos  plantear  con  justeza  nuestros intereses nos
sentimos mejor con nosotros mismos y con los demás  pero también propiciamos que
los  otros  se  sientan  mejor  y  así,  crear  climas  y  estados  donde  sea posible una
convivencia  respetuosa  y tolerante que ayude a un mutuo enriquecimiento y a hacer
más humanas nuestras relaciones. 

1- Solicitar al grupo organizarse en grupos de seis personas cada uno.

2- Distribuir a cada grupo una fotocopia o tarjeta con la situación a considerar. 

3- Invitar a que lean el material de apoyo 4 que está en el cuaderno de trabajo al iniciar la actividad.

4- Trabajo en equipo con las tarjetas.

5- Puesta en común.

6- Se sugiere una tarea para completar en otro momento.

“A  continuación vamos a trabajar situaciones que nos enfrentan a circunstancias en las que tenemos que
pedir ayuda,  decir que no a alguien porque creemos que lo que nos propone no nos conviene, manifestar
que encontramos diferencia entre lo que alguien nos manifiesta con sus palabras y su actuación, etcétera.
Frente a  ellas podemos tener distintas reacciones  que ocasionarán también consecuencias distintas. Por
ejemplo,  podemos  aceptar  todo  lo  que  está  ocurriendo sin expresar lo que pensamos o nos molesta y
vernos comprometidos en  situaciones que no deseábamos. Es lo que se conoce como posición pasiva. O
por  el  contrario,  podemos  asumir una forma agresiva en la que manifestamos nuestro deseo pero de tal
manera   que   resiente  la  relación.   Otra  posibilidad  es  mostrar  una respuesta asertiva que es cuando
logramos plantear nuestra posición sin herir a los demás. 

      Pasos sugeridos

7- Quien facilita puede introducir la actividad de esta manera:
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Opción 1:
Aceptas  la  invitación  aunque  te  despierta  dudas y sabes que la suma de dinero que debes aportar es
considerable para ti.

Opción 2:
Reaccionas de mala manera diciendo que no aceptas bebidas alcohólicas en reuniones y menos pensar
en cometer excesos;  que  es una locura lo que solicitan para cubrir los gastos y que participar en fiestas
así no es de tu interés. 

Opción 3: 
Planteas que estás encantado que te hayan tenido en cuenta pero que es muy alto para ti el importe que
tienes  que  disponer para poder participar. Manifiestas también que te gustaría compartir con ellos otras
actividades y que no estás muy de acuerdo cuando se cometen excesos.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
Le entregas el dinero teniendo la certeza que es una excusa

Opción 2
Le dices que es un mentiroso; que el dinero no es para comprar remedios a su madre.
Que lo que está haciendo está afectando  la larga amistad que los une. 

Opción 3 
Le dices que  te gustaría ayudarlo y que aunque tienen comprometido en gran parte el sueldo
podrías considerar lo que te pide. Pero más que esto te preocupa que sentir que algo le pasa
y que esto, incluso, puede ser una excusa. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
No  dices  nada   pero  te  sientes muy afectada pensando en todas las veces que le prestaste ropa a
ella considerando que era tu amiga y las necesitaba. 

Opción 2
Te enojas mucho con ella. Le dices que es una desconsiderada y egoísta. Con tono elevado le gritas
que te desilusionó como amiga. 

Opción 3 
Le  dices  que  tendrá  sus  razones pero que no esperabas su negación. Le preguntas si tiene miedo
que  se  las  arruines  o  por  qué.  Le  vuelves  a plantear que tienes un casamiento y que contar con
algo de ropa es importante para ti.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes?  ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Puntos importantes para considerar!

anexo para
sacar copia

Tarjeta 1: Situación 1

Hace  poco tiempo que estás trabajando. Conseguir el empleo te llevó mucho esfuerzo y ahora
estás  muy  contento  con  él  porque te permite mucha independencia, darte algunos  gustos y
colaborar en los gastos de tu casa. Estás tratando de integrarte con tus compañeros de trabajo
pero no te resulta fácil.  Se acerca el fin de semana y un compañero muy aceptado en el grupo,
te  invita  a  una  fiesta en la que correrán las bebidas alcohólicas y seguramente se cometerán
excesos.  Lo  que  tendrías  que aportar para cubrir los gastos representa una suma importante
para ti. 

Tarjeta 2: Situación 2

Has cobrado tu primer sueldo. Desde tiempo atrás vienes planeando lo que harás con él y
en  parte  lo  tienes  comprometido. Tu  mejor amigo te pide dinero para comprar remedios
para su madre que sabes que está enferma pero, en esta oportunidad, sientes que es una
excusa. Últimamente lo encuentras cambiado. Has tratado de hablar con él pero negó que
tenga algún problema.

Tarjeta 3: Situación 3

María habitualmente te pide que le prestes ropa para salir con sus amigas. Ahora su tía le
regaló varias prendas muy bonitas y tú le solicitaste algunas porque tienes un casamiento.
María no quiso prestártelas.

4- Se invita a leer el material de apoyo  1, 2 y 3 
que está en el cuaderno de trabajo
y se solicitan algunos
breves comentarios. 

5- A  continuación  se  abrirá  el  debate.   Luego   del   debate  quien   facilita
    puede sintetizar los aspectos más relevantes del mismo e invitar al grupo a
    elaborar  una definición de lo que se considera habilidades sociales para la
    convivencia.  Esta  definición  puede  ser  registrada en el rotafolio por un/a
    participante.
             
             
             

Puede cerrar esta parte de la actividad comentando que
las personas vamos aprendiendo, a lo largo de la vida, a
desarrollar algunas habilidades más que otras según las
características personales de cada uno y el ambiente
donde  vivimos.

Cada sociedad define cuáles son esos comportamientos y 
los refuerza. Un comportamiento es adecuado si es del  
agrado del grupo, pero puede ser considerado inadecuado  
para otro grupo  de referencia, o para otro momento o 
situación.

También producimos aprendizajes distintos según el   
género. Con el tiempo vamos disponiendo de un amplio 
repertorio de habilidades sociales que constituyen nuestra  
competencia social. El ámbito laboral requiere habilidades   
específicas y otras generales que se hace necesario 
desarrollar.

También podemos encontrar déficit en su desarrollo sea por   
la falta de modelos adecuados o porque la persona aunque   
disponga de estas habilidades no sepa cuándo utilizarlas.

Las habilidades sociales al ser comportamientos complejos 
reúnen componentes diversos. Así cuando queremos 
expresar algo no sólo debemos tener en cuenta el 
componente verbal sino también el   tono y los gestos que 
son componentes no verbales. 

Tarea  sugerida:

Piensa en una situación
en la que te hayas encontrado
en la que no pudiste
contestar de manera
asertiva, y que ahora sí 
podrías hacerlo.
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2

108

2

109

Nivelación de
expectativas

actividad 2 actividad 3

actividad 4     

Guía del ejercicio

Objetivo
Conocer y nivelar las expectativas del grupo respecto de los
objetivos y contenidos del módulo. 

Descripción
Se presentará el objetivo del módulo, los contenidos y las actividades
que  se  desarrollarán.  Mediante  preguntas  se  trata  de  indagar las
inquietudes que despierta el tema y su tratamiento para aclarar dudas
y ajustar las expectativas que se tengan al respecto.

      Pasos sugeridos
1-  Explicitar antes de iniciar la presentación, el objetivo de la misma.

2-  Presentar tarjetas con el nombre del módulo: Habilidades sociales para la convivencia.

3-  Quien facilita puede indagar: 
     ¿Qué te sugiere la palabra habilidad social? 
     ¿Podrías relacionarlas de alguna manera con lo que haces? ¿Cómo?
     Conociendo ahora el nombre del módulo ¿qué esperan de esta sesión del taller?

4-  Anotar en un afiche las intervenciones organizándolas de tal manera que se puedan
     agrupar las expectativas  que sean comunes o similares.

5-  Presentar el programa del módulo.

6-  Ajustar las expectativas en relación con lo que abordará el módulo. 

15 minutos como máximo

Tiempo

Requerimientos
• Tarjetas
• Afiche
• Marcador
• Cinta adhesiva o tachuelas
• Pizarras

Encontramos
respuestas
asertivas

Guía del ejercicio

Objetivo
Valorar las respuestas asertivas como recursos que facilitan

     la convivencia y descubrir y usar recursos apropiados.

Descripción
El ejercicio está pensado en dos tiempos; en la primera parte se efectúa un trabajo en grupos y en la
segunda  una  plenaria.  La tarea enfrenta a los/las participantes a una situación en la que tienen que
optar  por  una respuesta de las tres presentadas para que identifiquen cuál sería su comportamiento
ante  esa  situación.  Se  identifica  la respuesta asertiva y al final se reflexiona sobre la conveniencia
de su  uso. El ejercicio posibilita plantear posiciones personales y lograr acuerdos con el equipo para
elaborar las respuestas.

Tiempo
 Una hora

Requerimientos
• Fotocopias de las situaciones
  a trabajar.
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actividad 3

Algunas preguntas que te pueden ayudar: 

1- ¿Cuál de todas estas respuestas habrá dejado mejor a Juan? ¿Por qué?

2- ¿Cuál de todas ellas dejará más contentas a las dos personas? ¿Por qué?

3- Para Rolando ¿Te parece que será lo mismo dar una respuesta que otra?

4- Trata  de  identificar  en  qué  situaciones  se emplean habilidades sociales
     y cuándo facilitan una convivencia satisfactoria para ambos personajes. 

Puntos importantes para considerar
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Sugerencias para el cierre de esta actividad:

 

Sería  deseable  que  quien  facilita  esté atento/a  para  introducir en el debate la importancia
del contexto para que una competencia social sea considerada adecuada.

Un  comportamiento  es  considerado   incorrecto  si  no es del agrado del grupo que lo juzga,
pero puede ser considerado habilidoso por otro grupo de referencia.

!
¿Qué habilidades son
necesarias  para lograr
una buena convivencia? 

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Identificar habilidades sociales mediante ejemplos prácticos.
2- Percibir  en  los  ejemplos  en  qué  situaciones  se emplean
 habilidades que facilitan una buena convivencia. 
3- Valorar  la  importancia  que  tiene  la  manera de responder
 según  el  tono  o  el  vocabulario utilizado en las reacciones
 que provocan en los demás.
4- Reflexionar sobre la conveniencia de su uso. 

Descripción
Esta actividad se desarrolla en dos tiempos.
La  primera  parte  es  una  actividad  de  reflexión  personal  en  la  que  se  presenta  una  situación  en  la que un/a
compañero/a formula a otro/a una pregunta y se presentan para analizar cuatro posibles respuestas a esta pregunta. 
La  idea  del  ejercicio es observar lo que se dice, cómo se dice y reflexionar sobre lo que estas respuestas producen
en  quien  las  escucha  y  qué  sentimientos  y  emociones  pueden despertar. Deducir en qué situaciones se recurre
a habilidades sociales adecuadas para fomentar una convivencia satisfactoria.
En  segundo  lugar,  se  abrirá  el debate para presentar el  resultado de las reflexiones, identificar en qué situaciones
se  usan  habilidades  adecuadas  y  abrir  la  discusión  sobre  la  conveniencia  de  su uso. Como cierre, entre todos
se intentará elaborar una definición de habilidad social para la convivencia.

Tiempo
Una hora

Requerimiento
• Cuaderno de trabajo
• Rotafolio y marcadores

1- Remitir al grupo a la página correspondiente de su Cuaderno de trabajo para que den
 lectura al ejercicio.

2-   Consigna para el facilitador/a:
  “Verán  que  el  ejercicio  plantea una situación y cuatro posibles respuestas. La
  idea  es  reflexionar  sobre  lo  que  dice  cada  respuesta, cómo lo dice y lo que
  puede producir esa respuesta  en el joven que escucha como en el que la emite

Sería  oportuno  también  preguntarse  por  los  sentimientos  y  emociones  que
pueden despertar. 

3-   Para esto, lee con atención la siguiente situación: 

Ahora procura ponerte en el lugar de Juan para intentar comprender qué sintió frente a 
cada una de las respuestas que dio Rolando.

      Pasos sugeridos

Juan  y  Rolando  se   encuentran   habitualmente  para  jugar  un partido de fútbol con otros
compañeros.   En   los  últimos  encuentros  Juan  ve  que  Rolando  no  juega  como  antes,
parece  nervioso  y  preocupado.  Cuando  termina  el  partido  Juan se acerca y le pregunta
si le pasa algo. Rolando, entonces,

 1- Se levanta de hombros, no dice nada, pega la vuelta y se va. 

 2- Responde malhumorado que no le pasa nada mientras prepara su bolso para irse.

 3- Le agradece que se preocupe por él y le pregunta si puede escucharlo.

 4-  Le responde: “Sí, me pasan cosas. ¡Déjame sólo!”

      Para la 
discusión
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No siempre es fácil encontrar maneras acertadas para plantear lo que nos pasa, las dudas que tenemos o nuestros
derechos;  no  sólo  ante  situaciones  conflictivas  sino que también, a veces, nos encontramos sin saber qué decir
cuando queremos expresar nuestro agradecimiento a alguien.

Finalizada  esta  tarea se procede a presentar en plenaria a los/las compañeros/as el
resultado del trabajo grupal. El facilitador puede sugerir que comenten especialmente
en  qué  casos  les  resultó  más  difícil  encontrar una respuesta y si sintieron que les
faltaban  recursos  para enfrentar la situación como ser qué palabras adecuadas usar
ante casos determinados. 

Es  importante  recoger  las  ventajas  e  inconvenientes de cada una de las opciones
para  destacar  que  cuando  podemos  plantear  con  justeza  nuestros intereses nos
sentimos mejor con nosotros mismos y con los demás  pero también propiciamos que
los  otros  se  sientan  mejor  y  así,  crear  climas  y  estados  donde  sea posible una
convivencia  respetuosa  y tolerante que ayude a un mutuo enriquecimiento y a hacer
más humanas nuestras relaciones. 

1- Solicitar al grupo organizarse en grupos de seis personas cada uno.

2- Distribuir a cada grupo una fotocopia o tarjeta con la situación a considerar. 

3- Invitar a que lean el material de apoyo 4 que está en el cuaderno de trabajo al iniciar la actividad.

4- Trabajo en equipo con las tarjetas.

5- Puesta en común.

6- Se sugiere una tarea para completar en otro momento.

“A  continuación vamos a trabajar situaciones que nos enfrentan a circunstancias en las que tenemos que
pedir ayuda,  decir que no a alguien porque creemos que lo que nos propone no nos conviene, manifestar
que encontramos diferencia entre lo que alguien nos manifiesta con sus palabras y su actuación, etcétera.
Frente a  ellas podemos tener distintas reacciones  que ocasionarán también consecuencias distintas. Por
ejemplo,  podemos  aceptar  todo  lo  que  está  ocurriendo sin expresar lo que pensamos o nos molesta y
vernos comprometidos en  situaciones que no deseábamos. Es lo que se conoce como posición pasiva. O
por  el  contrario,  podemos  asumir una forma agresiva en la que manifestamos nuestro deseo pero de tal
manera   que   resiente  la  relación.   Otra  posibilidad  es  mostrar  una respuesta asertiva que es cuando
logramos plantear nuestra posición sin herir a los demás. 

      Pasos sugeridos

7- Quien facilita puede introducir la actividad de esta manera:
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Opción 1:
Aceptas  la  invitación  aunque  te  despierta  dudas y sabes que la suma de dinero que debes aportar es
considerable para ti.

Opción 2:
Reaccionas de mala manera diciendo que no aceptas bebidas alcohólicas en reuniones y menos pensar
en cometer excesos;  que  es una locura lo que solicitan para cubrir los gastos y que participar en fiestas
así no es de tu interés. 

Opción 3: 
Planteas que estás encantado que te hayan tenido en cuenta pero que es muy alto para ti el importe que
tienes  que  disponer para poder participar. Manifiestas también que te gustaría compartir con ellos otras
actividades y que no estás muy de acuerdo cuando se cometen excesos.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
Le entregas el dinero teniendo la certeza que es una excusa

Opción 2
Le dices que es un mentiroso; que el dinero no es para comprar remedios a su madre.
Que lo que está haciendo está afectando  la larga amistad que los une. 

Opción 3 
Le dices que  te gustaría ayudarlo y que aunque tienen comprometido en gran parte el sueldo
podrías considerar lo que te pide. Pero más que esto te preocupa que sentir que algo le pasa
y que esto, incluso, puede ser una excusa. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
No  dices  nada   pero  te  sientes muy afectada pensando en todas las veces que le prestaste ropa a
ella considerando que era tu amiga y las necesitaba. 

Opción 2
Te enojas mucho con ella. Le dices que es una desconsiderada y egoísta. Con tono elevado le gritas
que te desilusionó como amiga. 

Opción 3 
Le  dices  que  tendrá  sus  razones pero que no esperabas su negación. Le preguntas si tiene miedo
que  se  las  arruines  o  por  qué.  Le  vuelves  a plantear que tienes un casamiento y que contar con
algo de ropa es importante para ti.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes?  ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Puntos importantes para considerar!

anexo para
sacar copia

Tarjeta 1: Situación 1

Hace  poco tiempo que estás trabajando. Conseguir el empleo te llevó mucho esfuerzo y ahora
estás  muy  contento  con  él  porque te permite mucha independencia, darte algunos  gustos y
colaborar en los gastos de tu casa. Estás tratando de integrarte con tus compañeros de trabajo
pero no te resulta fácil.  Se acerca el fin de semana y un compañero muy aceptado en el grupo,
te  invita  a  una  fiesta en la que correrán las bebidas alcohólicas y seguramente se cometerán
excesos.  Lo  que  tendrías  que aportar para cubrir los gastos representa una suma importante
para ti. 

Tarjeta 2: Situación 2

Has cobrado tu primer sueldo. Desde tiempo atrás vienes planeando lo que harás con él y
en  parte  lo  tienes  comprometido. Tu  mejor amigo te pide dinero para comprar remedios
para su madre que sabes que está enferma pero, en esta oportunidad, sientes que es una
excusa. Últimamente lo encuentras cambiado. Has tratado de hablar con él pero negó que
tenga algún problema.

Tarjeta 3: Situación 3

María habitualmente te pide que le prestes ropa para salir con sus amigas. Ahora su tía le
regaló varias prendas muy bonitas y tú le solicitaste algunas porque tienes un casamiento.
María no quiso prestártelas.

4- Se invita a leer el material de apoyo  1, 2 y 3 
que está en el cuaderno de trabajo
y se solicitan algunos
breves comentarios. 

5- A  continuación  se  abrirá  el  debate.   Luego   del   debate  quien   facilita
    puede sintetizar los aspectos más relevantes del mismo e invitar al grupo a
    elaborar  una definición de lo que se considera habilidades sociales para la
    convivencia.  Esta  definición  puede  ser  registrada en el rotafolio por un/a
    participante.
             
             
             

Puede cerrar esta parte de la actividad comentando que
las personas vamos aprendiendo, a lo largo de la vida, a
desarrollar algunas habilidades más que otras según las
características personales de cada uno y el ambiente
donde  vivimos.

Cada sociedad define cuáles son esos comportamientos y 
los refuerza. Un comportamiento es adecuado si es del  
agrado del grupo, pero puede ser considerado inadecuado  
para otro grupo  de referencia, o para otro momento o 
situación.

También producimos aprendizajes distintos según el   
género. Con el tiempo vamos disponiendo de un amplio 
repertorio de habilidades sociales que constituyen nuestra  
competencia social. El ámbito laboral requiere habilidades   
específicas y otras generales que se hace necesario 
desarrollar.

También podemos encontrar déficit en su desarrollo sea por   
la falta de modelos adecuados o porque la persona aunque   
disponga de estas habilidades no sepa cuándo utilizarlas.

Las habilidades sociales al ser comportamientos complejos 
reúnen componentes diversos. Así cuando queremos 
expresar algo no sólo debemos tener en cuenta el 
componente verbal sino también el   tono y los gestos que 
son componentes no verbales. 

Tarea  sugerida:

Piensa en una situación
en la que te hayas encontrado
en la que no pudiste
contestar de manera
asertiva, y que ahora sí 
podrías hacerlo.



anexo para
sacar copia

anexo para
sacar copia

actividad 4
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Nivelación de
expectativas

actividad 2 actividad 3

actividad 4     

Guía del ejercicio

Objetivo
Conocer y nivelar las expectativas del grupo respecto de los
objetivos y contenidos del módulo. 

Descripción
Se presentará el objetivo del módulo, los contenidos y las actividades
que  se  desarrollarán.  Mediante  preguntas  se  trata  de  indagar las
inquietudes que despierta el tema y su tratamiento para aclarar dudas
y ajustar las expectativas que se tengan al respecto.

      Pasos sugeridos
1-  Explicitar antes de iniciar la presentación, el objetivo de la misma.

2-  Presentar tarjetas con el nombre del módulo: Habilidades sociales para la convivencia.

3-  Quien facilita puede indagar: 
     ¿Qué te sugiere la palabra habilidad social? 
     ¿Podrías relacionarlas de alguna manera con lo que haces? ¿Cómo?
     Conociendo ahora el nombre del módulo ¿qué esperan de esta sesión del taller?

4-  Anotar en un afiche las intervenciones organizándolas de tal manera que se puedan
     agrupar las expectativas  que sean comunes o similares.

5-  Presentar el programa del módulo.

6-  Ajustar las expectativas en relación con lo que abordará el módulo. 

15 minutos como máximo

Tiempo

Requerimientos
• Tarjetas
• Afiche
• Marcador
• Cinta adhesiva o tachuelas
• Pizarras

Encontramos
respuestas
asertivas

Guía del ejercicio

Objetivo
Valorar las respuestas asertivas como recursos que facilitan

     la convivencia y descubrir y usar recursos apropiados.

Descripción
El ejercicio está pensado en dos tiempos; en la primera parte se efectúa un trabajo en grupos y en la
segunda  una  plenaria.  La tarea enfrenta a los/las participantes a una situación en la que tienen que
optar  por  una respuesta de las tres presentadas para que identifiquen cuál sería su comportamiento
ante  esa  situación.  Se  identifica  la respuesta asertiva y al final se reflexiona sobre la conveniencia
de su  uso. El ejercicio posibilita plantear posiciones personales y lograr acuerdos con el equipo para
elaborar las respuestas.

Tiempo
 Una hora

Requerimientos
• Fotocopias de las situaciones
  a trabajar.
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actividad 3
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actividad 3

Algunas preguntas que te pueden ayudar: 

1- ¿Cuál de todas estas respuestas habrá dejado mejor a Juan? ¿Por qué?

2- ¿Cuál de todas ellas dejará más contentas a las dos personas? ¿Por qué?

3- Para Rolando ¿Te parece que será lo mismo dar una respuesta que otra?

4- Trata  de  identificar  en  qué  situaciones  se emplean habilidades sociales
     y cuándo facilitan una convivencia satisfactoria para ambos personajes. 

Puntos importantes para considerar
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Sugerencias para el cierre de esta actividad:

 

Sería  deseable  que  quien  facilita  esté atento/a  para  introducir en el debate la importancia
del contexto para que una competencia social sea considerada adecuada.

Un  comportamiento  es  considerado   incorrecto  si  no es del agrado del grupo que lo juzga,
pero puede ser considerado habilidoso por otro grupo de referencia.

!
¿Qué habilidades son
necesarias  para lograr
una buena convivencia? 

Guía del ejercicio

Objetivo
1- Identificar habilidades sociales mediante ejemplos prácticos.
2- Percibir  en  los  ejemplos  en  qué  situaciones  se emplean
 habilidades que facilitan una buena convivencia. 
3- Valorar  la  importancia  que  tiene  la  manera de responder
 según  el  tono  o  el  vocabulario utilizado en las reacciones
 que provocan en los demás.
4- Reflexionar sobre la conveniencia de su uso. 

Descripción
Esta actividad se desarrolla en dos tiempos.
La  primera  parte  es  una  actividad  de  reflexión  personal  en  la  que  se  presenta  una  situación  en  la que un/a
compañero/a formula a otro/a una pregunta y se presentan para analizar cuatro posibles respuestas a esta pregunta. 
La  idea  del  ejercicio es observar lo que se dice, cómo se dice y reflexionar sobre lo que estas respuestas producen
en  quien  las  escucha  y  qué  sentimientos  y  emociones  pueden despertar. Deducir en qué situaciones se recurre
a habilidades sociales adecuadas para fomentar una convivencia satisfactoria.
En  segundo  lugar,  se  abrirá  el debate para presentar el  resultado de las reflexiones, identificar en qué situaciones
se  usan  habilidades  adecuadas  y  abrir  la  discusión  sobre  la  conveniencia  de  su uso. Como cierre, entre todos
se intentará elaborar una definición de habilidad social para la convivencia.

Tiempo
Una hora

Requerimiento
• Cuaderno de trabajo
• Rotafolio y marcadores

1- Remitir al grupo a la página correspondiente de su Cuaderno de trabajo para que den
 lectura al ejercicio.

2-   Consigna para el facilitador/a:
  “Verán  que  el  ejercicio  plantea una situación y cuatro posibles respuestas. La
  idea  es  reflexionar  sobre  lo  que  dice  cada  respuesta, cómo lo dice y lo que
  puede producir esa respuesta  en el joven que escucha como en el que la emite

Sería  oportuno  también  preguntarse  por  los  sentimientos  y  emociones  que
pueden despertar. 

3-   Para esto, lee con atención la siguiente situación: 

Ahora procura ponerte en el lugar de Juan para intentar comprender qué sintió frente a 
cada una de las respuestas que dio Rolando.

      Pasos sugeridos

Juan  y  Rolando  se   encuentran   habitualmente  para  jugar  un partido de fútbol con otros
compañeros.   En   los  últimos  encuentros  Juan  ve  que  Rolando  no  juega  como  antes,
parece  nervioso  y  preocupado.  Cuando  termina  el  partido  Juan se acerca y le pregunta
si le pasa algo. Rolando, entonces,

 1- Se levanta de hombros, no dice nada, pega la vuelta y se va. 

 2- Responde malhumorado que no le pasa nada mientras prepara su bolso para irse.

 3- Le agradece que se preocupe por él y le pregunta si puede escucharlo.

 4-  Le responde: “Sí, me pasan cosas. ¡Déjame sólo!”

      Para la 
discusión
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No siempre es fácil encontrar maneras acertadas para plantear lo que nos pasa, las dudas que tenemos o nuestros
derechos;  no  sólo  ante  situaciones  conflictivas  sino que también, a veces, nos encontramos sin saber qué decir
cuando queremos expresar nuestro agradecimiento a alguien.

Finalizada  esta  tarea se procede a presentar en plenaria a los/las compañeros/as el
resultado del trabajo grupal. El facilitador puede sugerir que comenten especialmente
en  qué  casos  les  resultó  más  difícil  encontrar una respuesta y si sintieron que les
faltaban  recursos  para enfrentar la situación como ser qué palabras adecuadas usar
ante casos determinados. 

Es  importante  recoger  las  ventajas  e  inconvenientes de cada una de las opciones
para  destacar  que  cuando  podemos  plantear  con  justeza  nuestros intereses nos
sentimos mejor con nosotros mismos y con los demás  pero también propiciamos que
los  otros  se  sientan  mejor  y  así,  crear  climas  y  estados  donde  sea posible una
convivencia  respetuosa  y tolerante que ayude a un mutuo enriquecimiento y a hacer
más humanas nuestras relaciones. 

1- Solicitar al grupo organizarse en grupos de seis personas cada uno.

2- Distribuir a cada grupo una fotocopia o tarjeta con la situación a considerar. 

3- Invitar a que lean el material de apoyo 4 que está en el cuaderno de trabajo al iniciar la actividad.

4- Trabajo en equipo con las tarjetas.

5- Puesta en común.

6- Se sugiere una tarea para completar en otro momento.

“A  continuación vamos a trabajar situaciones que nos enfrentan a circunstancias en las que tenemos que
pedir ayuda,  decir que no a alguien porque creemos que lo que nos propone no nos conviene, manifestar
que encontramos diferencia entre lo que alguien nos manifiesta con sus palabras y su actuación, etcétera.
Frente a  ellas podemos tener distintas reacciones  que ocasionarán también consecuencias distintas. Por
ejemplo,  podemos  aceptar  todo  lo  que  está  ocurriendo sin expresar lo que pensamos o nos molesta y
vernos comprometidos en  situaciones que no deseábamos. Es lo que se conoce como posición pasiva. O
por  el  contrario,  podemos  asumir una forma agresiva en la que manifestamos nuestro deseo pero de tal
manera   que   resiente  la  relación.   Otra  posibilidad  es  mostrar  una respuesta asertiva que es cuando
logramos plantear nuestra posición sin herir a los demás. 

      Pasos sugeridos

7- Quien facilita puede introducir la actividad de esta manera:
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Opción 1:
Aceptas  la  invitación  aunque  te  despierta  dudas y sabes que la suma de dinero que debes aportar es
considerable para ti.

Opción 2:
Reaccionas de mala manera diciendo que no aceptas bebidas alcohólicas en reuniones y menos pensar
en cometer excesos;  que  es una locura lo que solicitan para cubrir los gastos y que participar en fiestas
así no es de tu interés. 

Opción 3: 
Planteas que estás encantado que te hayan tenido en cuenta pero que es muy alto para ti el importe que
tienes  que  disponer para poder participar. Manifiestas también que te gustaría compartir con ellos otras
actividades y que no estás muy de acuerdo cuando se cometen excesos.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
Le entregas el dinero teniendo la certeza que es una excusa

Opción 2
Le dices que es un mentiroso; que el dinero no es para comprar remedios a su madre.
Que lo que está haciendo está afectando  la larga amistad que los une. 

Opción 3 
Le dices que  te gustaría ayudarlo y que aunque tienen comprometido en gran parte el sueldo
podrías considerar lo que te pide. Pero más que esto te preocupa que sentir que algo le pasa
y que esto, incluso, puede ser una excusa. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1:
No  dices  nada   pero  te  sientes muy afectada pensando en todas las veces que le prestaste ropa a
ella considerando que era tu amiga y las necesitaba. 

Opción 2
Te enojas mucho con ella. Le dices que es una desconsiderada y egoísta. Con tono elevado le gritas
que te desilusionó como amiga. 

Opción 3 
Le  dices  que  tendrá  sus  razones pero que no esperabas su negación. Le preguntas si tiene miedo
que  se  las  arruines  o  por  qué.  Le  vuelves  a plantear que tienes un casamiento y que contar con
algo de ropa es importante para ti.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes?  ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Puntos importantes para considerar!

anexo para
sacar copia

Tarjeta 1: Situación 1

Hace  poco tiempo que estás trabajando. Conseguir el empleo te llevó mucho esfuerzo y ahora
estás  muy  contento  con  él  porque te permite mucha independencia, darte algunos  gustos y
colaborar en los gastos de tu casa. Estás tratando de integrarte con tus compañeros de trabajo
pero no te resulta fácil.  Se acerca el fin de semana y un compañero muy aceptado en el grupo,
te  invita  a  una  fiesta en la que correrán las bebidas alcohólicas y seguramente se cometerán
excesos.  Lo  que  tendrías  que aportar para cubrir los gastos representa una suma importante
para ti. 

Tarjeta 2: Situación 2

Has cobrado tu primer sueldo. Desde tiempo atrás vienes planeando lo que harás con él y
en  parte  lo  tienes  comprometido. Tu  mejor amigo te pide dinero para comprar remedios
para su madre que sabes que está enferma pero, en esta oportunidad, sientes que es una
excusa. Últimamente lo encuentras cambiado. Has tratado de hablar con él pero negó que
tenga algún problema.

Tarjeta 3: Situación 3

María habitualmente te pide que le prestes ropa para salir con sus amigas. Ahora su tía le
regaló varias prendas muy bonitas y tú le solicitaste algunas porque tienes un casamiento.
María no quiso prestártelas.

4- Se invita a leer el material de apoyo  1, 2 y 3 
que está en el cuaderno de trabajo
y se solicitan algunos
breves comentarios. 

5- A  continuación  se  abrirá  el  debate.   Luego   del   debate  quien   facilita
    puede sintetizar los aspectos más relevantes del mismo e invitar al grupo a
    elaborar  una definición de lo que se considera habilidades sociales para la
    convivencia.  Esta  definición  puede  ser  registrada en el rotafolio por un/a
    participante.
             
             
             

Puede cerrar esta parte de la actividad comentando que
las personas vamos aprendiendo, a lo largo de la vida, a
desarrollar algunas habilidades más que otras según las
características personales de cada uno y el ambiente
donde  vivimos.

Cada sociedad define cuáles son esos comportamientos y 
los refuerza. Un comportamiento es adecuado si es del  
agrado del grupo, pero puede ser considerado inadecuado  
para otro grupo  de referencia, o para otro momento o 
situación.

También producimos aprendizajes distintos según el   
género. Con el tiempo vamos disponiendo de un amplio 
repertorio de habilidades sociales que constituyen nuestra  
competencia social. El ámbito laboral requiere habilidades   
específicas y otras generales que se hace necesario 
desarrollar.

También podemos encontrar déficit en su desarrollo sea por   
la falta de modelos adecuados o porque la persona aunque   
disponga de estas habilidades no sepa cuándo utilizarlas.

Las habilidades sociales al ser comportamientos complejos 
reúnen componentes diversos. Así cuando queremos 
expresar algo no sólo debemos tener en cuenta el 
componente verbal sino también el   tono y los gestos que 
son componentes no verbales. 

Tarea  sugerida:

Piensa en una situación
en la que te hayas encontrado
en la que no pudiste
contestar de manera
asertiva, y que ahora sí 
podrías hacerlo.



actividad 7

      Pasos sugeridos
1- Los participantes de cada equipo se deben numerar.

2- Se formará un círculo donde los participantes de los equipos estarán entremezclados pero de la
       siguiente forma: todos los “unos” se sentarán seguidos, luego los “dos”, los “tres”, etcétera.

 
 

3- Armado el  círculo  agradecerán  a uno de sus compañeros de equipo  que está sentado en otra
       parte del círculo. Deben agradecer específicamente sobre actitudes  que valoraron en el trabajo
       de equipo que haya posibilitado una mejor convivencia.

 

 Por ejemplo: “Valoro mucho tu actitud de escucha”

4- Entregar  a  los “unos” una pelota de hilo de  diferente color.  Pedir  que  sostengan  uno  de  los
       extremos y que hagan rodar la pelota hasta el compañero a quien quieren agradecer.

 

5- Cuando  todos  los  “unos”  lo  han hecho, los participantes  que recibieron la pelota siguen en el
       mismo orden en que la recibieron.  Sostienen  su parte   y hacen rodar la pelota al compañero a
       quien quieren agradecer. Deben elegir a aquellos que todavía no han participado.  

 
6- Seguir  el  proceso  hasta que todos hayan dicho gracias y hayan sido agradecidos. El resultado
       será   una   red  de  hilos  de  colores  que representa el trabajo y la comunicación lograda entre
       todos/as en el taller.  

 

Evaluación final
Guía de evaluación
“El diario del árbol”

Objetivo
Conocer la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos
del   taller,  con   la  finalidad   de  mejorar  su   organización
y ejecución en general.

Tiempo
10 minutos como máximo.

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de evaluación “El diario del árbol”.

Lápices.

2

120        

2

121

Tuviste un problema con una compañera. Cuando mantuvieron la reunión que le solicitaste para
aclarar  el  enredo  te  dice  que  todo está bien pero tu sientes que no es sincera y que está a la
defensiva.  Estás preocupada porque tienes siempre que compartir tareas con ella  y esto puede
resentir el trabajo y la relación.

Opción 1: 
Le dices que está bien,  que harás lo que te pide.  Manifiestas que ahora estás muy ocupado y que
después continuarás con las cosas que debes hacer.

Opción 2:
Le  dices  que  ni  se  le ocurra. Que estás cansado de ocuparte del trabajo de todos y que te dejen
tranquilo.

Opción 3
Le dices que en estos  momentos  no  puedes  ayudarlo  porque  debes terminar con las cosas que
tienes pendiente.  Le  recuerdas que lo ayudaste cuando tuviste tiempo antes e, incluso, cuando no 
lo tenías pero que, de ahora en adelante, sólo lo podrás ayudar cuando tengas tiempo suficiente.
Le  comentas  que te gusta poder ayudarlo pero no puedes hacer el trabajo que a él le corresponde
más cuando tienes que finalizar tareas de tu responsabilidad.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1: 
Le dices que si ella dice que todo está bien es porque todo estará bien. 

Opción 2:
Te exasperas ante su negativa y le gritas que es falsa; que es imposible ser amiga suya porque
se guarda las cosas.

Opción 3
Le  comentas  que  aunque  diga  que  está  todo bien tienes la sensación que hay cosas que le
molestan  y  que  aún  podría  tener cosas para decirte. Le preguntas si te las podrías decir; que 
tal  vez  no  le resulte fácil pero que pueden intentarlo. Para ti es importante seguir manteniendo
una buena relación con ella. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1: 
Aceptas que hiciste las cosas muy mal y que eres un desastre.

Opción 2: 
Reconoces que no te salieron bien las cosas pero que ya pasó. Les comentas de mala manera
que te dejen tranquilo y que no te molesten más.

Opción 3:
Reconoces que tienen razón, que te  equivocaste en varias cosas.  Pero le pides que por favor,
para   poder  hablar   con  ellos,   usen  otro  tono porque así te cuesta mucho no ponerme a la
defensiva y hablar sinceramente. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 
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2
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 El diario del árbol

No salió bien la parte organizativa que te correspondía de la reunión que hacías con tus amigos
y  amigas en el club del barrio.  Te has equivocado.  Quieres hablar sobre esto con ellos pero el
tono que usan te hace muy difícil poder escucharlos sin ponerte a la defensiva.

      Pasos sugeridos
1-  Quien facilita  invita  a  buscar  en  el  cuaderno  la letra  de  la  canción “Con la
     gente que me gusta”  y solicita que la lean atentamente mientras se la escucha. 

actividad 5 

2

Lo que más me gustó

Otros comentarios generales

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en
el taller y que me interesan

Aspecto

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera:
excelente, muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas
según tu valoración.

Yo

El grupo

El contenido

El facilitador o la facilitadora

La forma de impartir el taller

La organización

El  taller  me  ha  ayudado a
valorar  habilidades sociales
para     lograr     una    mejor
convivencia laboral

El  taller  me  ha  ayudado a
contar con más criterio para
decidir    sobre    mi    futuro
laboral

Estás  trabajando  desde hace poco tiempo en una carpintería.  Como fuiste el último que ingresó,
casi todos te piden  actividades menores que te llevan mucho tiempo  y no te dejan ocuparte de lo
tuyo.   En   especial  Martín  que  tiene  un  cargo  importante   pero  al  que  no  te debes reportar
directamente. Justamente ahora que tienes muchas cosas por hacer, Martín te  pide que le hagas
algunos trabajos porque él tiene que retirarse. 
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2- Cuando  finaliza  la  canción  invita  a  leer  el  material de apoyo cinco que está 
    en el cuaderno y a responder en forma  individual a las siguientes preguntas: 

1-   ¿Qué valores muestra la canción?
2-  ¿Qué    valores    consideras    fundamentales    para    mantener   una buena
     convivencia?
3- ¿Piensas que estos valores en el ámbito laboral se mantienen o cambian?  

Para  finalizar  se  comentará  a  nivel grupal la tercera pregunta y se elaborará una
lista  con  los valores que el grupo identificó como necesarios para una convivencia
armoniosa en el ámbito laboral. 

Estos valores me
gustan para trabajar
y convivir 

Guía del ejercicio

Objetivo
Identificar valores que ayuden a una  buena convivencia
en general y en el ámbito laboral en particular.

Descripción
La tarea propuesta intenta descubrir valores e identificar
aquellos que el  grupo  considera  que  son  importantes
para una convivencia laboral.

Tiempo
30 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora,
• Cinta con la canción de Isabel Pantoja “Con la gente
  que me gusta.

anexo para
sacar copia

Puntos importantes para considerar!

Armando redes
de agradecimiento
en colores

Guía del ejercicio

Objetivo
Agradecer el compromiso con que cada uno/a contribuyó
al trabajo grupal.

Tiempo
20 minutos como máximo.

Requerimiento
• Pelotas  de hilos  de colores;

un rollo de un color diferente
por cada uno de los equipos
de la actividad anterior.

actividad 6     

125

La actividad final de  esta  sesión  tiene por  objeto  generar
agradecimiento mutuo por la forma positiva con la que cada
uno contribuyó al trabajo y a generar un clima de confianza.

2
Descripción

 

•

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita.

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo

Convivir Mejor
Autor: Gerardo Martínez

 
Llega la alegría de la mañana
me despierto con las ganas

de ser cada vez mejor.
Para alimentar mejor el alma

desayuno con la calma
la paciencia y el amor

 
 

Seguir con la esperanza de convivir mejor 
Dejar atrás la rabia, las penas y el dolor 
Seguir con la esperanza y convivir mejor 

Alimentar el alma con libertad y amor
 
 

Para compartir en esta vida
tomaré la mano amiga,

llevaré la vista al sol
solidaridad es lo que falta

para disfrutar del alba
porque unidos es mejor

 
 

Seguir con la esperanza de convivir mejor 
Dejar atrás la rabia, las penas y el dolor 
Seguir con la esperanza y convivir mejor 

Alimentar el alma con libertad y amor

129

anexo
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actividad 7

      Pasos sugeridos
1- Los participantes de cada equipo se deben numerar.

2- Se formará un círculo donde los participantes de los equipos estarán entremezclados pero de la
       siguiente forma: todos los “unos” se sentarán seguidos, luego los “dos”, los “tres”, etcétera.

 
 

3- Armado el  círculo  agradecerán  a uno de sus compañeros de equipo  que está sentado en otra
       parte del círculo. Deben agradecer específicamente sobre actitudes  que valoraron en el trabajo
       de equipo que haya posibilitado una mejor convivencia.

 

 Por ejemplo: “Valoro mucho tu actitud de escucha”

4- Entregar  a  los “unos” una pelota de hilo de  diferente color.  Pedir  que  sostengan  uno  de  los
       extremos y que hagan rodar la pelota hasta el compañero a quien quieren agradecer.

 

5- Cuando  todos  los  “unos”  lo  han hecho, los participantes  que recibieron la pelota siguen en el
       mismo orden en que la recibieron.  Sostienen  su parte   y hacen rodar la pelota al compañero a
       quien quieren agradecer. Deben elegir a aquellos que todavía no han participado.  

 
6- Seguir  el  proceso  hasta que todos hayan dicho gracias y hayan sido agradecidos. El resultado
       será   una   red  de  hilos  de  colores  que representa el trabajo y la comunicación lograda entre
       todos/as en el taller.  

 

Evaluación final
Guía de evaluación
“El diario del árbol”

Objetivo
Conocer la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos
del   taller,  con   la  finalidad   de  mejorar  su   organización
y ejecución en general.

Tiempo
10 minutos como máximo.

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de evaluación “El diario del árbol”.

Lápices.

2

120        

2

121

Tuviste un problema con una compañera. Cuando mantuvieron la reunión que le solicitaste para
aclarar  el  enredo  te  dice  que  todo está bien pero tu sientes que no es sincera y que está a la
defensiva.  Estás preocupada porque tienes siempre que compartir tareas con ella  y esto puede
resentir el trabajo y la relación.

Opción 1: 
Le dices que está bien,  que harás lo que te pide.  Manifiestas que ahora estás muy ocupado y que
después continuarás con las cosas que debes hacer.

Opción 2:
Le  dices  que  ni  se  le ocurra. Que estás cansado de ocuparte del trabajo de todos y que te dejen
tranquilo.

Opción 3
Le dices que en estos  momentos  no  puedes  ayudarlo  porque  debes terminar con las cosas que
tienes pendiente.  Le  recuerdas que lo ayudaste cuando tuviste tiempo antes e, incluso, cuando no 
lo tenías pero que, de ahora en adelante, sólo lo podrás ayudar cuando tengas tiempo suficiente.
Le  comentas  que te gusta poder ayudarlo pero no puedes hacer el trabajo que a él le corresponde
más cuando tienes que finalizar tareas de tu responsabilidad.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1: 
Le dices que si ella dice que todo está bien es porque todo estará bien. 

Opción 2:
Te exasperas ante su negativa y le gritas que es falsa; que es imposible ser amiga suya porque
se guarda las cosas.

Opción 3
Le  comentas  que  aunque  diga  que  está  todo bien tienes la sensación que hay cosas que le
molestan  y  que  aún  podría  tener cosas para decirte. Le preguntas si te las podrías decir; que 
tal  vez  no  le resulte fácil pero que pueden intentarlo. Para ti es importante seguir manteniendo
una buena relación con ella. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1: 
Aceptas que hiciste las cosas muy mal y que eres un desastre.

Opción 2: 
Reconoces que no te salieron bien las cosas pero que ya pasó. Les comentas de mala manera
que te dejen tranquilo y que no te molesten más.

Opción 3:
Reconoces que tienen razón, que te  equivocaste en varias cosas.  Pero le pides que por favor,
para   poder  hablar   con  ellos,   usen  otro  tono porque así te cuesta mucho no ponerme a la
defensiva y hablar sinceramente. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 
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 El diario del árbol

No salió bien la parte organizativa que te correspondía de la reunión que hacías con tus amigos
y  amigas en el club del barrio.  Te has equivocado.  Quieres hablar sobre esto con ellos pero el
tono que usan te hace muy difícil poder escucharlos sin ponerte a la defensiva.

      Pasos sugeridos
1-  Quien facilita  invita  a  buscar  en  el  cuaderno  la letra  de  la  canción “Con la
     gente que me gusta”  y solicita que la lean atentamente mientras se la escucha. 

actividad 5 

2

Lo que más me gustó

Otros comentarios generales

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en
el taller y que me interesan

Aspecto

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera:
excelente, muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas
según tu valoración.

Yo

El grupo

El contenido

El facilitador o la facilitadora

La forma de impartir el taller

La organización

El  taller  me  ha  ayudado a
valorar  habilidades sociales
para     lograr     una    mejor
convivencia laboral

El  taller  me  ha  ayudado a
contar con más criterio para
decidir    sobre    mi    futuro
laboral

Estás  trabajando  desde hace poco tiempo en una carpintería.  Como fuiste el último que ingresó,
casi todos te piden  actividades menores que te llevan mucho tiempo  y no te dejan ocuparte de lo
tuyo.   En   especial  Martín  que  tiene  un  cargo  importante   pero  al  que  no  te debes reportar
directamente. Justamente ahora que tienes muchas cosas por hacer, Martín te  pide que le hagas
algunos trabajos porque él tiene que retirarse. 
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sacar copia

anexo para
sacar copia

Tarjeta 4: Situación 4 Tarjeta 5: Situación 5

 

Tarjeta 6: Situación 6

2

124

2- Cuando  finaliza  la  canción  invita  a  leer  el  material de apoyo cinco que está 
    en el cuaderno y a responder en forma  individual a las siguientes preguntas: 

1-   ¿Qué valores muestra la canción?
2-  ¿Qué    valores    consideras    fundamentales    para    mantener   una buena
     convivencia?
3- ¿Piensas que estos valores en el ámbito laboral se mantienen o cambian?  

Para  finalizar  se  comentará  a  nivel grupal la tercera pregunta y se elaborará una
lista  con  los valores que el grupo identificó como necesarios para una convivencia
armoniosa en el ámbito laboral. 

Estos valores me
gustan para trabajar
y convivir 

Guía del ejercicio

Objetivo
Identificar valores que ayuden a una  buena convivencia
en general y en el ámbito laboral en particular.

Descripción
La tarea propuesta intenta descubrir valores e identificar
aquellos que el  grupo  considera  que  son  importantes
para una convivencia laboral.

Tiempo
30 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora,
• Cinta con la canción de Isabel Pantoja “Con la gente
  que me gusta.

anexo para
sacar copia

Puntos importantes para considerar!

Armando redes
de agradecimiento
en colores

Guía del ejercicio

Objetivo
Agradecer el compromiso con que cada uno/a contribuyó
al trabajo grupal.

Tiempo
20 minutos como máximo.

Requerimiento
• Pelotas  de hilos  de colores;

un rollo de un color diferente
por cada uno de los equipos
de la actividad anterior.

actividad 6     

125

La actividad final de  esta  sesión  tiene por  objeto  generar
agradecimiento mutuo por la forma positiva con la que cada
uno contribuyó al trabajo y a generar un clima de confianza.

2
Descripción

 

•

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita.

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo

Convivir Mejor
Autor: Gerardo Martínez

 
Llega la alegría de la mañana
me despierto con las ganas

de ser cada vez mejor.
Para alimentar mejor el alma

desayuno con la calma
la paciencia y el amor

 
 

Seguir con la esperanza de convivir mejor 
Dejar atrás la rabia, las penas y el dolor 
Seguir con la esperanza y convivir mejor 

Alimentar el alma con libertad y amor
 
 

Para compartir en esta vida
tomaré la mano amiga,

llevaré la vista al sol
solidaridad es lo que falta

para disfrutar del alba
porque unidos es mejor

 
 

Seguir con la esperanza de convivir mejor 
Dejar atrás la rabia, las penas y el dolor 
Seguir con la esperanza y convivir mejor 

Alimentar el alma con libertad y amor
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actividad 7

      Pasos sugeridos
1- Los participantes de cada equipo se deben numerar.

2- Se formará un círculo donde los participantes de los equipos estarán entremezclados pero de la
       siguiente forma: todos los “unos” se sentarán seguidos, luego los “dos”, los “tres”, etcétera.

 
 

3- Armado el  círculo  agradecerán  a uno de sus compañeros de equipo  que está sentado en otra
       parte del círculo. Deben agradecer específicamente sobre actitudes  que valoraron en el trabajo
       de equipo que haya posibilitado una mejor convivencia.

 

 Por ejemplo: “Valoro mucho tu actitud de escucha”

4- Entregar  a  los “unos” una pelota de hilo de  diferente color.  Pedir  que  sostengan  uno  de  los
       extremos y que hagan rodar la pelota hasta el compañero a quien quieren agradecer.

 

5- Cuando  todos  los  “unos”  lo  han hecho, los participantes  que recibieron la pelota siguen en el
       mismo orden en que la recibieron.  Sostienen  su parte   y hacen rodar la pelota al compañero a
       quien quieren agradecer. Deben elegir a aquellos que todavía no han participado.  

 
6- Seguir  el  proceso  hasta que todos hayan dicho gracias y hayan sido agradecidos. El resultado
       será   una   red  de  hilos  de  colores  que representa el trabajo y la comunicación lograda entre
       todos/as en el taller.  

 

Evaluación final
Guía de evaluación
“El diario del árbol”

Objetivo
Conocer la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos
del   taller,  con   la  finalidad   de  mejorar  su   organización
y ejecución en general.

Tiempo
10 minutos como máximo.

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de evaluación “El diario del árbol”.

Lápices.

2

120        

2

121

Tuviste un problema con una compañera. Cuando mantuvieron la reunión que le solicitaste para
aclarar  el  enredo  te  dice  que  todo está bien pero tu sientes que no es sincera y que está a la
defensiva.  Estás preocupada porque tienes siempre que compartir tareas con ella  y esto puede
resentir el trabajo y la relación.

Opción 1: 
Le dices que está bien,  que harás lo que te pide.  Manifiestas que ahora estás muy ocupado y que
después continuarás con las cosas que debes hacer.

Opción 2:
Le  dices  que  ni  se  le ocurra. Que estás cansado de ocuparte del trabajo de todos y que te dejen
tranquilo.

Opción 3
Le dices que en estos  momentos  no  puedes  ayudarlo  porque  debes terminar con las cosas que
tienes pendiente.  Le  recuerdas que lo ayudaste cuando tuviste tiempo antes e, incluso, cuando no 
lo tenías pero que, de ahora en adelante, sólo lo podrás ayudar cuando tengas tiempo suficiente.
Le  comentas  que te gusta poder ayudarlo pero no puedes hacer el trabajo que a él le corresponde
más cuando tienes que finalizar tareas de tu responsabilidad.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1: 
Le dices que si ella dice que todo está bien es porque todo estará bien. 

Opción 2:
Te exasperas ante su negativa y le gritas que es falsa; que es imposible ser amiga suya porque
se guarda las cosas.

Opción 3
Le  comentas  que  aunque  diga  que  está  todo bien tienes la sensación que hay cosas que le
molestan  y  que  aún  podría  tener cosas para decirte. Le preguntas si te las podrías decir; que 
tal  vez  no  le resulte fácil pero que pueden intentarlo. Para ti es importante seguir manteniendo
una buena relación con ella. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1: 
Aceptas que hiciste las cosas muy mal y que eres un desastre.

Opción 2: 
Reconoces que no te salieron bien las cosas pero que ya pasó. Les comentas de mala manera
que te dejen tranquilo y que no te molesten más.

Opción 3:
Reconoces que tienen razón, que te  equivocaste en varias cosas.  Pero le pides que por favor,
para   poder  hablar   con  ellos,   usen  otro  tono porque así te cuesta mucho no ponerme a la
defensiva y hablar sinceramente. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 
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 El diario del árbol

No salió bien la parte organizativa que te correspondía de la reunión que hacías con tus amigos
y  amigas en el club del barrio.  Te has equivocado.  Quieres hablar sobre esto con ellos pero el
tono que usan te hace muy difícil poder escucharlos sin ponerte a la defensiva.

      Pasos sugeridos
1-  Quien facilita  invita  a  buscar  en  el  cuaderno  la letra  de  la  canción “Con la
     gente que me gusta”  y solicita que la lean atentamente mientras se la escucha. 

actividad 5 

2

Lo que más me gustó

Otros comentarios generales

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en
el taller y que me interesan

Aspecto

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera:
excelente, muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas
según tu valoración.

Yo

El grupo

El contenido

El facilitador o la facilitadora

La forma de impartir el taller

La organización

El  taller  me  ha  ayudado a
valorar  habilidades sociales
para     lograr     una    mejor
convivencia laboral

El  taller  me  ha  ayudado a
contar con más criterio para
decidir    sobre    mi    futuro
laboral

Estás  trabajando  desde hace poco tiempo en una carpintería.  Como fuiste el último que ingresó,
casi todos te piden  actividades menores que te llevan mucho tiempo  y no te dejan ocuparte de lo
tuyo.   En   especial  Martín  que  tiene  un  cargo  importante   pero  al  que  no  te debes reportar
directamente. Justamente ahora que tienes muchas cosas por hacer, Martín te  pide que le hagas
algunos trabajos porque él tiene que retirarse. 
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sacar copia
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Tarjeta 4: Situación 4 Tarjeta 5: Situación 5
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2- Cuando  finaliza  la  canción  invita  a  leer  el  material de apoyo cinco que está 
    en el cuaderno y a responder en forma  individual a las siguientes preguntas: 

1-   ¿Qué valores muestra la canción?
2-  ¿Qué    valores    consideras    fundamentales    para    mantener   una buena
     convivencia?
3- ¿Piensas que estos valores en el ámbito laboral se mantienen o cambian?  

Para  finalizar  se  comentará  a  nivel grupal la tercera pregunta y se elaborará una
lista  con  los valores que el grupo identificó como necesarios para una convivencia
armoniosa en el ámbito laboral. 

Estos valores me
gustan para trabajar
y convivir 

Guía del ejercicio

Objetivo
Identificar valores que ayuden a una  buena convivencia
en general y en el ámbito laboral en particular.

Descripción
La tarea propuesta intenta descubrir valores e identificar
aquellos que el  grupo  considera  que  son  importantes
para una convivencia laboral.

Tiempo
30 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora,
• Cinta con la canción de Isabel Pantoja “Con la gente
  que me gusta.

anexo para
sacar copia

Puntos importantes para considerar!

Armando redes
de agradecimiento
en colores

Guía del ejercicio

Objetivo
Agradecer el compromiso con que cada uno/a contribuyó
al trabajo grupal.

Tiempo
20 minutos como máximo.

Requerimiento
• Pelotas  de hilos  de colores;

un rollo de un color diferente
por cada uno de los equipos
de la actividad anterior.

actividad 6     

125

La actividad final de  esta  sesión  tiene por  objeto  generar
agradecimiento mutuo por la forma positiva con la que cada
uno contribuyó al trabajo y a generar un clima de confianza.

2
Descripción

 

•

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita.

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo

Convivir Mejor
Autor: Gerardo Martínez

 
Llega la alegría de la mañana
me despierto con las ganas

de ser cada vez mejor.
Para alimentar mejor el alma

desayuno con la calma
la paciencia y el amor

 
 

Seguir con la esperanza de convivir mejor 
Dejar atrás la rabia, las penas y el dolor 
Seguir con la esperanza y convivir mejor 

Alimentar el alma con libertad y amor
 
 

Para compartir en esta vida
tomaré la mano amiga,

llevaré la vista al sol
solidaridad es lo que falta

para disfrutar del alba
porque unidos es mejor

 
 

Seguir con la esperanza de convivir mejor 
Dejar atrás la rabia, las penas y el dolor 
Seguir con la esperanza y convivir mejor 

Alimentar el alma con libertad y amor
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actividad 7

      Pasos sugeridos
1- Los participantes de cada equipo se deben numerar.

2- Se formará un círculo donde los participantes de los equipos estarán entremezclados pero de la
       siguiente forma: todos los “unos” se sentarán seguidos, luego los “dos”, los “tres”, etcétera.

 
 

3- Armado el  círculo  agradecerán  a uno de sus compañeros de equipo  que está sentado en otra
       parte del círculo. Deben agradecer específicamente sobre actitudes  que valoraron en el trabajo
       de equipo que haya posibilitado una mejor convivencia.

 

 Por ejemplo: “Valoro mucho tu actitud de escucha”

4- Entregar  a  los “unos” una pelota de hilo de  diferente color.  Pedir  que  sostengan  uno  de  los
       extremos y que hagan rodar la pelota hasta el compañero a quien quieren agradecer.

 

5- Cuando  todos  los  “unos”  lo  han hecho, los participantes  que recibieron la pelota siguen en el
       mismo orden en que la recibieron.  Sostienen  su parte   y hacen rodar la pelota al compañero a
       quien quieren agradecer. Deben elegir a aquellos que todavía no han participado.  

 
6- Seguir  el  proceso  hasta que todos hayan dicho gracias y hayan sido agradecidos. El resultado
       será   una   red  de  hilos  de  colores  que representa el trabajo y la comunicación lograda entre
       todos/as en el taller.  

 

Evaluación final
Guía de evaluación
“El diario del árbol”

Objetivo
Conocer la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos
del   taller,  con   la  finalidad   de  mejorar  su   organización
y ejecución en general.

Tiempo
10 minutos como máximo.

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de evaluación “El diario del árbol”.

Lápices.

2

120        

2

121

Tuviste un problema con una compañera. Cuando mantuvieron la reunión que le solicitaste para
aclarar  el  enredo  te  dice  que  todo está bien pero tu sientes que no es sincera y que está a la
defensiva.  Estás preocupada porque tienes siempre que compartir tareas con ella  y esto puede
resentir el trabajo y la relación.

Opción 1: 
Le dices que está bien,  que harás lo que te pide.  Manifiestas que ahora estás muy ocupado y que
después continuarás con las cosas que debes hacer.

Opción 2:
Le  dices  que  ni  se  le ocurra. Que estás cansado de ocuparte del trabajo de todos y que te dejen
tranquilo.

Opción 3
Le dices que en estos  momentos  no  puedes  ayudarlo  porque  debes terminar con las cosas que
tienes pendiente.  Le  recuerdas que lo ayudaste cuando tuviste tiempo antes e, incluso, cuando no 
lo tenías pero que, de ahora en adelante, sólo lo podrás ayudar cuando tengas tiempo suficiente.
Le  comentas  que te gusta poder ayudarlo pero no puedes hacer el trabajo que a él le corresponde
más cuando tienes que finalizar tareas de tu responsabilidad.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1: 
Le dices que si ella dice que todo está bien es porque todo estará bien. 

Opción 2:
Te exasperas ante su negativa y le gritas que es falsa; que es imposible ser amiga suya porque
se guarda las cosas.

Opción 3
Le  comentas  que  aunque  diga  que  está  todo bien tienes la sensación que hay cosas que le
molestan  y  que  aún  podría  tener cosas para decirte. Le preguntas si te las podrías decir; que 
tal  vez  no  le resulte fácil pero que pueden intentarlo. Para ti es importante seguir manteniendo
una buena relación con ella. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1: 
Aceptas que hiciste las cosas muy mal y que eres un desastre.

Opción 2: 
Reconoces que no te salieron bien las cosas pero que ya pasó. Les comentas de mala manera
que te dejen tranquilo y que no te molesten más.

Opción 3:
Reconoces que tienen razón, que te  equivocaste en varias cosas.  Pero le pides que por favor,
para   poder  hablar   con  ellos,   usen  otro  tono porque así te cuesta mucho no ponerme a la
defensiva y hablar sinceramente. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

2
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2
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 El diario del árbol

No salió bien la parte organizativa que te correspondía de la reunión que hacías con tus amigos
y  amigas en el club del barrio.  Te has equivocado.  Quieres hablar sobre esto con ellos pero el
tono que usan te hace muy difícil poder escucharlos sin ponerte a la defensiva.

      Pasos sugeridos
1-  Quien facilita  invita  a  buscar  en  el  cuaderno  la letra  de  la  canción “Con la
     gente que me gusta”  y solicita que la lean atentamente mientras se la escucha. 

actividad 5 

2

Lo que más me gustó

Otros comentarios generales

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en
el taller y que me interesan

Aspecto

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera:
excelente, muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas
según tu valoración.

Yo

El grupo

El contenido

El facilitador o la facilitadora

La forma de impartir el taller

La organización

El  taller  me  ha  ayudado a
valorar  habilidades sociales
para     lograr     una    mejor
convivencia laboral

El  taller  me  ha  ayudado a
contar con más criterio para
decidir    sobre    mi    futuro
laboral

Estás  trabajando  desde hace poco tiempo en una carpintería.  Como fuiste el último que ingresó,
casi todos te piden  actividades menores que te llevan mucho tiempo  y no te dejan ocuparte de lo
tuyo.   En   especial  Martín  que  tiene  un  cargo  importante   pero  al  que  no  te debes reportar
directamente. Justamente ahora que tienes muchas cosas por hacer, Martín te  pide que le hagas
algunos trabajos porque él tiene que retirarse. 
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sacar copia
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sacar copia
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2- Cuando  finaliza  la  canción  invita  a  leer  el  material de apoyo cinco que está 
    en el cuaderno y a responder en forma  individual a las siguientes preguntas: 

1-   ¿Qué valores muestra la canción?
2-  ¿Qué    valores    consideras    fundamentales    para    mantener   una buena
     convivencia?
3- ¿Piensas que estos valores en el ámbito laboral se mantienen o cambian?  

Para  finalizar  se  comentará  a  nivel grupal la tercera pregunta y se elaborará una
lista  con  los valores que el grupo identificó como necesarios para una convivencia
armoniosa en el ámbito laboral. 

Estos valores me
gustan para trabajar
y convivir 

Guía del ejercicio

Objetivo
Identificar valores que ayuden a una  buena convivencia
en general y en el ámbito laboral en particular.

Descripción
La tarea propuesta intenta descubrir valores e identificar
aquellos que el  grupo  considera  que  son  importantes
para una convivencia laboral.

Tiempo
30 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora,
• Cinta con la canción de Isabel Pantoja “Con la gente
  que me gusta.

anexo para
sacar copia

Puntos importantes para considerar!

Armando redes
de agradecimiento
en colores

Guía del ejercicio

Objetivo
Agradecer el compromiso con que cada uno/a contribuyó
al trabajo grupal.

Tiempo
20 minutos como máximo.

Requerimiento
• Pelotas  de hilos  de colores;

un rollo de un color diferente
por cada uno de los equipos
de la actividad anterior.

actividad 6     

125

La actividad final de  esta  sesión  tiene por  objeto  generar
agradecimiento mutuo por la forma positiva con la que cada
uno contribuyó al trabajo y a generar un clima de confianza.

2
Descripción

 

•

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita.

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo

Convivir Mejor
Autor: Gerardo Martínez

 
Llega la alegría de la mañana
me despierto con las ganas

de ser cada vez mejor.
Para alimentar mejor el alma

desayuno con la calma
la paciencia y el amor

 
 

Seguir con la esperanza de convivir mejor 
Dejar atrás la rabia, las penas y el dolor 
Seguir con la esperanza y convivir mejor 

Alimentar el alma con libertad y amor
 
 

Para compartir en esta vida
tomaré la mano amiga,

llevaré la vista al sol
solidaridad es lo que falta

para disfrutar del alba
porque unidos es mejor

 
 

Seguir con la esperanza de convivir mejor 
Dejar atrás la rabia, las penas y el dolor 
Seguir con la esperanza y convivir mejor 

Alimentar el alma con libertad y amor
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actividad 7

      Pasos sugeridos
1- Los participantes de cada equipo se deben numerar.

2- Se formará un círculo donde los participantes de los equipos estarán entremezclados pero de la
       siguiente forma: todos los “unos” se sentarán seguidos, luego los “dos”, los “tres”, etcétera.

 
 

3- Armado el  círculo  agradecerán  a uno de sus compañeros de equipo  que está sentado en otra
       parte del círculo. Deben agradecer específicamente sobre actitudes  que valoraron en el trabajo
       de equipo que haya posibilitado una mejor convivencia.

 

 Por ejemplo: “Valoro mucho tu actitud de escucha”

4- Entregar  a  los “unos” una pelota de hilo de  diferente color.  Pedir  que  sostengan  uno  de  los
       extremos y que hagan rodar la pelota hasta el compañero a quien quieren agradecer.

 

5- Cuando  todos  los  “unos”  lo  han hecho, los participantes  que recibieron la pelota siguen en el
       mismo orden en que la recibieron.  Sostienen  su parte   y hacen rodar la pelota al compañero a
       quien quieren agradecer. Deben elegir a aquellos que todavía no han participado.  

 
6- Seguir  el  proceso  hasta que todos hayan dicho gracias y hayan sido agradecidos. El resultado
       será   una   red  de  hilos  de  colores  que representa el trabajo y la comunicación lograda entre
       todos/as en el taller.  

 

Evaluación final
Guía de evaluación
“El diario del árbol”

Objetivo
Conocer la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos
del   taller,  con   la  finalidad   de  mejorar  su   organización
y ejecución en general.

Tiempo
10 minutos como máximo.

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de evaluación “El diario del árbol”.

Lápices.

2

120        

2

121

Tuviste un problema con una compañera. Cuando mantuvieron la reunión que le solicitaste para
aclarar  el  enredo  te  dice  que  todo está bien pero tu sientes que no es sincera y que está a la
defensiva.  Estás preocupada porque tienes siempre que compartir tareas con ella  y esto puede
resentir el trabajo y la relación.

Opción 1: 
Le dices que está bien,  que harás lo que te pide.  Manifiestas que ahora estás muy ocupado y que
después continuarás con las cosas que debes hacer.

Opción 2:
Le  dices  que  ni  se  le ocurra. Que estás cansado de ocuparte del trabajo de todos y que te dejen
tranquilo.

Opción 3
Le dices que en estos  momentos  no  puedes  ayudarlo  porque  debes terminar con las cosas que
tienes pendiente.  Le  recuerdas que lo ayudaste cuando tuviste tiempo antes e, incluso, cuando no 
lo tenías pero que, de ahora en adelante, sólo lo podrás ayudar cuando tengas tiempo suficiente.
Le  comentas  que te gusta poder ayudarlo pero no puedes hacer el trabajo que a él le corresponde
más cuando tienes que finalizar tareas de tu responsabilidad.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1: 
Le dices que si ella dice que todo está bien es porque todo estará bien. 

Opción 2:
Te exasperas ante su negativa y le gritas que es falsa; que es imposible ser amiga suya porque
se guarda las cosas.

Opción 3
Le  comentas  que  aunque  diga  que  está  todo bien tienes la sensación que hay cosas que le
molestan  y  que  aún  podría  tener cosas para decirte. Le preguntas si te las podrías decir; que 
tal  vez  no  le resulte fácil pero que pueden intentarlo. Para ti es importante seguir manteniendo
una buena relación con ella. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1: 
Aceptas que hiciste las cosas muy mal y que eres un desastre.

Opción 2: 
Reconoces que no te salieron bien las cosas pero que ya pasó. Les comentas de mala manera
que te dejen tranquilo y que no te molesten más.

Opción 3:
Reconoces que tienen razón, que te  equivocaste en varias cosas.  Pero le pides que por favor,
para   poder  hablar   con  ellos,   usen  otro  tono porque así te cuesta mucho no ponerme a la
defensiva y hablar sinceramente. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

2
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 El diario del árbol

No salió bien la parte organizativa que te correspondía de la reunión que hacías con tus amigos
y  amigas en el club del barrio.  Te has equivocado.  Quieres hablar sobre esto con ellos pero el
tono que usan te hace muy difícil poder escucharlos sin ponerte a la defensiva.

      Pasos sugeridos
1-  Quien facilita  invita  a  buscar  en  el  cuaderno  la letra  de  la  canción “Con la
     gente que me gusta”  y solicita que la lean atentamente mientras se la escucha. 

actividad 5 

2

Lo que más me gustó

Otros comentarios generales

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en
el taller y que me interesan

Aspecto

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera:
excelente, muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas
según tu valoración.

Yo

El grupo

El contenido

El facilitador o la facilitadora

La forma de impartir el taller

La organización

El  taller  me  ha  ayudado a
valorar  habilidades sociales
para     lograr     una    mejor
convivencia laboral

El  taller  me  ha  ayudado a
contar con más criterio para
decidir    sobre    mi    futuro
laboral

Estás  trabajando  desde hace poco tiempo en una carpintería.  Como fuiste el último que ingresó,
casi todos te piden  actividades menores que te llevan mucho tiempo  y no te dejan ocuparte de lo
tuyo.   En   especial  Martín  que  tiene  un  cargo  importante   pero  al  que  no  te debes reportar
directamente. Justamente ahora que tienes muchas cosas por hacer, Martín te  pide que le hagas
algunos trabajos porque él tiene que retirarse. 
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2- Cuando  finaliza  la  canción  invita  a  leer  el  material de apoyo cinco que está 
    en el cuaderno y a responder en forma  individual a las siguientes preguntas: 

1-   ¿Qué valores muestra la canción?
2-  ¿Qué    valores    consideras    fundamentales    para    mantener   una buena
     convivencia?
3- ¿Piensas que estos valores en el ámbito laboral se mantienen o cambian?  

Para  finalizar  se  comentará  a  nivel grupal la tercera pregunta y se elaborará una
lista  con  los valores que el grupo identificó como necesarios para una convivencia
armoniosa en el ámbito laboral. 

Estos valores me
gustan para trabajar
y convivir 

Guía del ejercicio

Objetivo
Identificar valores que ayuden a una  buena convivencia
en general y en el ámbito laboral en particular.

Descripción
La tarea propuesta intenta descubrir valores e identificar
aquellos que el  grupo  considera  que  son  importantes
para una convivencia laboral.

Tiempo
30 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora,
• Cinta con la canción de Isabel Pantoja “Con la gente
  que me gusta.

anexo para
sacar copia

Puntos importantes para considerar!

Armando redes
de agradecimiento
en colores

Guía del ejercicio

Objetivo
Agradecer el compromiso con que cada uno/a contribuyó
al trabajo grupal.

Tiempo
20 minutos como máximo.

Requerimiento
• Pelotas  de hilos  de colores;

un rollo de un color diferente
por cada uno de los equipos
de la actividad anterior.

actividad 6     
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La actividad final de  esta  sesión  tiene por  objeto  generar
agradecimiento mutuo por la forma positiva con la que cada
uno contribuyó al trabajo y a generar un clima de confianza.

2
Descripción

 

•

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita.

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo

Convivir Mejor
Autor: Gerardo Martínez

 
Llega la alegría de la mañana
me despierto con las ganas

de ser cada vez mejor.
Para alimentar mejor el alma

desayuno con la calma
la paciencia y el amor

 
 

Seguir con la esperanza de convivir mejor 
Dejar atrás la rabia, las penas y el dolor 
Seguir con la esperanza y convivir mejor 

Alimentar el alma con libertad y amor
 
 

Para compartir en esta vida
tomaré la mano amiga,

llevaré la vista al sol
solidaridad es lo que falta

para disfrutar del alba
porque unidos es mejor

 
 

Seguir con la esperanza de convivir mejor 
Dejar atrás la rabia, las penas y el dolor 
Seguir con la esperanza y convivir mejor 

Alimentar el alma con libertad y amor

129
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copias



actividad 7

      Pasos sugeridos
1- Los participantes de cada equipo se deben numerar.

2- Se formará un círculo donde los participantes de los equipos estarán entremezclados pero de la
       siguiente forma: todos los “unos” se sentarán seguidos, luego los “dos”, los “tres”, etcétera.

 
 

3- Armado el  círculo  agradecerán  a uno de sus compañeros de equipo  que está sentado en otra
       parte del círculo. Deben agradecer específicamente sobre actitudes  que valoraron en el trabajo
       de equipo que haya posibilitado una mejor convivencia.

 

 Por ejemplo: “Valoro mucho tu actitud de escucha”

4- Entregar  a  los “unos” una pelota de hilo de  diferente color.  Pedir  que  sostengan  uno  de  los
       extremos y que hagan rodar la pelota hasta el compañero a quien quieren agradecer.

 

5- Cuando  todos  los  “unos”  lo  han hecho, los participantes  que recibieron la pelota siguen en el
       mismo orden en que la recibieron.  Sostienen  su parte   y hacen rodar la pelota al compañero a
       quien quieren agradecer. Deben elegir a aquellos que todavía no han participado.  

 
6- Seguir  el  proceso  hasta que todos hayan dicho gracias y hayan sido agradecidos. El resultado
       será   una   red  de  hilos  de  colores  que representa el trabajo y la comunicación lograda entre
       todos/as en el taller.  

 

Evaluación final
Guía de evaluación
“El diario del árbol”

Objetivo
Conocer la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos
del   taller,  con   la  finalidad   de  mejorar  su   organización
y ejecución en general.

Tiempo
10 minutos como máximo.

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de evaluación “El diario del árbol”.

Lápices.

2

120        

2

121

Tuviste un problema con una compañera. Cuando mantuvieron la reunión que le solicitaste para
aclarar  el  enredo  te  dice  que  todo está bien pero tu sientes que no es sincera y que está a la
defensiva.  Estás preocupada porque tienes siempre que compartir tareas con ella  y esto puede
resentir el trabajo y la relación.

Opción 1: 
Le dices que está bien,  que harás lo que te pide.  Manifiestas que ahora estás muy ocupado y que
después continuarás con las cosas que debes hacer.

Opción 2:
Le  dices  que  ni  se  le ocurra. Que estás cansado de ocuparte del trabajo de todos y que te dejen
tranquilo.

Opción 3
Le dices que en estos  momentos  no  puedes  ayudarlo  porque  debes terminar con las cosas que
tienes pendiente.  Le  recuerdas que lo ayudaste cuando tuviste tiempo antes e, incluso, cuando no 
lo tenías pero que, de ahora en adelante, sólo lo podrás ayudar cuando tengas tiempo suficiente.
Le  comentas  que te gusta poder ayudarlo pero no puedes hacer el trabajo que a él le corresponde
más cuando tienes que finalizar tareas de tu responsabilidad.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1: 
Le dices que si ella dice que todo está bien es porque todo estará bien. 

Opción 2:
Te exasperas ante su negativa y le gritas que es falsa; que es imposible ser amiga suya porque
se guarda las cosas.

Opción 3
Le  comentas  que  aunque  diga  que  está  todo bien tienes la sensación que hay cosas que le
molestan  y  que  aún  podría  tener cosas para decirte. Le preguntas si te las podrías decir; que 
tal  vez  no  le resulte fácil pero que pueden intentarlo. Para ti es importante seguir manteniendo
una buena relación con ella. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1: 
Aceptas que hiciste las cosas muy mal y que eres un desastre.

Opción 2: 
Reconoces que no te salieron bien las cosas pero que ya pasó. Les comentas de mala manera
que te dejen tranquilo y que no te molesten más.

Opción 3:
Reconoces que tienen razón, que te  equivocaste en varias cosas.  Pero le pides que por favor,
para   poder  hablar   con  ellos,   usen  otro  tono porque así te cuesta mucho no ponerme a la
defensiva y hablar sinceramente. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 
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 El diario del árbol

No salió bien la parte organizativa que te correspondía de la reunión que hacías con tus amigos
y  amigas en el club del barrio.  Te has equivocado.  Quieres hablar sobre esto con ellos pero el
tono que usan te hace muy difícil poder escucharlos sin ponerte a la defensiva.

      Pasos sugeridos
1-  Quien facilita  invita  a  buscar  en  el  cuaderno  la letra  de  la  canción “Con la
     gente que me gusta”  y solicita que la lean atentamente mientras se la escucha. 

actividad 5 

2

Lo que más me gustó

Otros comentarios generales

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en
el taller y que me interesan

Aspecto

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera:
excelente, muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas
según tu valoración.

Yo

El grupo

El contenido

El facilitador o la facilitadora

La forma de impartir el taller

La organización

El  taller  me  ha  ayudado a
valorar  habilidades sociales
para     lograr     una    mejor
convivencia laboral

El  taller  me  ha  ayudado a
contar con más criterio para
decidir    sobre    mi    futuro
laboral

Estás  trabajando  desde hace poco tiempo en una carpintería.  Como fuiste el último que ingresó,
casi todos te piden  actividades menores que te llevan mucho tiempo  y no te dejan ocuparte de lo
tuyo.   En   especial  Martín  que  tiene  un  cargo  importante   pero  al  que  no  te debes reportar
directamente. Justamente ahora que tienes muchas cosas por hacer, Martín te  pide que le hagas
algunos trabajos porque él tiene que retirarse. 
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sacar copia
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2- Cuando  finaliza  la  canción  invita  a  leer  el  material de apoyo cinco que está 
    en el cuaderno y a responder en forma  individual a las siguientes preguntas: 

1-   ¿Qué valores muestra la canción?
2-  ¿Qué    valores    consideras    fundamentales    para    mantener   una buena
     convivencia?
3- ¿Piensas que estos valores en el ámbito laboral se mantienen o cambian?  

Para  finalizar  se  comentará  a  nivel grupal la tercera pregunta y se elaborará una
lista  con  los valores que el grupo identificó como necesarios para una convivencia
armoniosa en el ámbito laboral. 

Estos valores me
gustan para trabajar
y convivir 

Guía del ejercicio

Objetivo
Identificar valores que ayuden a una  buena convivencia
en general y en el ámbito laboral en particular.

Descripción
La tarea propuesta intenta descubrir valores e identificar
aquellos que el  grupo  considera  que  son  importantes
para una convivencia laboral.

Tiempo
30 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora,
• Cinta con la canción de Isabel Pantoja “Con la gente
  que me gusta.

anexo para
sacar copia

Puntos importantes para considerar!

Armando redes
de agradecimiento
en colores

Guía del ejercicio

Objetivo
Agradecer el compromiso con que cada uno/a contribuyó
al trabajo grupal.

Tiempo
20 minutos como máximo.

Requerimiento
• Pelotas  de hilos  de colores;

un rollo de un color diferente
por cada uno de los equipos
de la actividad anterior.

actividad 6     
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La actividad final de  esta  sesión  tiene por  objeto  generar
agradecimiento mutuo por la forma positiva con la que cada
uno contribuyó al trabajo y a generar un clima de confianza.

2
Descripción

 

•

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita.

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo

Convivir Mejor
Autor: Gerardo Martínez

 
Llega la alegría de la mañana
me despierto con las ganas

de ser cada vez mejor.
Para alimentar mejor el alma

desayuno con la calma
la paciencia y el amor

 
 

Seguir con la esperanza de convivir mejor 
Dejar atrás la rabia, las penas y el dolor 
Seguir con la esperanza y convivir mejor 

Alimentar el alma con libertad y amor
 
 

Para compartir en esta vida
tomaré la mano amiga,

llevaré la vista al sol
solidaridad es lo que falta

para disfrutar del alba
porque unidos es mejor

 
 

Seguir con la esperanza de convivir mejor 
Dejar atrás la rabia, las penas y el dolor 
Seguir con la esperanza y convivir mejor 

Alimentar el alma con libertad y amor

129
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actividad 7

      Pasos sugeridos
1- Los participantes de cada equipo se deben numerar.

2- Se formará un círculo donde los participantes de los equipos estarán entremezclados pero de la
       siguiente forma: todos los “unos” se sentarán seguidos, luego los “dos”, los “tres”, etcétera.

 
 

3- Armado el  círculo  agradecerán  a uno de sus compañeros de equipo  que está sentado en otra
       parte del círculo. Deben agradecer específicamente sobre actitudes  que valoraron en el trabajo
       de equipo que haya posibilitado una mejor convivencia.

 

 Por ejemplo: “Valoro mucho tu actitud de escucha”

4- Entregar  a  los “unos” una pelota de hilo de  diferente color.  Pedir  que  sostengan  uno  de  los
       extremos y que hagan rodar la pelota hasta el compañero a quien quieren agradecer.

 

5- Cuando  todos  los  “unos”  lo  han hecho, los participantes  que recibieron la pelota siguen en el
       mismo orden en que la recibieron.  Sostienen  su parte   y hacen rodar la pelota al compañero a
       quien quieren agradecer. Deben elegir a aquellos que todavía no han participado.  

 
6- Seguir  el  proceso  hasta que todos hayan dicho gracias y hayan sido agradecidos. El resultado
       será   una   red  de  hilos  de  colores  que representa el trabajo y la comunicación lograda entre
       todos/as en el taller.  

 

Evaluación final
Guía de evaluación
“El diario del árbol”

Objetivo
Conocer la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos
del   taller,  con   la  finalidad   de  mejorar  su   organización
y ejecución en general.

Tiempo
10 minutos como máximo.

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de evaluación “El diario del árbol”.

Lápices.

2

120        

2

121

Tuviste un problema con una compañera. Cuando mantuvieron la reunión que le solicitaste para
aclarar  el  enredo  te  dice  que  todo está bien pero tu sientes que no es sincera y que está a la
defensiva.  Estás preocupada porque tienes siempre que compartir tareas con ella  y esto puede
resentir el trabajo y la relación.

Opción 1: 
Le dices que está bien,  que harás lo que te pide.  Manifiestas que ahora estás muy ocupado y que
después continuarás con las cosas que debes hacer.

Opción 2:
Le  dices  que  ni  se  le ocurra. Que estás cansado de ocuparte del trabajo de todos y que te dejen
tranquilo.

Opción 3
Le dices que en estos  momentos  no  puedes  ayudarlo  porque  debes terminar con las cosas que
tienes pendiente.  Le  recuerdas que lo ayudaste cuando tuviste tiempo antes e, incluso, cuando no 
lo tenías pero que, de ahora en adelante, sólo lo podrás ayudar cuando tengas tiempo suficiente.
Le  comentas  que te gusta poder ayudarlo pero no puedes hacer el trabajo que a él le corresponde
más cuando tienes que finalizar tareas de tu responsabilidad.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1: 
Le dices que si ella dice que todo está bien es porque todo estará bien. 

Opción 2:
Te exasperas ante su negativa y le gritas que es falsa; que es imposible ser amiga suya porque
se guarda las cosas.

Opción 3
Le  comentas  que  aunque  diga  que  está  todo bien tienes la sensación que hay cosas que le
molestan  y  que  aún  podría  tener cosas para decirte. Le preguntas si te las podrías decir; que 
tal  vez  no  le resulte fácil pero que pueden intentarlo. Para ti es importante seguir manteniendo
una buena relación con ella. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1: 
Aceptas que hiciste las cosas muy mal y que eres un desastre.

Opción 2: 
Reconoces que no te salieron bien las cosas pero que ya pasó. Les comentas de mala manera
que te dejen tranquilo y que no te molesten más.

Opción 3:
Reconoces que tienen razón, que te  equivocaste en varias cosas.  Pero le pides que por favor,
para   poder  hablar   con  ellos,   usen  otro  tono porque así te cuesta mucho no ponerme a la
defensiva y hablar sinceramente. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 
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 El diario del árbol

No salió bien la parte organizativa que te correspondía de la reunión que hacías con tus amigos
y  amigas en el club del barrio.  Te has equivocado.  Quieres hablar sobre esto con ellos pero el
tono que usan te hace muy difícil poder escucharlos sin ponerte a la defensiva.

      Pasos sugeridos
1-  Quien facilita  invita  a  buscar  en  el  cuaderno  la letra  de  la  canción “Con la
     gente que me gusta”  y solicita que la lean atentamente mientras se la escucha. 

actividad 5 

2

Lo que más me gustó

Otros comentarios generales

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en
el taller y que me interesan

Aspecto

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera:
excelente, muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas
según tu valoración.

Yo

El grupo

El contenido

El facilitador o la facilitadora

La forma de impartir el taller

La organización

El  taller  me  ha  ayudado a
valorar  habilidades sociales
para     lograr     una    mejor
convivencia laboral

El  taller  me  ha  ayudado a
contar con más criterio para
decidir    sobre    mi    futuro
laboral

Estás  trabajando  desde hace poco tiempo en una carpintería.  Como fuiste el último que ingresó,
casi todos te piden  actividades menores que te llevan mucho tiempo  y no te dejan ocuparte de lo
tuyo.   En   especial  Martín  que  tiene  un  cargo  importante   pero  al  que  no  te debes reportar
directamente. Justamente ahora que tienes muchas cosas por hacer, Martín te  pide que le hagas
algunos trabajos porque él tiene que retirarse. 
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2- Cuando  finaliza  la  canción  invita  a  leer  el  material de apoyo cinco que está 
    en el cuaderno y a responder en forma  individual a las siguientes preguntas: 

1-   ¿Qué valores muestra la canción?
2-  ¿Qué    valores    consideras    fundamentales    para    mantener   una buena
     convivencia?
3- ¿Piensas que estos valores en el ámbito laboral se mantienen o cambian?  

Para  finalizar  se  comentará  a  nivel grupal la tercera pregunta y se elaborará una
lista  con  los valores que el grupo identificó como necesarios para una convivencia
armoniosa en el ámbito laboral. 

Estos valores me
gustan para trabajar
y convivir 

Guía del ejercicio

Objetivo
Identificar valores que ayuden a una  buena convivencia
en general y en el ámbito laboral en particular.

Descripción
La tarea propuesta intenta descubrir valores e identificar
aquellos que el  grupo  considera  que  son  importantes
para una convivencia laboral.

Tiempo
30 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora,
• Cinta con la canción de Isabel Pantoja “Con la gente
  que me gusta.

anexo para
sacar copia

Puntos importantes para considerar!

Armando redes
de agradecimiento
en colores

Guía del ejercicio

Objetivo
Agradecer el compromiso con que cada uno/a contribuyó
al trabajo grupal.

Tiempo
20 minutos como máximo.

Requerimiento
• Pelotas  de hilos  de colores;

un rollo de un color diferente
por cada uno de los equipos
de la actividad anterior.
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La actividad final de  esta  sesión  tiene por  objeto  generar
agradecimiento mutuo por la forma positiva con la que cada
uno contribuyó al trabajo y a generar un clima de confianza.

2
Descripción

 

•

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita.

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo

Convivir Mejor
Autor: Gerardo Martínez

 
Llega la alegría de la mañana
me despierto con las ganas

de ser cada vez mejor.
Para alimentar mejor el alma

desayuno con la calma
la paciencia y el amor

 
 

Seguir con la esperanza de convivir mejor 
Dejar atrás la rabia, las penas y el dolor 
Seguir con la esperanza y convivir mejor 

Alimentar el alma con libertad y amor
 
 

Para compartir en esta vida
tomaré la mano amiga,

llevaré la vista al sol
solidaridad es lo que falta

para disfrutar del alba
porque unidos es mejor

 
 

Seguir con la esperanza de convivir mejor 
Dejar atrás la rabia, las penas y el dolor 
Seguir con la esperanza y convivir mejor 

Alimentar el alma con libertad y amor
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actividad 7

      Pasos sugeridos
1- Los participantes de cada equipo se deben numerar.

2- Se formará un círculo donde los participantes de los equipos estarán entremezclados pero de la
       siguiente forma: todos los “unos” se sentarán seguidos, luego los “dos”, los “tres”, etcétera.

 
 

3- Armado el  círculo  agradecerán  a uno de sus compañeros de equipo  que está sentado en otra
       parte del círculo. Deben agradecer específicamente sobre actitudes  que valoraron en el trabajo
       de equipo que haya posibilitado una mejor convivencia.

 

 Por ejemplo: “Valoro mucho tu actitud de escucha”

4- Entregar  a  los “unos” una pelota de hilo de  diferente color.  Pedir  que  sostengan  uno  de  los
       extremos y que hagan rodar la pelota hasta el compañero a quien quieren agradecer.

 

5- Cuando  todos  los  “unos”  lo  han hecho, los participantes  que recibieron la pelota siguen en el
       mismo orden en que la recibieron.  Sostienen  su parte   y hacen rodar la pelota al compañero a
       quien quieren agradecer. Deben elegir a aquellos que todavía no han participado.  

 
6- Seguir  el  proceso  hasta que todos hayan dicho gracias y hayan sido agradecidos. El resultado
       será   una   red  de  hilos  de  colores  que representa el trabajo y la comunicación lograda entre
       todos/as en el taller.  

 

Evaluación final
Guía de evaluación
“El diario del árbol”

Objetivo
Conocer la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos
del   taller,  con   la  finalidad   de  mejorar  su   organización
y ejecución en general.

Tiempo
10 minutos como máximo.

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de evaluación “El diario del árbol”.

Lápices.

2

120        

2

121

Tuviste un problema con una compañera. Cuando mantuvieron la reunión que le solicitaste para
aclarar  el  enredo  te  dice  que  todo está bien pero tu sientes que no es sincera y que está a la
defensiva.  Estás preocupada porque tienes siempre que compartir tareas con ella  y esto puede
resentir el trabajo y la relación.

Opción 1: 
Le dices que está bien,  que harás lo que te pide.  Manifiestas que ahora estás muy ocupado y que
después continuarás con las cosas que debes hacer.

Opción 2:
Le  dices  que  ni  se  le ocurra. Que estás cansado de ocuparte del trabajo de todos y que te dejen
tranquilo.

Opción 3
Le dices que en estos  momentos  no  puedes  ayudarlo  porque  debes terminar con las cosas que
tienes pendiente.  Le  recuerdas que lo ayudaste cuando tuviste tiempo antes e, incluso, cuando no 
lo tenías pero que, de ahora en adelante, sólo lo podrás ayudar cuando tengas tiempo suficiente.
Le  comentas  que te gusta poder ayudarlo pero no puedes hacer el trabajo que a él le corresponde
más cuando tienes que finalizar tareas de tu responsabilidad.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1: 
Le dices que si ella dice que todo está bien es porque todo estará bien. 

Opción 2:
Te exasperas ante su negativa y le gritas que es falsa; que es imposible ser amiga suya porque
se guarda las cosas.

Opción 3
Le  comentas  que  aunque  diga  que  está  todo bien tienes la sensación que hay cosas que le
molestan  y  que  aún  podría  tener cosas para decirte. Le preguntas si te las podrías decir; que 
tal  vez  no  le resulte fácil pero que pueden intentarlo. Para ti es importante seguir manteniendo
una buena relación con ella. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1: 
Aceptas que hiciste las cosas muy mal y que eres un desastre.

Opción 2: 
Reconoces que no te salieron bien las cosas pero que ya pasó. Les comentas de mala manera
que te dejen tranquilo y que no te molesten más.

Opción 3:
Reconoces que tienen razón, que te  equivocaste en varias cosas.  Pero le pides que por favor,
para   poder  hablar   con  ellos,   usen  otro  tono porque así te cuesta mucho no ponerme a la
defensiva y hablar sinceramente. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 
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 El diario del árbol

No salió bien la parte organizativa que te correspondía de la reunión que hacías con tus amigos
y  amigas en el club del barrio.  Te has equivocado.  Quieres hablar sobre esto con ellos pero el
tono que usan te hace muy difícil poder escucharlos sin ponerte a la defensiva.

      Pasos sugeridos
1-  Quien facilita  invita  a  buscar  en  el  cuaderno  la letra  de  la  canción “Con la
     gente que me gusta”  y solicita que la lean atentamente mientras se la escucha. 

actividad 5 

2

Lo que más me gustó

Otros comentarios generales

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en
el taller y que me interesan

Aspecto

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera:
excelente, muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas
según tu valoración.

Yo

El grupo

El contenido

El facilitador o la facilitadora

La forma de impartir el taller

La organización

El  taller  me  ha  ayudado a
valorar  habilidades sociales
para     lograr     una    mejor
convivencia laboral

El  taller  me  ha  ayudado a
contar con más criterio para
decidir    sobre    mi    futuro
laboral

Estás  trabajando  desde hace poco tiempo en una carpintería.  Como fuiste el último que ingresó,
casi todos te piden  actividades menores que te llevan mucho tiempo  y no te dejan ocuparte de lo
tuyo.   En   especial  Martín  que  tiene  un  cargo  importante   pero  al  que  no  te debes reportar
directamente. Justamente ahora que tienes muchas cosas por hacer, Martín te  pide que le hagas
algunos trabajos porque él tiene que retirarse. 
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2- Cuando  finaliza  la  canción  invita  a  leer  el  material de apoyo cinco que está 
    en el cuaderno y a responder en forma  individual a las siguientes preguntas: 

1-   ¿Qué valores muestra la canción?
2-  ¿Qué    valores    consideras    fundamentales    para    mantener   una buena
     convivencia?
3- ¿Piensas que estos valores en el ámbito laboral se mantienen o cambian?  

Para  finalizar  se  comentará  a  nivel grupal la tercera pregunta y se elaborará una
lista  con  los valores que el grupo identificó como necesarios para una convivencia
armoniosa en el ámbito laboral. 

Estos valores me
gustan para trabajar
y convivir 

Guía del ejercicio

Objetivo
Identificar valores que ayuden a una  buena convivencia
en general y en el ámbito laboral en particular.

Descripción
La tarea propuesta intenta descubrir valores e identificar
aquellos que el  grupo  considera  que  son  importantes
para una convivencia laboral.

Tiempo
30 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora,
• Cinta con la canción de Isabel Pantoja “Con la gente
  que me gusta.

anexo para
sacar copia

Puntos importantes para considerar!

Armando redes
de agradecimiento
en colores

Guía del ejercicio

Objetivo
Agradecer el compromiso con que cada uno/a contribuyó
al trabajo grupal.

Tiempo
20 minutos como máximo.

Requerimiento
• Pelotas  de hilos  de colores;

un rollo de un color diferente
por cada uno de los equipos
de la actividad anterior.
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La actividad final de  esta  sesión  tiene por  objeto  generar
agradecimiento mutuo por la forma positiva con la que cada
uno contribuyó al trabajo y a generar un clima de confianza.

2
Descripción

 

•

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita.

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo

Convivir Mejor
Autor: Gerardo Martínez

 
Llega la alegría de la mañana
me despierto con las ganas

de ser cada vez mejor.
Para alimentar mejor el alma

desayuno con la calma
la paciencia y el amor

 
 

Seguir con la esperanza de convivir mejor 
Dejar atrás la rabia, las penas y el dolor 
Seguir con la esperanza y convivir mejor 

Alimentar el alma con libertad y amor
 
 

Para compartir en esta vida
tomaré la mano amiga,

llevaré la vista al sol
solidaridad es lo que falta

para disfrutar del alba
porque unidos es mejor

 
 

Seguir con la esperanza de convivir mejor 
Dejar atrás la rabia, las penas y el dolor 
Seguir con la esperanza y convivir mejor 

Alimentar el alma con libertad y amor
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actividad 7

      Pasos sugeridos
1- Los participantes de cada equipo se deben numerar.

2- Se formará un círculo donde los participantes de los equipos estarán entremezclados pero de la
       siguiente forma: todos los “unos” se sentarán seguidos, luego los “dos”, los “tres”, etcétera.

 
 

3- Armado el  círculo  agradecerán  a uno de sus compañeros de equipo  que está sentado en otra
       parte del círculo. Deben agradecer específicamente sobre actitudes  que valoraron en el trabajo
       de equipo que haya posibilitado una mejor convivencia.

 

 Por ejemplo: “Valoro mucho tu actitud de escucha”

4- Entregar  a  los “unos” una pelota de hilo de  diferente color.  Pedir  que  sostengan  uno  de  los
       extremos y que hagan rodar la pelota hasta el compañero a quien quieren agradecer.

 

5- Cuando  todos  los  “unos”  lo  han hecho, los participantes  que recibieron la pelota siguen en el
       mismo orden en que la recibieron.  Sostienen  su parte   y hacen rodar la pelota al compañero a
       quien quieren agradecer. Deben elegir a aquellos que todavía no han participado.  

 
6- Seguir  el  proceso  hasta que todos hayan dicho gracias y hayan sido agradecidos. El resultado
       será   una   red  de  hilos  de  colores  que representa el trabajo y la comunicación lograda entre
       todos/as en el taller.  

 

Evaluación final
Guía de evaluación
“El diario del árbol”

Objetivo
Conocer la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos
del   taller,  con   la  finalidad   de  mejorar  su   organización
y ejecución en general.

Tiempo
10 minutos como máximo.

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de evaluación “El diario del árbol”.

Lápices.

2

120        

2

121

Tuviste un problema con una compañera. Cuando mantuvieron la reunión que le solicitaste para
aclarar  el  enredo  te  dice  que  todo está bien pero tu sientes que no es sincera y que está a la
defensiva.  Estás preocupada porque tienes siempre que compartir tareas con ella  y esto puede
resentir el trabajo y la relación.

Opción 1: 
Le dices que está bien,  que harás lo que te pide.  Manifiestas que ahora estás muy ocupado y que
después continuarás con las cosas que debes hacer.

Opción 2:
Le  dices  que  ni  se  le ocurra. Que estás cansado de ocuparte del trabajo de todos y que te dejen
tranquilo.

Opción 3
Le dices que en estos  momentos  no  puedes  ayudarlo  porque  debes terminar con las cosas que
tienes pendiente.  Le  recuerdas que lo ayudaste cuando tuviste tiempo antes e, incluso, cuando no 
lo tenías pero que, de ahora en adelante, sólo lo podrás ayudar cuando tengas tiempo suficiente.
Le  comentas  que te gusta poder ayudarlo pero no puedes hacer el trabajo que a él le corresponde
más cuando tienes que finalizar tareas de tu responsabilidad.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1: 
Le dices que si ella dice que todo está bien es porque todo estará bien. 

Opción 2:
Te exasperas ante su negativa y le gritas que es falsa; que es imposible ser amiga suya porque
se guarda las cosas.

Opción 3
Le  comentas  que  aunque  diga  que  está  todo bien tienes la sensación que hay cosas que le
molestan  y  que  aún  podría  tener cosas para decirte. Le preguntas si te las podrías decir; que 
tal  vez  no  le resulte fácil pero que pueden intentarlo. Para ti es importante seguir manteniendo
una buena relación con ella. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1: 
Aceptas que hiciste las cosas muy mal y que eres un desastre.

Opción 2: 
Reconoces que no te salieron bien las cosas pero que ya pasó. Les comentas de mala manera
que te dejen tranquilo y que no te molesten más.

Opción 3:
Reconoces que tienen razón, que te  equivocaste en varias cosas.  Pero le pides que por favor,
para   poder  hablar   con  ellos,   usen  otro  tono porque así te cuesta mucho no ponerme a la
defensiva y hablar sinceramente. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 
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 El diario del árbol

No salió bien la parte organizativa que te correspondía de la reunión que hacías con tus amigos
y  amigas en el club del barrio.  Te has equivocado.  Quieres hablar sobre esto con ellos pero el
tono que usan te hace muy difícil poder escucharlos sin ponerte a la defensiva.

      Pasos sugeridos
1-  Quien facilita  invita  a  buscar  en  el  cuaderno  la letra  de  la  canción “Con la
     gente que me gusta”  y solicita que la lean atentamente mientras se la escucha. 

actividad 5 

2

Lo que más me gustó

Otros comentarios generales

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en
el taller y que me interesan

Aspecto

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera:
excelente, muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas
según tu valoración.

Yo

El grupo

El contenido

El facilitador o la facilitadora

La forma de impartir el taller

La organización

El  taller  me  ha  ayudado a
valorar  habilidades sociales
para     lograr     una    mejor
convivencia laboral

El  taller  me  ha  ayudado a
contar con más criterio para
decidir    sobre    mi    futuro
laboral

Estás  trabajando  desde hace poco tiempo en una carpintería.  Como fuiste el último que ingresó,
casi todos te piden  actividades menores que te llevan mucho tiempo  y no te dejan ocuparte de lo
tuyo.   En   especial  Martín  que  tiene  un  cargo  importante   pero  al  que  no  te debes reportar
directamente. Justamente ahora que tienes muchas cosas por hacer, Martín te  pide que le hagas
algunos trabajos porque él tiene que retirarse. 

anexo para
sacar copia

anexo para
sacar copia

Tarjeta 4: Situación 4 Tarjeta 5: Situación 5
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2- Cuando  finaliza  la  canción  invita  a  leer  el  material de apoyo cinco que está 
    en el cuaderno y a responder en forma  individual a las siguientes preguntas: 

1-   ¿Qué valores muestra la canción?
2-  ¿Qué    valores    consideras    fundamentales    para    mantener   una buena
     convivencia?
3- ¿Piensas que estos valores en el ámbito laboral se mantienen o cambian?  

Para  finalizar  se  comentará  a  nivel grupal la tercera pregunta y se elaborará una
lista  con  los valores que el grupo identificó como necesarios para una convivencia
armoniosa en el ámbito laboral. 

Estos valores me
gustan para trabajar
y convivir 

Guía del ejercicio

Objetivo
Identificar valores que ayuden a una  buena convivencia
en general y en el ámbito laboral en particular.

Descripción
La tarea propuesta intenta descubrir valores e identificar
aquellos que el  grupo  considera  que  son  importantes
para una convivencia laboral.

Tiempo
30 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora,
• Cinta con la canción de Isabel Pantoja “Con la gente
  que me gusta.

anexo para
sacar copia

Puntos importantes para considerar!

Armando redes
de agradecimiento
en colores

Guía del ejercicio

Objetivo
Agradecer el compromiso con que cada uno/a contribuyó
al trabajo grupal.

Tiempo
20 minutos como máximo.

Requerimiento
• Pelotas  de hilos  de colores;

un rollo de un color diferente
por cada uno de los equipos
de la actividad anterior.

actividad 6     
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La actividad final de  esta  sesión  tiene por  objeto  generar
agradecimiento mutuo por la forma positiva con la que cada
uno contribuyó al trabajo y a generar un clima de confianza.

2
Descripción

 

•

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita.

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo

Convivir Mejor
Autor: Gerardo Martínez

 
Llega la alegría de la mañana
me despierto con las ganas

de ser cada vez mejor.
Para alimentar mejor el alma

desayuno con la calma
la paciencia y el amor

 
 

Seguir con la esperanza de convivir mejor 
Dejar atrás la rabia, las penas y el dolor 
Seguir con la esperanza y convivir mejor 

Alimentar el alma con libertad y amor
 
 

Para compartir en esta vida
tomaré la mano amiga,

llevaré la vista al sol
solidaridad es lo que falta

para disfrutar del alba
porque unidos es mejor

 
 

Seguir con la esperanza de convivir mejor 
Dejar atrás la rabia, las penas y el dolor 
Seguir con la esperanza y convivir mejor 

Alimentar el alma con libertad y amor
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actividad 7

      Pasos sugeridos
1- Los participantes de cada equipo se deben numerar.

2- Se formará un círculo donde los participantes de los equipos estarán entremezclados pero de la
       siguiente forma: todos los “unos” se sentarán seguidos, luego los “dos”, los “tres”, etcétera.

 
 

3- Armado el  círculo  agradecerán  a uno de sus compañeros de equipo  que está sentado en otra
       parte del círculo. Deben agradecer específicamente sobre actitudes  que valoraron en el trabajo
       de equipo que haya posibilitado una mejor convivencia.

 

 Por ejemplo: “Valoro mucho tu actitud de escucha”

4- Entregar  a  los “unos” una pelota de hilo de  diferente color.  Pedir  que  sostengan  uno  de  los
       extremos y que hagan rodar la pelota hasta el compañero a quien quieren agradecer.

 

5- Cuando  todos  los  “unos”  lo  han hecho, los participantes  que recibieron la pelota siguen en el
       mismo orden en que la recibieron.  Sostienen  su parte   y hacen rodar la pelota al compañero a
       quien quieren agradecer. Deben elegir a aquellos que todavía no han participado.  

 
6- Seguir  el  proceso  hasta que todos hayan dicho gracias y hayan sido agradecidos. El resultado
       será   una   red  de  hilos  de  colores  que representa el trabajo y la comunicación lograda entre
       todos/as en el taller.  

 

Evaluación final
Guía de evaluación
“El diario del árbol”

Objetivo
Conocer la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos
del   taller,  con   la  finalidad   de  mejorar  su   organización
y ejecución en general.

Tiempo
10 minutos como máximo.

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de evaluación “El diario del árbol”.

Lápices.

2

120        

2

121

Tuviste un problema con una compañera. Cuando mantuvieron la reunión que le solicitaste para
aclarar  el  enredo  te  dice  que  todo está bien pero tu sientes que no es sincera y que está a la
defensiva.  Estás preocupada porque tienes siempre que compartir tareas con ella  y esto puede
resentir el trabajo y la relación.

Opción 1: 
Le dices que está bien,  que harás lo que te pide.  Manifiestas que ahora estás muy ocupado y que
después continuarás con las cosas que debes hacer.

Opción 2:
Le  dices  que  ni  se  le ocurra. Que estás cansado de ocuparte del trabajo de todos y que te dejen
tranquilo.

Opción 3
Le dices que en estos  momentos  no  puedes  ayudarlo  porque  debes terminar con las cosas que
tienes pendiente.  Le  recuerdas que lo ayudaste cuando tuviste tiempo antes e, incluso, cuando no 
lo tenías pero que, de ahora en adelante, sólo lo podrás ayudar cuando tengas tiempo suficiente.
Le  comentas  que te gusta poder ayudarlo pero no puedes hacer el trabajo que a él le corresponde
más cuando tienes que finalizar tareas de tu responsabilidad.

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1: 
Le dices que si ella dice que todo está bien es porque todo estará bien. 

Opción 2:
Te exasperas ante su negativa y le gritas que es falsa; que es imposible ser amiga suya porque
se guarda las cosas.

Opción 3
Le  comentas  que  aunque  diga  que  está  todo bien tienes la sensación que hay cosas que le
molestan  y  que  aún  podría  tener cosas para decirte. Le preguntas si te las podrías decir; que 
tal  vez  no  le resulte fácil pero que pueden intentarlo. Para ti es importante seguir manteniendo
una buena relación con ella. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 

Opción 1: 
Aceptas que hiciste las cosas muy mal y que eres un desastre.

Opción 2: 
Reconoces que no te salieron bien las cosas pero que ya pasó. Les comentas de mala manera
que te dejen tranquilo y que no te molesten más.

Opción 3:
Reconoces que tienen razón, que te  equivocaste en varias cosas.  Pero le pides que por favor,
para   poder  hablar   con  ellos,   usen  otro  tono porque así te cuesta mucho no ponerme a la
defensiva y hablar sinceramente. 

De estas tres opciones ¿Cuál eligen ustedes? ¿Por qué? 
¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada una?
¿Cuál de ellas constituye una respuesta asertiva? ¿Por qué? 
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 El diario del árbol

No salió bien la parte organizativa que te correspondía de la reunión que hacías con tus amigos
y  amigas en el club del barrio.  Te has equivocado.  Quieres hablar sobre esto con ellos pero el
tono que usan te hace muy difícil poder escucharlos sin ponerte a la defensiva.

      Pasos sugeridos
1-  Quien facilita  invita  a  buscar  en  el  cuaderno  la letra  de  la  canción “Con la
     gente que me gusta”  y solicita que la lean atentamente mientras se la escucha. 

actividad 5 

2

Lo que más me gustó

Otros comentarios generales

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en
el taller y que me interesan

Aspecto

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera:
excelente, muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas
según tu valoración.

Yo

El grupo

El contenido

El facilitador o la facilitadora

La forma de impartir el taller

La organización

El  taller  me  ha  ayudado a
valorar  habilidades sociales
para     lograr     una    mejor
convivencia laboral

El  taller  me  ha  ayudado a
contar con más criterio para
decidir    sobre    mi    futuro
laboral

Estás  trabajando  desde hace poco tiempo en una carpintería.  Como fuiste el último que ingresó,
casi todos te piden  actividades menores que te llevan mucho tiempo  y no te dejan ocuparte de lo
tuyo.   En   especial  Martín  que  tiene  un  cargo  importante   pero  al  que  no  te debes reportar
directamente. Justamente ahora que tienes muchas cosas por hacer, Martín te  pide que le hagas
algunos trabajos porque él tiene que retirarse. 
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2- Cuando  finaliza  la  canción  invita  a  leer  el  material de apoyo cinco que está 
    en el cuaderno y a responder en forma  individual a las siguientes preguntas: 

1-   ¿Qué valores muestra la canción?
2-  ¿Qué    valores    consideras    fundamentales    para    mantener   una buena
     convivencia?
3- ¿Piensas que estos valores en el ámbito laboral se mantienen o cambian?  

Para  finalizar  se  comentará  a  nivel grupal la tercera pregunta y se elaborará una
lista  con  los valores que el grupo identificó como necesarios para una convivencia
armoniosa en el ámbito laboral. 

Estos valores me
gustan para trabajar
y convivir 

Guía del ejercicio

Objetivo
Identificar valores que ayuden a una  buena convivencia
en general y en el ámbito laboral en particular.

Descripción
La tarea propuesta intenta descubrir valores e identificar
aquellos que el  grupo  considera  que  son  importantes
para una convivencia laboral.

Tiempo
30 minutos como máximo

Requerimientos
• Grabadora,
• Cinta con la canción de Isabel Pantoja “Con la gente
  que me gusta.

anexo para
sacar copia

Puntos importantes para considerar!

Armando redes
de agradecimiento
en colores

Guía del ejercicio

Objetivo
Agradecer el compromiso con que cada uno/a contribuyó
al trabajo grupal.

Tiempo
20 minutos como máximo.

Requerimiento
• Pelotas  de hilos  de colores;

un rollo de un color diferente
por cada uno de los equipos
de la actividad anterior.

actividad 6     
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La actividad final de  esta  sesión  tiene por  objeto  generar
agradecimiento mutuo por la forma positiva con la que cada
uno contribuyó al trabajo y a generar un clima de confianza.

2
Descripción

 

•

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita.

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo

Convivir Mejor
Autor: Gerardo Martínez

 
Llega la alegría de la mañana
me despierto con las ganas

de ser cada vez mejor.
Para alimentar mejor el alma

desayuno con la calma
la paciencia y el amor

 
 

Seguir con la esperanza de convivir mejor 
Dejar atrás la rabia, las penas y el dolor 
Seguir con la esperanza y convivir mejor 

Alimentar el alma con libertad y amor
 
 

Para compartir en esta vida
tomaré la mano amiga,

llevaré la vista al sol
solidaridad es lo que falta

para disfrutar del alba
porque unidos es mejor

 
 

Seguir con la esperanza de convivir mejor 
Dejar atrás la rabia, las penas y el dolor 
Seguir con la esperanza y convivir mejor 

Alimentar el alma con libertad y amor
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programa 
de la 
sesión 1 

3 

Objetivos 
del módulo 
Objetivo General 

Objetivos Específicos 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• “La Cadena” 
• Funciones, tareas y 

ocupaciones. 
• Buscando las tareas. 
• Conocimientos y habilidades 

necesarios. 
• Auto-análisis 

? 

sesión 1 
Competencias 
demandadas 

3 

3 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 3: 

El módulo consta de dos sesiones, 
a desarrollarse en un total de 

7 horas y 15 minutos 
de duración 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

Competencias 
socio-laborales 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Sesión 1: Competencias demandadas 
Sesión 2: Mis competencias 

Este módulo de Competencias Socio- 
Laborales, tiene como propósito 
ayudarte a identificar las competencias 
laborales que demanda el mercado 
laboral referente a ciertas ocupaciones, 
generando un panorama amplio de los 
conocimientos y habilidades que 
requiere una actividad de trabajo. 
Además, pone en práctica 
algunas competencias requeridas en 
cualquier trabajo. 

módulo 3 
¿Qué 

competencias 
tengo? ¿Cuáles 

demanda el 
mercado 
laboral? 

3 130 131

132 133

módulo 3 

134 135

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.40 m 

1.40 h 

1.55 h 

3.10 h 

3.20 h 

Contenido 

El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre 
el taller. 

Identificando 
funciones, tareas 
y ocupaciones. 

Analizando 
conocimientos y 
habilidades 
necesarios. 
Auto-análisis. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

"La lotería". 
"Ronda de presentación". 

“Mapa de expectativas” 
Presentación visualizada 
del programa a 
desarrollar. 
Intercambio en plenaria. 

“La cadena”. 
Funciones y tareas. 

“La cadena”. 
Conocimientos y 
habilidades. 

"El Diario del Arbol". 

Receso 

Cierre 

Habilidades sociales 
para la convivencia 

Autoevaluar las competencias 
socio-laborales y de las y los 
jóvenes que han  
experimentado algunas y han 
identificado otras competencias 
demandadas que necesitan 
desarrollar. 

Identificar conocimientos y 
habilidades que requiere el 
Mercado laboral al cual 
corresponden las opciones 
laborales de interés para 
las y los jóvenes. 
 
Vivenciar elementos  
esenciales del proceso 
creativo. 
 
Reflexionar respecto a sus 
habilidades creativas. 
 
Vivenciar la dinámica propia 
de un equipo de trabajo e 
identificar sus habilidades 
de comunicación y  
resolución de conflictos. 
 
"Medir" la capacidad para 
tomar decisiones tomando 
como referencia un 
proceso básico de  
análisis. 

Identificar conocimientos y habilidades 
que requiere el mercado laboral al cual 
corresponden las opciones laborales 
de interés de los y las jóvenes  
participantes. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Nivelar las expectativas de las y los 
participantes respecto a los  
objetivos y contenidos del taller. 

Identificar conocimientos y  
habilidades que requiere el 
mercado laboral al cual  
corresponden las opciones de su 
interés. 

Analizar opciónes propias en el 
autoanálisis. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



programa 
de la 
sesión 1 

3 

Objetivos 
del módulo 
Objetivo General 

Objetivos Específicos 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• “La Cadena” 
• Funciones, tareas y 

ocupaciones. 
• Buscando las tareas. 
• Conocimientos y habilidades 

necesarios. 
• Auto-análisis 

? 

sesión 1 
Competencias 
demandadas 

3 

3 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 3: 

El módulo consta de dos sesiones, 
a desarrollarse en un total de 

7 horas y 15 minutos 
de duración 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

Competencias 
socio-laborales 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Sesión 1: Competencias demandadas 
Sesión 2: Mis competencias 

Este módulo de Competencias Socio- 
Laborales, tiene como propósito 
ayudarte a identificar las competencias 
laborales que demanda el mercado 
laboral referente a ciertas ocupaciones, 
generando un panorama amplio de los 
conocimientos y habilidades que 
requiere una actividad de trabajo. 
Además, pone en práctica 
algunas competencias requeridas en 
cualquier trabajo. 

módulo 3 
¿Qué 

competencias 
tengo? ¿Cuáles 

demanda el 
mercado 
laboral? 

3 130 131

132 133

módulo 3 

134 135

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.40 m 

1.40 h 

1.55 h 

3.10 h 

3.20 h 

Contenido 

El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre 
el taller. 

Identificando 
funciones, tareas 
y ocupaciones. 

Analizando 
conocimientos y 
habilidades 
necesarios. 
Auto-análisis. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

"La lotería". 
"Ronda de presentación". 

“Mapa de expectativas” 
Presentación visualizada 
del programa a 
desarrollar. 
Intercambio en plenaria. 

“La cadena”. 
Funciones y tareas. 

“La cadena”. 
Conocimientos y 
habilidades. 

"El Diario del Arbol". 

Receso 

Cierre 

Habilidades sociales 
para la convivencia 

Autoevaluar las competencias 
socio-laborales y de las y los 
jóvenes que han  
experimentado algunas y han 
identificado otras competencias 
demandadas que necesitan 
desarrollar. 

Identificar conocimientos y 
habilidades que requiere el 
Mercado laboral al cual 
corresponden las opciones 
laborales de interés para 
las y los jóvenes. 
 
Vivenciar elementos  
esenciales del proceso 
creativo. 
 
Reflexionar respecto a sus 
habilidades creativas. 
 
Vivenciar la dinámica propia 
de un equipo de trabajo e 
identificar sus habilidades 
de comunicación y  
resolución de conflictos. 
 
"Medir" la capacidad para 
tomar decisiones tomando 
como referencia un 
proceso básico de  
análisis. 

Identificar conocimientos y habilidades 
que requiere el mercado laboral al cual 
corresponden las opciones laborales 
de interés de los y las jóvenes  
participantes. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Nivelar las expectativas de las y los 
participantes respecto a los  
objetivos y contenidos del taller. 

Identificar conocimientos y  
habilidades que requiere el 
mercado laboral al cual  
corresponden las opciones de su 
interés. 

Analizar opciónes propias en el 
autoanálisis. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



programa 
de la 
sesión 1 

3 

Objetivos 
del módulo 
Objetivo General 

Objetivos Específicos 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• “La Cadena” 
• Funciones, tareas y 

ocupaciones. 
• Buscando las tareas. 
• Conocimientos y habilidades 

necesarios. 
• Auto-análisis 

? 

sesión 1 
Competencias 
demandadas 

3 

3 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 3: 

El módulo consta de dos sesiones, 
a desarrollarse en un total de 

7 horas y 15 minutos 
de duración 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

Competencias 
socio-laborales 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Sesión 1: Competencias demandadas 
Sesión 2: Mis competencias 

Este módulo de Competencias Socio- 
Laborales, tiene como propósito 
ayudarte a identificar las competencias 
laborales que demanda el mercado 
laboral referente a ciertas ocupaciones, 
generando un panorama amplio de los 
conocimientos y habilidades que 
requiere una actividad de trabajo. 
Además, pone en práctica 
algunas competencias requeridas en 
cualquier trabajo. 

módulo 3 
¿Qué 

competencias 
tengo? ¿Cuáles 

demanda el 
mercado 
laboral? 

3 130 131

132 133

módulo 3 

134 135

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.40 m 

1.40 h 

1.55 h 

3.10 h 

3.20 h 

Contenido 

El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre 
el taller. 

Identificando 
funciones, tareas 
y ocupaciones. 

Analizando 
conocimientos y 
habilidades 
necesarios. 
Auto-análisis. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

"La lotería". 
"Ronda de presentación". 

“Mapa de expectativas” 
Presentación visualizada 
del programa a 
desarrollar. 
Intercambio en plenaria. 

“La cadena”. 
Funciones y tareas. 

“La cadena”. 
Conocimientos y 
habilidades. 

"El Diario del Arbol". 

Receso 

Cierre 

Habilidades sociales 
para la convivencia 

Autoevaluar las competencias 
socio-laborales y de las y los 
jóvenes que han  
experimentado algunas y han 
identificado otras competencias 
demandadas que necesitan 
desarrollar. 

Identificar conocimientos y 
habilidades que requiere el 
Mercado laboral al cual 
corresponden las opciones 
laborales de interés para 
las y los jóvenes. 
 
Vivenciar elementos  
esenciales del proceso 
creativo. 
 
Reflexionar respecto a sus 
habilidades creativas. 
 
Vivenciar la dinámica propia 
de un equipo de trabajo e 
identificar sus habilidades 
de comunicación y  
resolución de conflictos. 
 
"Medir" la capacidad para 
tomar decisiones tomando 
como referencia un 
proceso básico de  
análisis. 

Identificar conocimientos y habilidades 
que requiere el mercado laboral al cual 
corresponden las opciones laborales 
de interés de los y las jóvenes  
participantes. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Nivelar las expectativas de las y los 
participantes respecto a los  
objetivos y contenidos del taller. 

Identificar conocimientos y  
habilidades que requiere el 
mercado laboral al cual  
corresponden las opciones de su 
interés. 

Analizar opciónes propias en el 
autoanálisis. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



programa 
de la 
sesión 1 

3 

Objetivos 
del módulo 
Objetivo General 

Objetivos Específicos 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• “La Cadena” 
• Funciones, tareas y 

ocupaciones. 
• Buscando las tareas. 
• Conocimientos y habilidades 

necesarios. 
• Auto-análisis 

? 

sesión 1 
Competencias 
demandadas 

3 

3 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 3: 

El módulo consta de dos sesiones, 
a desarrollarse en un total de 

7 horas y 15 minutos 
de duración 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

Competencias 
socio-laborales 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Sesión 1: Competencias demandadas 
Sesión 2: Mis competencias 

Este módulo de Competencias Socio- 
Laborales, tiene como propósito 
ayudarte a identificar las competencias 
laborales que demanda el mercado 
laboral referente a ciertas ocupaciones, 
generando un panorama amplio de los 
conocimientos y habilidades que 
requiere una actividad de trabajo. 
Además, pone en práctica 
algunas competencias requeridas en 
cualquier trabajo. 

módulo 3 
¿Qué 

competencias 
tengo? ¿Cuáles 

demanda el 
mercado 
laboral? 

3 130 131

132 133

módulo 3 

134 135

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.40 m 

1.40 h 

1.55 h 

3.10 h 

3.20 h 

Contenido 

El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre 
el taller. 

Identificando 
funciones, tareas 
y ocupaciones. 

Analizando 
conocimientos y 
habilidades 
necesarios. 
Auto-análisis. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

"La lotería". 
"Ronda de presentación". 

“Mapa de expectativas” 
Presentación visualizada 
del programa a 
desarrollar. 
Intercambio en plenaria. 

“La cadena”. 
Funciones y tareas. 

“La cadena”. 
Conocimientos y 
habilidades. 

"El Diario del Arbol". 

Receso 

Cierre 

Habilidades sociales 
para la convivencia 

Autoevaluar las competencias 
socio-laborales y de las y los 
jóvenes que han  
experimentado algunas y han 
identificado otras competencias 
demandadas que necesitan 
desarrollar. 

Identificar conocimientos y 
habilidades que requiere el 
Mercado laboral al cual 
corresponden las opciones 
laborales de interés para 
las y los jóvenes. 
 
Vivenciar elementos  
esenciales del proceso 
creativo. 
 
Reflexionar respecto a sus 
habilidades creativas. 
 
Vivenciar la dinámica propia 
de un equipo de trabajo e 
identificar sus habilidades 
de comunicación y  
resolución de conflictos. 
 
"Medir" la capacidad para 
tomar decisiones tomando 
como referencia un 
proceso básico de  
análisis. 

Identificar conocimientos y habilidades 
que requiere el mercado laboral al cual 
corresponden las opciones laborales 
de interés de los y las jóvenes  
participantes. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Nivelar las expectativas de las y los 
participantes respecto a los  
objetivos y contenidos del taller. 

Identificar conocimientos y  
habilidades que requiere el 
mercado laboral al cual  
corresponden las opciones de su 
interés. 

Analizar opciónes propias en el 
autoanálisis. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



programa 
de la 
sesión 1 

3 

Objetivos 
del módulo 
Objetivo General 

Objetivos Específicos 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• “La Cadena” 
• Funciones, tareas y 

ocupaciones. 
• Buscando las tareas. 
• Conocimientos y habilidades 

necesarios. 
• Auto-análisis 

? 

sesión 1 
Competencias 
demandadas 

3 

3 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 3: 

El módulo consta de dos sesiones, 
a desarrollarse en un total de 

7 horas y 15 minutos 
de duración 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

Competencias 
socio-laborales 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Sesión 1: Competencias demandadas 
Sesión 2: Mis competencias 

Este módulo de Competencias Socio- 
Laborales, tiene como propósito 
ayudarte a identificar las competencias 
laborales que demanda el mercado 
laboral referente a ciertas ocupaciones, 
generando un panorama amplio de los 
conocimientos y habilidades que 
requiere una actividad de trabajo. 
Además, pone en práctica 
algunas competencias requeridas en 
cualquier trabajo. 

módulo 3 
¿Qué 

competencias 
tengo? ¿Cuáles 

demanda el 
mercado 
laboral? 

3 130 131

132 133

módulo 3 

134 135

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.40 m 

1.40 h 

1.55 h 

3.10 h 

3.20 h 

Contenido 

El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre 
el taller. 

Identificando 
funciones, tareas 
y ocupaciones. 

Analizando 
conocimientos y 
habilidades 
necesarios. 
Auto-análisis. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

"La lotería". 
"Ronda de presentación". 

“Mapa de expectativas” 
Presentación visualizada 
del programa a 
desarrollar. 
Intercambio en plenaria. 

“La cadena”. 
Funciones y tareas. 

“La cadena”. 
Conocimientos y 
habilidades. 

"El Diario del Arbol". 

Receso 

Cierre 

Habilidades sociales 
para la convivencia 

Autoevaluar las competencias 
socio-laborales y de las y los 
jóvenes que han  
experimentado algunas y han 
identificado otras competencias 
demandadas que necesitan 
desarrollar. 

Identificar conocimientos y 
habilidades que requiere el 
Mercado laboral al cual 
corresponden las opciones 
laborales de interés para 
las y los jóvenes. 
 
Vivenciar elementos  
esenciales del proceso 
creativo. 
 
Reflexionar respecto a sus 
habilidades creativas. 
 
Vivenciar la dinámica propia 
de un equipo de trabajo e 
identificar sus habilidades 
de comunicación y  
resolución de conflictos. 
 
"Medir" la capacidad para 
tomar decisiones tomando 
como referencia un 
proceso básico de  
análisis. 

Identificar conocimientos y habilidades 
que requiere el mercado laboral al cual 
corresponden las opciones laborales 
de interés de los y las jóvenes  
participantes. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Nivelar las expectativas de las y los 
participantes respecto a los  
objetivos y contenidos del taller. 

Identificar conocimientos y  
habilidades que requiere el 
mercado laboral al cual  
corresponden las opciones de su 
interés. 

Analizar opciónes propias en el 
autoanálisis. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



programa 
de la 
sesión 1 

3 

Objetivos 
del módulo 
Objetivo General 

Objetivos Específicos 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• “La Cadena” 
• Funciones, tareas y 

ocupaciones. 
• Buscando las tareas. 
• Conocimientos y habilidades 

necesarios. 
• Auto-análisis 

? 

sesión 1 
Competencias 
demandadas 

3 

3 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 3: 

El módulo consta de dos sesiones, 
a desarrollarse en un total de 

7 horas y 15 minutos 
de duración 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

Competencias 
socio-laborales 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Sesión 1: Competencias demandadas 
Sesión 2: Mis competencias 

Este módulo de Competencias Socio- 
Laborales, tiene como propósito 
ayudarte a identificar las competencias 
laborales que demanda el mercado 
laboral referente a ciertas ocupaciones, 
generando un panorama amplio de los 
conocimientos y habilidades que 
requiere una actividad de trabajo. 
Además, pone en práctica 
algunas competencias requeridas en 
cualquier trabajo. 

módulo 3 
¿Qué 

competencias 
tengo? ¿Cuáles 

demanda el 
mercado 
laboral? 

3 130 131

132 133

módulo 3 

134 135

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.40 m 

1.40 h 

1.55 h 

3.10 h 

3.20 h 

Contenido 

El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre 
el taller. 

Identificando 
funciones, tareas 
y ocupaciones. 

Analizando 
conocimientos y 
habilidades 
necesarios. 
Auto-análisis. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

"La lotería". 
"Ronda de presentación". 

“Mapa de expectativas” 
Presentación visualizada 
del programa a 
desarrollar. 
Intercambio en plenaria. 

“La cadena”. 
Funciones y tareas. 

“La cadena”. 
Conocimientos y 
habilidades. 

"El Diario del Arbol". 

Receso 

Cierre 

Habilidades sociales 
para la convivencia 

Autoevaluar las competencias 
socio-laborales y de las y los 
jóvenes que han  
experimentado algunas y han 
identificado otras competencias 
demandadas que necesitan 
desarrollar. 

Identificar conocimientos y 
habilidades que requiere el 
Mercado laboral al cual 
corresponden las opciones 
laborales de interés para 
las y los jóvenes. 
 
Vivenciar elementos  
esenciales del proceso 
creativo. 
 
Reflexionar respecto a sus 
habilidades creativas. 
 
Vivenciar la dinámica propia 
de un equipo de trabajo e 
identificar sus habilidades 
de comunicación y  
resolución de conflictos. 
 
"Medir" la capacidad para 
tomar decisiones tomando 
como referencia un 
proceso básico de  
análisis. 

Identificar conocimientos y habilidades 
que requiere el mercado laboral al cual 
corresponden las opciones laborales 
de interés de los y las jóvenes  
participantes. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Nivelar las expectativas de las y los 
participantes respecto a los  
objetivos y contenidos del taller. 

Identificar conocimientos y  
habilidades que requiere el 
mercado laboral al cual  
corresponden las opciones de su 
interés. 

Analizar opciónes propias en el 
autoanálisis. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



3 

      Pasos sugeridos 
1. Se explican los términos "conocimiento" y "habilidad" utilizando 

2. Se  solicita  a  cada  participante ubicarse en la página de su 

3. Proceder a un intercambio en plenaria. 

4. Después  de  una lluvia de ideas acerca de qué posiciones y 

5. Se  forman  tres  sub-grupos  para  las  tres  actividades  del 

6. Cerrar  la  etapa  con una lectura rápida de los resultados de 
cada agrupo, aclaración y ajuste necesario 

Tiempo
Una hora y 15 minutos. 

Requerimientos
• Cuaderno de trabajo. 

3 

¿Qué tareas  tengo 
que realizar  en el 

oficio que 
deseo? 

Conocimientos y 
habilidades para el 
mundo laboral 

actividad 4 

Guía del ejercicio: “La cadena” 

3 

Funciones y tareas 
de ocupaciones 

actividad 3 

Guía del ejercicio: 
“La cadena” (parte uno) 

Objetivo 

Descripción 

      Pasos sugeridos 
1. Se  explica  de  manera general en qué consiste  la actividad 

de análisis grupal. 

2. Preparación  del  salón:   se  pegan  horizontalmente  en  las 

3. Antes  de   formar  tres  subgrupos,  uno  para cada actividad 

Tiempo 
Una hora. 

Requerimientos 
• Pliegos bond con el formulario del cuaderno  
  de trabajo. 

• Marcadores de diferentes colores. 
• Cuaderno de Trabajo.  
• Rotafolio. 

3 

actividad 2 Nivelación de 
expectativas 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de expectativas” 

Objetivo 
Conocer  y  nivelar  las expectativas respecto a los objetivos y 
contenidos del taller. Introducir el tema del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  sondeo  abierto  de las inquietudes del grupo 
respecto al contenido y objetivos del taller. Esta información al 
ser  comparada de acuerdo a los diferentes aportes, hace posible 
aclarar  que  será lo que efectivamente se tratará en el módulo 
y que no,  de tal manera de no generar falsas expectativas.  Al 
hacerlo  se  crean  las  bases  necesarias para arrancar con el 
programa del taller en forma consistente. 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar  la  pregunta:  conociendo el nombre del taller, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?. 

3. Anotar los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 

Requerimientos 
• Tarjetas en cuatro colores. 
• Marcadores para cada 

participante. 
• Pizarras. 
• Tachuelas. 

Para cerrar la 
actividad, muestra el 
programa del taller y 
aclara las dudas que 
se tengan. 

Aprovecha el espacio 
para generar con el 
grupo, o presentar, 
algunas reglas de 
funcionamiento y 
orden para el taller. 

Tiempo 
20 minutos 

      Para la discusión 
1. Proceder  a  comentarlas  una  a una para mencionar cuáles 

son aspectos que abordará el taller y cuales no. 

2. En  los  casos  que  sea  posible,  se  posibilita  el  ajuste del 
programa para  lograr  ajustarse a los intereses del grupo, por 
ejemplo el enfoque de algún tema,  el incluir un contenido más 
o sustituir alguno de ellos. 

3 

Abogado/a 

Agrónomo/a 

Ingeniero/a 

Panadero/a 

Plomero/a 

Relojero/a 

Cosmetólogo/a 

Profesor/a 

Sastre/Costurera 

Vendedor/a 

Enfermero/a 

Dibujante 

Electricista 

Empresario/a 

Técnico/a en 
Computación 

Serígrafo/a 

Motorista 

Peluquero/a 

Secretario/a 

Cocinero/a 

Contador/a 

Albañil 

Fotógrafo/a 

Médico/a 

Nota: Esta última plantilla se puede reproducir dos veces, ya que puede utilizarse para recortar todas las profesiones a mencionar en la lotería. 

3 

Panadero/a 

Agrónomo/a 

Relojero/a 

Panadero/a 

Empresario/a 

Cosmetólogo/a 

Enfermero/a 

Sastre/Costurera 

Contador/a 

Operario/a 

Empresario/a 

Peluquero/a 

Motorista 

Peluquero/a 

Secretario/a 

Fotógrafo/a 

Contador/a 

Albañil 

Fotógrafo/a 

Contador/a 
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Cartas para 12 personas 

Abogado/a 

Motorista 

Ingeniero/a 

Abogado/a 

Plomero/a 

Ingeniero/a 

Albañil 

Profesor/a 

 Médico/a 

Vendedor/a 

Profesor/a 

 Dibujante 

Electricista 

Plomero/a 

Técnico/a en 
Computación 

Electricista 

Motorista 

Técnico/a en 
Computación 

Vendedor/a 

Cocinero/a 

Dibujante 

Albañil 

Cocinero/a 

Medico/a 

anexo 
para sacar 
copias 

Guía de deshielo: 
“La lotería” 

Objetivo 

Descripción 

El deshielo 
actividad 1 

      Pasos sugeridos 
1. Distribuir  entre  las personas  participantes una  tarjeta como 

2. Cuando   alguien   del   grupo  termine  de  marcar   sus  seis 

3. A  continuación  se conforman en forma rápida parejas y se les 

4. Cerrar   el   ejercicio   con   un  intercambio  centrado  en  las 

Tiempo 
20 minutos como máximo 

      Para la  
discusión 3 
Requerimientos 

• Fotocopias de tarjetas recortadas en  
  cantidad suficiente. 

• Lápices. 
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Relojero/a 

Enfermero/a 

Secretario/a Operario/a 
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Lograr en el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que sea propicio para la apertura y participación desde el inicio 
del evento. Además, introducir el tema del taller. 

Consiste en una actividad dinámica, sencilla y útil para introducir 
la temática del taller. Está basada en el tradicional juego de feria 
"La lotería" conocido por la mayoría de personas. Genera acción 
y suspenso de forma rápida, además de propiciar condiciones 
para el saludo y presentación mutua entre participantes. 

la que se muestra  más adelante. En ella se encuentran seis 
profesiones u oficios que han de ser nombradas por quien 
facilita una a una en desorden. Al ser escuchadas éstas deben 
ser marcadas por cada participante. 

profesiones deberá gritar ¡lotería! Quien lo logre primero será 
la persona ganadora. Se sugiere continuar el juego hasta 
lograr un segundo y tercer lugar. 

solicita  saludarse  y presentarse (si es que no se conocen) y 
compartir por cual de las profesiones de su tarjeta siente 
preferencia y por qué. 

profesiones y  los intereses personales y como influyen nuestras 
habilidades y conocimientos para poder desarrollarlos. 

El objetivo de este intercambio es 
generar una breve introducción a 
la temática del módulo. Se sugiere 
realizar las siguientes preguntas: 
 
¿Consideran que es posible 
desempeñarse en cualquier  
actividad laboral que nos guste? 
¿Bastará que nos resulte atractiva 
e interesante?... ¿Por qué? 
 
Comentar los aportes del grupo y 
cerrar con una síntesis de  
introducción al nombre y temática 
del taller (como puente para nivelar 
las expectativas y para explicar 
qué son competencias). 
 
Usar un cartel de referencia de la 
definición acerca de  
“Competencias laborales”. 

Identificar conocimientos y habilidades que requiere el mercado 
laboral al cual corresponden las opciones de trabajo de tu 
interés, a través del análisis de funciones y tareas de ocupaciones. 

“La  cadena”  es  un ejercicio útil para identificar conocimientos 
y habilidades que requieren determinados puestos de trabajo. 
Se utiliza información que se obtiene de su aplicación para 
elaborar programas de capacitación y orientar a las personas 
en qué aspectos debe prepararse para asumir las  
responsabilidades del puesto. En este caso se aplica la actividad 
de análisis en dos etapas, en las cuales se dá un enriquecimiento 
gradual de las ideas expuestas: 
 
• Parte 1: Identificar funciones y tareas 
• Parte 2: Analizar conocimientos y habilidades necesarias. 

¿Qué 
actividades 
ejecuta un 
albañil? 

Recuerda que 
de la conciencia 
de tus 
conocimientos 
dependerá la 
satisfacción de 
trabajar en lo 
que más se 
adecúa a tus 
expectativas 

parte 1 

paredes pliegos de papel bond, dos para cada una de las 
actividades laborales a las cuales se ha aplicado el análisis 
"La  Cadena", las cuales se muestran en el cuaderno de 
trabajo. En cada pliego o tarjeta se ubica el nombre de la 
actividad en el extremo superior. 

laboral  mencionada  en  el  cuaderno  de trabajo,  se explica 
qué son tareas y funciones, dando ejemplos. 

parte 2 

ejemplos de la actividad anterior: Conocimientos: técnica de 
ventas, relaciones humanas, contabilidad. Habilidades: 
amabilidad, creatividad, facilidad de expresión, etc. 

Cuaderno de Trabajo según la actividad que se ha trabajado 
en el subgrupo y que en base a "La Cadena" reflexione 
respecto a los conocimientos y habilidades que exige el 
trabajo que se presenta y determine en qué condiciones se   
encuentra  actualmente para satisfacerlas: mucho (+), más o 
menos (+ -), poco (-). Después, debe responder a la pregunta:   
¿Qué debo hacer para desarrollar los conocimientos y  
habilidades que se muestran débiles? mencionando al 
menos tres formas de hacerlo. 

tareas se tienen que ampliar en el comercio y qué  
conocimientos y habilidades se requiere, se visualizan los 
aportes, organizándolos según la lógica de “La  cadena”. 
Finalmente,  se da a conocer el ejemplo en tarjetas o  
simplemente se completa el resultado de la plenarias. 

cuaderno de trabajo. Se les indica que deberán buscar las 
funciones y las tareas relacionadas para cada actividad que se  
desarrollan en las dos profesiones u oficios mostrados. 
Durante el  trabajo  en  grupo,  quien  facilita el taller deberá 
acompañar a los grupos aclarando dudas y guiándolos en su 
ejercicio. 

¡Ahora sé 
qué tan bueno 
soy para la 
construcción! 



3 

      Pasos sugeridos 
1. Se explican los términos "conocimiento" y "habilidad" utilizando 

2. Se  solicita  a  cada  participante ubicarse en la página de su 

3. Proceder a un intercambio en plenaria. 

4. Después  de  una lluvia de ideas acerca de qué posiciones y 

5. Se  forman  tres  sub-grupos  para  las  tres  actividades  del 

6. Cerrar  la  etapa  con una lectura rápida de los resultados de 
cada agrupo, aclaración y ajuste necesario 

Tiempo
Una hora y 15 minutos. 

Requerimientos
• Cuaderno de trabajo. 
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¿Qué tareas  tengo 
que realizar  en el 

oficio que 
deseo? 

Conocimientos y 
habilidades para el 
mundo laboral 

actividad 4 

Guía del ejercicio: “La cadena” 

3 

Funciones y tareas 
de ocupaciones 

actividad 3 

Guía del ejercicio: 
“La cadena” (parte uno) 

Objetivo 

Descripción 

      Pasos sugeridos 
1. Se  explica  de  manera general en qué consiste  la actividad 

de análisis grupal. 

2. Preparación  del  salón:   se  pegan  horizontalmente  en  las 

3. Antes  de   formar  tres  subgrupos,  uno  para cada actividad 

Tiempo 
Una hora. 

Requerimientos 
• Pliegos bond con el formulario del cuaderno  
  de trabajo. 

• Marcadores de diferentes colores. 
• Cuaderno de Trabajo.  
• Rotafolio. 

3 

actividad 2 Nivelación de 
expectativas 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de expectativas” 

Objetivo 
Conocer  y  nivelar  las expectativas respecto a los objetivos y 
contenidos del taller. Introducir el tema del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  sondeo  abierto  de las inquietudes del grupo 
respecto al contenido y objetivos del taller. Esta información al 
ser  comparada de acuerdo a los diferentes aportes, hace posible 
aclarar  que  será lo que efectivamente se tratará en el módulo 
y que no,  de tal manera de no generar falsas expectativas.  Al 
hacerlo  se  crean  las  bases  necesarias para arrancar con el 
programa del taller en forma consistente. 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar  la  pregunta:  conociendo el nombre del taller, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?. 

3. Anotar los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 

Requerimientos 
• Tarjetas en cuatro colores. 
• Marcadores para cada 

participante. 
• Pizarras. 
• Tachuelas. 

Para cerrar la 
actividad, muestra el 
programa del taller y 
aclara las dudas que 
se tengan. 

Aprovecha el espacio 
para generar con el 
grupo, o presentar, 
algunas reglas de 
funcionamiento y 
orden para el taller. 

Tiempo 
20 minutos 

      Para la discusión 
1. Proceder  a  comentarlas  una  a una para mencionar cuáles 

son aspectos que abordará el taller y cuales no. 

2. En  los  casos  que  sea  posible,  se  posibilita  el  ajuste del 
programa para  lograr  ajustarse a los intereses del grupo, por 
ejemplo el enfoque de algún tema,  el incluir un contenido más 
o sustituir alguno de ellos. 
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Abogado/a 

Agrónomo/a 

Ingeniero/a 

Panadero/a 

Plomero/a 

Relojero/a 

Cosmetólogo/a 

Profesor/a 

Sastre/Costurera 

Vendedor/a 

Enfermero/a 

Dibujante 

Electricista 

Empresario/a 

Técnico/a en 
Computación 

Serígrafo/a 

Motorista 

Peluquero/a 

Secretario/a 

Cocinero/a 

Contador/a 

Albañil 

Fotógrafo/a 

Médico/a 

Nota: Esta última plantilla se puede reproducir dos veces, ya que puede utilizarse para recortar todas las profesiones a mencionar en la lotería. 
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Panadero/a 

Agrónomo/a 

Relojero/a 

Panadero/a 

Empresario/a 

Cosmetólogo/a 

Enfermero/a 

Sastre/Costurera 

Contador/a 

Operario/a 

Empresario/a 

Peluquero/a 

Motorista 

Peluquero/a 

Secretario/a 

Fotógrafo/a 

Contador/a 

Albañil 

Fotógrafo/a 

Contador/a 
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Cartas para 12 personas 

Abogado/a 

Motorista 

Ingeniero/a 

Abogado/a 

Plomero/a 

Ingeniero/a 

Albañil 

Profesor/a 

 Médico/a 

Vendedor/a 

Profesor/a 

 Dibujante 

Electricista 

Plomero/a 

Técnico/a en 
Computación 

Electricista 

Motorista 

Técnico/a en 
Computación 

Vendedor/a 

Cocinero/a 

Dibujante 

Albañil 

Cocinero/a 

Medico/a 

anexo 
para sacar 
copias 

Guía de deshielo: 
“La lotería” 

Objetivo 

Descripción 

El deshielo 
actividad 1 

      Pasos sugeridos 
1. Distribuir  entre  las personas  participantes una  tarjeta como 

2. Cuando   alguien   del   grupo  termine  de  marcar   sus  seis 

3. A  continuación  se conforman en forma rápida parejas y se les 

4. Cerrar   el   ejercicio   con   un  intercambio  centrado  en  las 

Tiempo 
20 minutos como máximo 

      Para la  
discusión 3 
Requerimientos 

• Fotocopias de tarjetas recortadas en  
  cantidad suficiente. 

• Lápices. 
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Lograr en el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que sea propicio para la apertura y participación desde el inicio 
del evento. Además, introducir el tema del taller. 

Consiste en una actividad dinámica, sencilla y útil para introducir 
la temática del taller. Está basada en el tradicional juego de feria 
"La lotería" conocido por la mayoría de personas. Genera acción 
y suspenso de forma rápida, además de propiciar condiciones 
para el saludo y presentación mutua entre participantes. 

la que se muestra  más adelante. En ella se encuentran seis 
profesiones u oficios que han de ser nombradas por quien 
facilita una a una en desorden. Al ser escuchadas éstas deben 
ser marcadas por cada participante. 

profesiones deberá gritar ¡lotería! Quien lo logre primero será 
la persona ganadora. Se sugiere continuar el juego hasta 
lograr un segundo y tercer lugar. 

solicita  saludarse  y presentarse (si es que no se conocen) y 
compartir por cual de las profesiones de su tarjeta siente 
preferencia y por qué. 

profesiones y  los intereses personales y como influyen nuestras 
habilidades y conocimientos para poder desarrollarlos. 

El objetivo de este intercambio es 
generar una breve introducción a 
la temática del módulo. Se sugiere 
realizar las siguientes preguntas: 
 
¿Consideran que es posible 
desempeñarse en cualquier  
actividad laboral que nos guste? 
¿Bastará que nos resulte atractiva 
e interesante?... ¿Por qué? 
 
Comentar los aportes del grupo y 
cerrar con una síntesis de  
introducción al nombre y temática 
del taller (como puente para nivelar 
las expectativas y para explicar 
qué son competencias). 
 
Usar un cartel de referencia de la 
definición acerca de  
“Competencias laborales”. 

Identificar conocimientos y habilidades que requiere el mercado 
laboral al cual corresponden las opciones de trabajo de tu 
interés, a través del análisis de funciones y tareas de ocupaciones. 

“La  cadena”  es  un ejercicio útil para identificar conocimientos 
y habilidades que requieren determinados puestos de trabajo. 
Se utiliza información que se obtiene de su aplicación para 
elaborar programas de capacitación y orientar a las personas 
en qué aspectos debe prepararse para asumir las  
responsabilidades del puesto. En este caso se aplica la actividad 
de análisis en dos etapas, en las cuales se dá un enriquecimiento 
gradual de las ideas expuestas: 
 
• Parte 1: Identificar funciones y tareas 
• Parte 2: Analizar conocimientos y habilidades necesarias. 

¿Qué 
actividades 
ejecuta un 
albañil? 

Recuerda que 
de la conciencia 
de tus 
conocimientos 
dependerá la 
satisfacción de 
trabajar en lo 
que más se 
adecúa a tus 
expectativas 

parte 1 

paredes pliegos de papel bond, dos para cada una de las 
actividades laborales a las cuales se ha aplicado el análisis 
"La  Cadena", las cuales se muestran en el cuaderno de 
trabajo. En cada pliego o tarjeta se ubica el nombre de la 
actividad en el extremo superior. 

laboral  mencionada  en  el  cuaderno  de trabajo,  se explica 
qué son tareas y funciones, dando ejemplos. 

parte 2 

ejemplos de la actividad anterior: Conocimientos: técnica de 
ventas, relaciones humanas, contabilidad. Habilidades: 
amabilidad, creatividad, facilidad de expresión, etc. 

Cuaderno de Trabajo según la actividad que se ha trabajado 
en el subgrupo y que en base a "La Cadena" reflexione 
respecto a los conocimientos y habilidades que exige el 
trabajo que se presenta y determine en qué condiciones se   
encuentra  actualmente para satisfacerlas: mucho (+), más o 
menos (+ -), poco (-). Después, debe responder a la pregunta:   
¿Qué debo hacer para desarrollar los conocimientos y  
habilidades que se muestran débiles? mencionando al 
menos tres formas de hacerlo. 

tareas se tienen que ampliar en el comercio y qué  
conocimientos y habilidades se requiere, se visualizan los 
aportes, organizándolos según la lógica de “La  cadena”. 
Finalmente,  se da a conocer el ejemplo en tarjetas o  
simplemente se completa el resultado de la plenarias. 

cuaderno de trabajo. Se les indica que deberán buscar las 
funciones y las tareas relacionadas para cada actividad que se  
desarrollan en las dos profesiones u oficios mostrados. 
Durante el  trabajo  en  grupo,  quien  facilita el taller deberá 
acompañar a los grupos aclarando dudas y guiándolos en su 
ejercicio. 

¡Ahora sé 
qué tan bueno 
soy para la 
construcción! 



3 

      Pasos sugeridos 
1. Se explican los términos "conocimiento" y "habilidad" utilizando 

2. Se  solicita  a  cada  participante ubicarse en la página de su 

3. Proceder a un intercambio en plenaria. 

4. Después  de  una lluvia de ideas acerca de qué posiciones y 

5. Se  forman  tres  sub-grupos  para  las  tres  actividades  del 

6. Cerrar  la  etapa  con una lectura rápida de los resultados de 
cada agrupo, aclaración y ajuste necesario 

Tiempo
Una hora y 15 minutos. 

Requerimientos
• Cuaderno de trabajo. 

3 

¿Qué tareas  tengo 
que realizar  en el 

oficio que 
deseo? 

Conocimientos y 
habilidades para el 
mundo laboral 

actividad 4 

Guía del ejercicio: “La cadena” 

3 

Funciones y tareas 
de ocupaciones 

actividad 3 

Guía del ejercicio: 
“La cadena” (parte uno) 

Objetivo 

Descripción 

      Pasos sugeridos 
1. Se  explica  de  manera general en qué consiste  la actividad 

de análisis grupal. 

2. Preparación  del  salón:   se  pegan  horizontalmente  en  las 

3. Antes  de   formar  tres  subgrupos,  uno  para cada actividad 

Tiempo 
Una hora. 

Requerimientos 
• Pliegos bond con el formulario del cuaderno  
  de trabajo. 

• Marcadores de diferentes colores. 
• Cuaderno de Trabajo.  
• Rotafolio. 

3 

actividad 2 Nivelación de 
expectativas 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de expectativas” 

Objetivo 
Conocer  y  nivelar  las expectativas respecto a los objetivos y 
contenidos del taller. Introducir el tema del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  sondeo  abierto  de las inquietudes del grupo 
respecto al contenido y objetivos del taller. Esta información al 
ser  comparada de acuerdo a los diferentes aportes, hace posible 
aclarar  que  será lo que efectivamente se tratará en el módulo 
y que no,  de tal manera de no generar falsas expectativas.  Al 
hacerlo  se  crean  las  bases  necesarias para arrancar con el 
programa del taller en forma consistente. 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar  la  pregunta:  conociendo el nombre del taller, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?. 

3. Anotar los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 

Requerimientos 
• Tarjetas en cuatro colores. 
• Marcadores para cada 

participante. 
• Pizarras. 
• Tachuelas. 

Para cerrar la 
actividad, muestra el 
programa del taller y 
aclara las dudas que 
se tengan. 

Aprovecha el espacio 
para generar con el 
grupo, o presentar, 
algunas reglas de 
funcionamiento y 
orden para el taller. 

Tiempo 
20 minutos 

      Para la discusión 
1. Proceder  a  comentarlas  una  a una para mencionar cuáles 

son aspectos que abordará el taller y cuales no. 

2. En  los  casos  que  sea  posible,  se  posibilita  el  ajuste del 
programa para  lograr  ajustarse a los intereses del grupo, por 
ejemplo el enfoque de algún tema,  el incluir un contenido más 
o sustituir alguno de ellos. 
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Nota: Esta última plantilla se puede reproducir dos veces, ya que puede utilizarse para recortar todas las profesiones a mencionar en la lotería. 
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Cartas para 12 personas 

Abogado/a 

Motorista 

Ingeniero/a 

Abogado/a 

Plomero/a 

Ingeniero/a 

Albañil 

Profesor/a 

 Médico/a 

Vendedor/a 

Profesor/a 

 Dibujante 

Electricista 
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Técnico/a en 
Computación 
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Motorista 
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Computación 
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Cocinero/a 

Medico/a 

anexo 
para sacar 
copias 

Guía de deshielo: 
“La lotería” 

Objetivo 

Descripción 

El deshielo 
actividad 1 

      Pasos sugeridos 
1. Distribuir  entre  las personas  participantes una  tarjeta como 

2. Cuando   alguien   del   grupo  termine  de  marcar   sus  seis 

3. A  continuación  se conforman en forma rápida parejas y se les 

4. Cerrar   el   ejercicio   con   un  intercambio  centrado  en  las 

Tiempo 
20 minutos como máximo 

      Para la  
discusión 3 
Requerimientos 

• Fotocopias de tarjetas recortadas en  
  cantidad suficiente. 

• Lápices. 
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Lograr en el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que sea propicio para la apertura y participación desde el inicio 
del evento. Además, introducir el tema del taller. 

Consiste en una actividad dinámica, sencilla y útil para introducir 
la temática del taller. Está basada en el tradicional juego de feria 
"La lotería" conocido por la mayoría de personas. Genera acción 
y suspenso de forma rápida, además de propiciar condiciones 
para el saludo y presentación mutua entre participantes. 

la que se muestra  más adelante. En ella se encuentran seis 
profesiones u oficios que han de ser nombradas por quien 
facilita una a una en desorden. Al ser escuchadas éstas deben 
ser marcadas por cada participante. 

profesiones deberá gritar ¡lotería! Quien lo logre primero será 
la persona ganadora. Se sugiere continuar el juego hasta 
lograr un segundo y tercer lugar. 

solicita  saludarse  y presentarse (si es que no se conocen) y 
compartir por cual de las profesiones de su tarjeta siente 
preferencia y por qué. 

profesiones y  los intereses personales y como influyen nuestras 
habilidades y conocimientos para poder desarrollarlos. 

El objetivo de este intercambio es 
generar una breve introducción a 
la temática del módulo. Se sugiere 
realizar las siguientes preguntas: 
 
¿Consideran que es posible 
desempeñarse en cualquier  
actividad laboral que nos guste? 
¿Bastará que nos resulte atractiva 
e interesante?... ¿Por qué? 
 
Comentar los aportes del grupo y 
cerrar con una síntesis de  
introducción al nombre y temática 
del taller (como puente para nivelar 
las expectativas y para explicar 
qué son competencias). 
 
Usar un cartel de referencia de la 
definición acerca de  
“Competencias laborales”. 

Identificar conocimientos y habilidades que requiere el mercado 
laboral al cual corresponden las opciones de trabajo de tu 
interés, a través del análisis de funciones y tareas de ocupaciones. 

“La  cadena”  es  un ejercicio útil para identificar conocimientos 
y habilidades que requieren determinados puestos de trabajo. 
Se utiliza información que se obtiene de su aplicación para 
elaborar programas de capacitación y orientar a las personas 
en qué aspectos debe prepararse para asumir las  
responsabilidades del puesto. En este caso se aplica la actividad 
de análisis en dos etapas, en las cuales se dá un enriquecimiento 
gradual de las ideas expuestas: 
 
• Parte 1: Identificar funciones y tareas 
• Parte 2: Analizar conocimientos y habilidades necesarias. 

¿Qué 
actividades 
ejecuta un 
albañil? 

Recuerda que 
de la conciencia 
de tus 
conocimientos 
dependerá la 
satisfacción de 
trabajar en lo 
que más se 
adecúa a tus 
expectativas 

parte 1 

paredes pliegos de papel bond, dos para cada una de las 
actividades laborales a las cuales se ha aplicado el análisis 
"La  Cadena", las cuales se muestran en el cuaderno de 
trabajo. En cada pliego o tarjeta se ubica el nombre de la 
actividad en el extremo superior. 

laboral  mencionada  en  el  cuaderno  de trabajo,  se explica 
qué son tareas y funciones, dando ejemplos. 

parte 2 

ejemplos de la actividad anterior: Conocimientos: técnica de 
ventas, relaciones humanas, contabilidad. Habilidades: 
amabilidad, creatividad, facilidad de expresión, etc. 

Cuaderno de Trabajo según la actividad que se ha trabajado 
en el subgrupo y que en base a "La Cadena" reflexione 
respecto a los conocimientos y habilidades que exige el 
trabajo que se presenta y determine en qué condiciones se   
encuentra  actualmente para satisfacerlas: mucho (+), más o 
menos (+ -), poco (-). Después, debe responder a la pregunta:   
¿Qué debo hacer para desarrollar los conocimientos y  
habilidades que se muestran débiles? mencionando al 
menos tres formas de hacerlo. 

tareas se tienen que ampliar en el comercio y qué  
conocimientos y habilidades se requiere, se visualizan los 
aportes, organizándolos según la lógica de “La  cadena”. 
Finalmente,  se da a conocer el ejemplo en tarjetas o  
simplemente se completa el resultado de la plenarias. 

cuaderno de trabajo. Se les indica que deberán buscar las 
funciones y las tareas relacionadas para cada actividad que se  
desarrollan en las dos profesiones u oficios mostrados. 
Durante el  trabajo  en  grupo,  quien  facilita el taller deberá 
acompañar a los grupos aclarando dudas y guiándolos en su 
ejercicio. 

¡Ahora sé 
qué tan bueno 
soy para la 
construcción! 



3 

      Pasos sugeridos 
1. Se explican los términos "conocimiento" y "habilidad" utilizando 

2. Se  solicita  a  cada  participante ubicarse en la página de su 

3. Proceder a un intercambio en plenaria. 

4. Después  de  una lluvia de ideas acerca de qué posiciones y 

5. Se  forman  tres  sub-grupos  para  las  tres  actividades  del 

6. Cerrar  la  etapa  con una lectura rápida de los resultados de 
cada agrupo, aclaración y ajuste necesario 

Tiempo
Una hora y 15 minutos. 

Requerimientos
• Cuaderno de trabajo. 
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¿Qué tareas  tengo 
que realizar  en el 

oficio que 
deseo? 

Conocimientos y 
habilidades para el 
mundo laboral 

actividad 4 

Guía del ejercicio: “La cadena” 
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Funciones y tareas 
de ocupaciones 

actividad 3 

Guía del ejercicio: 
“La cadena” (parte uno) 

Objetivo 

Descripción 

      Pasos sugeridos 
1. Se  explica  de  manera general en qué consiste  la actividad 

de análisis grupal. 

2. Preparación  del  salón:   se  pegan  horizontalmente  en  las 

3. Antes  de   formar  tres  subgrupos,  uno  para cada actividad 

Tiempo 
Una hora. 

Requerimientos 
• Pliegos bond con el formulario del cuaderno  
  de trabajo. 

• Marcadores de diferentes colores. 
• Cuaderno de Trabajo.  
• Rotafolio. 

3 

actividad 2 Nivelación de 
expectativas 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de expectativas” 

Objetivo 
Conocer  y  nivelar  las expectativas respecto a los objetivos y 
contenidos del taller. Introducir el tema del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  sondeo  abierto  de las inquietudes del grupo 
respecto al contenido y objetivos del taller. Esta información al 
ser  comparada de acuerdo a los diferentes aportes, hace posible 
aclarar  que  será lo que efectivamente se tratará en el módulo 
y que no,  de tal manera de no generar falsas expectativas.  Al 
hacerlo  se  crean  las  bases  necesarias para arrancar con el 
programa del taller en forma consistente. 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar  la  pregunta:  conociendo el nombre del taller, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?. 

3. Anotar los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 

Requerimientos 
• Tarjetas en cuatro colores. 
• Marcadores para cada 

participante. 
• Pizarras. 
• Tachuelas. 

Para cerrar la 
actividad, muestra el 
programa del taller y 
aclara las dudas que 
se tengan. 

Aprovecha el espacio 
para generar con el 
grupo, o presentar, 
algunas reglas de 
funcionamiento y 
orden para el taller. 

Tiempo 
20 minutos 

      Para la discusión 
1. Proceder  a  comentarlas  una  a una para mencionar cuáles 

son aspectos que abordará el taller y cuales no. 

2. En  los  casos  que  sea  posible,  se  posibilita  el  ajuste del 
programa para  lograr  ajustarse a los intereses del grupo, por 
ejemplo el enfoque de algún tema,  el incluir un contenido más 
o sustituir alguno de ellos. 
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Nota: Esta última plantilla se puede reproducir dos veces, ya que puede utilizarse para recortar todas las profesiones a mencionar en la lotería. 
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Cartas para 12 personas 

Abogado/a 

Motorista 

Ingeniero/a 

Abogado/a 

Plomero/a 

Ingeniero/a 

Albañil 

Profesor/a 

 Médico/a 

Vendedor/a 

Profesor/a 

 Dibujante 

Electricista 

Plomero/a 

Técnico/a en 
Computación 

Electricista 

Motorista 

Técnico/a en 
Computación 

Vendedor/a 

Cocinero/a 

Dibujante 

Albañil 

Cocinero/a 

Medico/a 

anexo 
para sacar 
copias 

Guía de deshielo: 
“La lotería” 

Objetivo 

Descripción 

El deshielo 
actividad 1 

      Pasos sugeridos 
1. Distribuir  entre  las personas  participantes una  tarjeta como 

2. Cuando   alguien   del   grupo  termine  de  marcar   sus  seis 

3. A  continuación  se conforman en forma rápida parejas y se les 

4. Cerrar   el   ejercicio   con   un  intercambio  centrado  en  las 

Tiempo 
20 minutos como máximo 

      Para la  
discusión 3 
Requerimientos 

• Fotocopias de tarjetas recortadas en  
  cantidad suficiente. 

• Lápices. 

136 137

138

Relojero/a 

Enfermero/a 

Secretario/a Operario/a 
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140 141

142 143

Lograr en el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que sea propicio para la apertura y participación desde el inicio 
del evento. Además, introducir el tema del taller. 

Consiste en una actividad dinámica, sencilla y útil para introducir 
la temática del taller. Está basada en el tradicional juego de feria 
"La lotería" conocido por la mayoría de personas. Genera acción 
y suspenso de forma rápida, además de propiciar condiciones 
para el saludo y presentación mutua entre participantes. 

la que se muestra  más adelante. En ella se encuentran seis 
profesiones u oficios que han de ser nombradas por quien 
facilita una a una en desorden. Al ser escuchadas éstas deben 
ser marcadas por cada participante. 

profesiones deberá gritar ¡lotería! Quien lo logre primero será 
la persona ganadora. Se sugiere continuar el juego hasta 
lograr un segundo y tercer lugar. 

solicita  saludarse  y presentarse (si es que no se conocen) y 
compartir por cual de las profesiones de su tarjeta siente 
preferencia y por qué. 

profesiones y  los intereses personales y como influyen nuestras 
habilidades y conocimientos para poder desarrollarlos. 

El objetivo de este intercambio es 
generar una breve introducción a 
la temática del módulo. Se sugiere 
realizar las siguientes preguntas: 
 
¿Consideran que es posible 
desempeñarse en cualquier  
actividad laboral que nos guste? 
¿Bastará que nos resulte atractiva 
e interesante?... ¿Por qué? 
 
Comentar los aportes del grupo y 
cerrar con una síntesis de  
introducción al nombre y temática 
del taller (como puente para nivelar 
las expectativas y para explicar 
qué son competencias). 
 
Usar un cartel de referencia de la 
definición acerca de  
“Competencias laborales”. 

Identificar conocimientos y habilidades que requiere el mercado 
laboral al cual corresponden las opciones de trabajo de tu 
interés, a través del análisis de funciones y tareas de ocupaciones. 

“La  cadena”  es  un ejercicio útil para identificar conocimientos 
y habilidades que requieren determinados puestos de trabajo. 
Se utiliza información que se obtiene de su aplicación para 
elaborar programas de capacitación y orientar a las personas 
en qué aspectos debe prepararse para asumir las  
responsabilidades del puesto. En este caso se aplica la actividad 
de análisis en dos etapas, en las cuales se dá un enriquecimiento 
gradual de las ideas expuestas: 
 
• Parte 1: Identificar funciones y tareas 
• Parte 2: Analizar conocimientos y habilidades necesarias. 

¿Qué 
actividades 
ejecuta un 
albañil? 

Recuerda que 
de la conciencia 
de tus 
conocimientos 
dependerá la 
satisfacción de 
trabajar en lo 
que más se 
adecúa a tus 
expectativas 

parte 1 

paredes pliegos de papel bond, dos para cada una de las 
actividades laborales a las cuales se ha aplicado el análisis 
"La  Cadena", las cuales se muestran en el cuaderno de 
trabajo. En cada pliego o tarjeta se ubica el nombre de la 
actividad en el extremo superior. 

laboral  mencionada  en  el  cuaderno  de trabajo,  se explica 
qué son tareas y funciones, dando ejemplos. 

parte 2 

ejemplos de la actividad anterior: Conocimientos: técnica de 
ventas, relaciones humanas, contabilidad. Habilidades: 
amabilidad, creatividad, facilidad de expresión, etc. 

Cuaderno de Trabajo según la actividad que se ha trabajado 
en el subgrupo y que en base a "La Cadena" reflexione 
respecto a los conocimientos y habilidades que exige el 
trabajo que se presenta y determine en qué condiciones se   
encuentra  actualmente para satisfacerlas: mucho (+), más o 
menos (+ -), poco (-). Después, debe responder a la pregunta:   
¿Qué debo hacer para desarrollar los conocimientos y  
habilidades que se muestran débiles? mencionando al 
menos tres formas de hacerlo. 

tareas se tienen que ampliar en el comercio y qué  
conocimientos y habilidades se requiere, se visualizan los 
aportes, organizándolos según la lógica de “La  cadena”. 
Finalmente,  se da a conocer el ejemplo en tarjetas o  
simplemente se completa el resultado de la plenarias. 

cuaderno de trabajo. Se les indica que deberán buscar las 
funciones y las tareas relacionadas para cada actividad que se  
desarrollan en las dos profesiones u oficios mostrados. 
Durante el  trabajo  en  grupo,  quien  facilita el taller deberá 
acompañar a los grupos aclarando dudas y guiándolos en su 
ejercicio. 

¡Ahora sé 
qué tan bueno 
soy para la 
construcción! 



3 

      Pasos sugeridos 
1. Se explican los términos "conocimiento" y "habilidad" utilizando 

2. Se  solicita  a  cada  participante ubicarse en la página de su 

3. Proceder a un intercambio en plenaria. 

4. Después  de  una lluvia de ideas acerca de qué posiciones y 

5. Se  forman  tres  sub-grupos  para  las  tres  actividades  del 

6. Cerrar  la  etapa  con una lectura rápida de los resultados de 
cada agrupo, aclaración y ajuste necesario 

Tiempo
Una hora y 15 minutos. 

Requerimientos
• Cuaderno de trabajo. 
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¿Qué tareas  tengo 
que realizar  en el 

oficio que 
deseo? 

Conocimientos y 
habilidades para el 
mundo laboral 

actividad 4 

Guía del ejercicio: “La cadena” 
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Funciones y tareas 
de ocupaciones 

actividad 3 

Guía del ejercicio: 
“La cadena” (parte uno) 

Objetivo 

Descripción 

      Pasos sugeridos 
1. Se  explica  de  manera general en qué consiste  la actividad 

de análisis grupal. 

2. Preparación  del  salón:   se  pegan  horizontalmente  en  las 

3. Antes  de   formar  tres  subgrupos,  uno  para cada actividad 

Tiempo 
Una hora. 

Requerimientos 
• Pliegos bond con el formulario del cuaderno  
  de trabajo. 

• Marcadores de diferentes colores. 
• Cuaderno de Trabajo.  
• Rotafolio. 
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actividad 2 Nivelación de 
expectativas 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de expectativas” 

Objetivo 
Conocer  y  nivelar  las expectativas respecto a los objetivos y 
contenidos del taller. Introducir el tema del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  sondeo  abierto  de las inquietudes del grupo 
respecto al contenido y objetivos del taller. Esta información al 
ser  comparada de acuerdo a los diferentes aportes, hace posible 
aclarar  que  será lo que efectivamente se tratará en el módulo 
y que no,  de tal manera de no generar falsas expectativas.  Al 
hacerlo  se  crean  las  bases  necesarias para arrancar con el 
programa del taller en forma consistente. 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar  la  pregunta:  conociendo el nombre del taller, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?. 

3. Anotar los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 

Requerimientos 
• Tarjetas en cuatro colores. 
• Marcadores para cada 

participante. 
• Pizarras. 
• Tachuelas. 

Para cerrar la 
actividad, muestra el 
programa del taller y 
aclara las dudas que 
se tengan. 

Aprovecha el espacio 
para generar con el 
grupo, o presentar, 
algunas reglas de 
funcionamiento y 
orden para el taller. 

Tiempo 
20 minutos 

      Para la discusión 
1. Proceder  a  comentarlas  una  a una para mencionar cuáles 

son aspectos que abordará el taller y cuales no. 

2. En  los  casos  que  sea  posible,  se  posibilita  el  ajuste del 
programa para  lograr  ajustarse a los intereses del grupo, por 
ejemplo el enfoque de algún tema,  el incluir un contenido más 
o sustituir alguno de ellos. 
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Nota: Esta última plantilla se puede reproducir dos veces, ya que puede utilizarse para recortar todas las profesiones a mencionar en la lotería. 
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Cartas para 12 personas 

Abogado/a 

Motorista 

Ingeniero/a 

Abogado/a 

Plomero/a 

Ingeniero/a 

Albañil 

Profesor/a 

 Médico/a 

Vendedor/a 

Profesor/a 

 Dibujante 

Electricista 

Plomero/a 

Técnico/a en 
Computación 

Electricista 

Motorista 

Técnico/a en 
Computación 

Vendedor/a 
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Cocinero/a 

Medico/a 

anexo 
para sacar 
copias 

Guía de deshielo: 
“La lotería” 

Objetivo 

Descripción 

El deshielo 
actividad 1 

      Pasos sugeridos 
1. Distribuir  entre  las personas  participantes una  tarjeta como 

2. Cuando   alguien   del   grupo  termine  de  marcar   sus  seis 

3. A  continuación  se conforman en forma rápida parejas y se les 

4. Cerrar   el   ejercicio   con   un  intercambio  centrado  en  las 

Tiempo 
20 minutos como máximo 

      Para la  
discusión 3 
Requerimientos 

• Fotocopias de tarjetas recortadas en  
  cantidad suficiente. 

• Lápices. 

136 137
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Enfermero/a 

Secretario/a Operario/a 
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Lograr en el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que sea propicio para la apertura y participación desde el inicio 
del evento. Además, introducir el tema del taller. 

Consiste en una actividad dinámica, sencilla y útil para introducir 
la temática del taller. Está basada en el tradicional juego de feria 
"La lotería" conocido por la mayoría de personas. Genera acción 
y suspenso de forma rápida, además de propiciar condiciones 
para el saludo y presentación mutua entre participantes. 

la que se muestra  más adelante. En ella se encuentran seis 
profesiones u oficios que han de ser nombradas por quien 
facilita una a una en desorden. Al ser escuchadas éstas deben 
ser marcadas por cada participante. 

profesiones deberá gritar ¡lotería! Quien lo logre primero será 
la persona ganadora. Se sugiere continuar el juego hasta 
lograr un segundo y tercer lugar. 

solicita  saludarse  y presentarse (si es que no se conocen) y 
compartir por cual de las profesiones de su tarjeta siente 
preferencia y por qué. 

profesiones y  los intereses personales y como influyen nuestras 
habilidades y conocimientos para poder desarrollarlos. 

El objetivo de este intercambio es 
generar una breve introducción a 
la temática del módulo. Se sugiere 
realizar las siguientes preguntas: 
 
¿Consideran que es posible 
desempeñarse en cualquier  
actividad laboral que nos guste? 
¿Bastará que nos resulte atractiva 
e interesante?... ¿Por qué? 
 
Comentar los aportes del grupo y 
cerrar con una síntesis de  
introducción al nombre y temática 
del taller (como puente para nivelar 
las expectativas y para explicar 
qué son competencias). 
 
Usar un cartel de referencia de la 
definición acerca de  
“Competencias laborales”. 

Identificar conocimientos y habilidades que requiere el mercado 
laboral al cual corresponden las opciones de trabajo de tu 
interés, a través del análisis de funciones y tareas de ocupaciones. 

“La  cadena”  es  un ejercicio útil para identificar conocimientos 
y habilidades que requieren determinados puestos de trabajo. 
Se utiliza información que se obtiene de su aplicación para 
elaborar programas de capacitación y orientar a las personas 
en qué aspectos debe prepararse para asumir las  
responsabilidades del puesto. En este caso se aplica la actividad 
de análisis en dos etapas, en las cuales se dá un enriquecimiento 
gradual de las ideas expuestas: 
 
• Parte 1: Identificar funciones y tareas 
• Parte 2: Analizar conocimientos y habilidades necesarias. 

¿Qué 
actividades 
ejecuta un 
albañil? 

Recuerda que 
de la conciencia 
de tus 
conocimientos 
dependerá la 
satisfacción de 
trabajar en lo 
que más se 
adecúa a tus 
expectativas 

parte 1 

paredes pliegos de papel bond, dos para cada una de las 
actividades laborales a las cuales se ha aplicado el análisis 
"La  Cadena", las cuales se muestran en el cuaderno de 
trabajo. En cada pliego o tarjeta se ubica el nombre de la 
actividad en el extremo superior. 

laboral  mencionada  en  el  cuaderno  de trabajo,  se explica 
qué son tareas y funciones, dando ejemplos. 

parte 2 

ejemplos de la actividad anterior: Conocimientos: técnica de 
ventas, relaciones humanas, contabilidad. Habilidades: 
amabilidad, creatividad, facilidad de expresión, etc. 

Cuaderno de Trabajo según la actividad que se ha trabajado 
en el subgrupo y que en base a "La Cadena" reflexione 
respecto a los conocimientos y habilidades que exige el 
trabajo que se presenta y determine en qué condiciones se   
encuentra  actualmente para satisfacerlas: mucho (+), más o 
menos (+ -), poco (-). Después, debe responder a la pregunta:   
¿Qué debo hacer para desarrollar los conocimientos y  
habilidades que se muestran débiles? mencionando al 
menos tres formas de hacerlo. 

tareas se tienen que ampliar en el comercio y qué  
conocimientos y habilidades se requiere, se visualizan los 
aportes, organizándolos según la lógica de “La  cadena”. 
Finalmente,  se da a conocer el ejemplo en tarjetas o  
simplemente se completa el resultado de la plenarias. 

cuaderno de trabajo. Se les indica que deberán buscar las 
funciones y las tareas relacionadas para cada actividad que se  
desarrollan en las dos profesiones u oficios mostrados. 
Durante el  trabajo  en  grupo,  quien  facilita el taller deberá 
acompañar a los grupos aclarando dudas y guiándolos en su 
ejercicio. 

¡Ahora sé 
qué tan bueno 
soy para la 
construcción! 



3 

      Pasos sugeridos 
1. Se explican los términos "conocimiento" y "habilidad" utilizando 

2. Se  solicita  a  cada  participante ubicarse en la página de su 

3. Proceder a un intercambio en plenaria. 

4. Después  de  una lluvia de ideas acerca de qué posiciones y 

5. Se  forman  tres  sub-grupos  para  las  tres  actividades  del 

6. Cerrar  la  etapa  con una lectura rápida de los resultados de 
cada agrupo, aclaración y ajuste necesario 

Tiempo
Una hora y 15 minutos. 

Requerimientos
• Cuaderno de trabajo. 

3 

¿Qué tareas  tengo 
que realizar  en el 

oficio que 
deseo? 

Conocimientos y 
habilidades para el 
mundo laboral 

actividad 4 

Guía del ejercicio: “La cadena” 

3 

Funciones y tareas 
de ocupaciones 

actividad 3 

Guía del ejercicio: 
“La cadena” (parte uno) 

Objetivo 

Descripción 

      Pasos sugeridos 
1. Se  explica  de  manera general en qué consiste  la actividad 

de análisis grupal. 

2. Preparación  del  salón:   se  pegan  horizontalmente  en  las 

3. Antes  de   formar  tres  subgrupos,  uno  para cada actividad 

Tiempo 
Una hora. 

Requerimientos 
• Pliegos bond con el formulario del cuaderno  
  de trabajo. 

• Marcadores de diferentes colores. 
• Cuaderno de Trabajo.  
• Rotafolio. 

3 

actividad 2 Nivelación de 
expectativas 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de expectativas” 

Objetivo 
Conocer  y  nivelar  las expectativas respecto a los objetivos y 
contenidos del taller. Introducir el tema del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  sondeo  abierto  de las inquietudes del grupo 
respecto al contenido y objetivos del taller. Esta información al 
ser  comparada de acuerdo a los diferentes aportes, hace posible 
aclarar  que  será lo que efectivamente se tratará en el módulo 
y que no,  de tal manera de no generar falsas expectativas.  Al 
hacerlo  se  crean  las  bases  necesarias para arrancar con el 
programa del taller en forma consistente. 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar  la  pregunta:  conociendo el nombre del taller, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?. 

3. Anotar los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 

Requerimientos 
• Tarjetas en cuatro colores. 
• Marcadores para cada 

participante. 
• Pizarras. 
• Tachuelas. 

Para cerrar la 
actividad, muestra el 
programa del taller y 
aclara las dudas que 
se tengan. 

Aprovecha el espacio 
para generar con el 
grupo, o presentar, 
algunas reglas de 
funcionamiento y 
orden para el taller. 

Tiempo 
20 minutos 

      Para la discusión 
1. Proceder  a  comentarlas  una  a una para mencionar cuáles 

son aspectos que abordará el taller y cuales no. 

2. En  los  casos  que  sea  posible,  se  posibilita  el  ajuste del 
programa para  lograr  ajustarse a los intereses del grupo, por 
ejemplo el enfoque de algún tema,  el incluir un contenido más 
o sustituir alguno de ellos. 
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Nota: Esta última plantilla se puede reproducir dos veces, ya que puede utilizarse para recortar todas las profesiones a mencionar en la lotería. 

3 

Panadero/a 

Agrónomo/a 

Relojero/a 

Panadero/a 

Empresario/a 

Cosmetólogo/a 

Enfermero/a 

Sastre/Costurera 

Contador/a 

Operario/a 

Empresario/a 
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Motorista 
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Secretario/a 
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Contador/a 
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Cartas para 12 personas 

Abogado/a 

Motorista 

Ingeniero/a 

Abogado/a 

Plomero/a 

Ingeniero/a 

Albañil 

Profesor/a 

 Médico/a 

Vendedor/a 

Profesor/a 

 Dibujante 

Electricista 

Plomero/a 

Técnico/a en 
Computación 

Electricista 

Motorista 

Técnico/a en 
Computación 

Vendedor/a 

Cocinero/a 

Dibujante 

Albañil 

Cocinero/a 

Medico/a 

anexo 
para sacar 
copias 

Guía de deshielo: 
“La lotería” 

Objetivo 

Descripción 

El deshielo 
actividad 1 

      Pasos sugeridos 
1. Distribuir  entre  las personas  participantes una  tarjeta como 

2. Cuando   alguien   del   grupo  termine  de  marcar   sus  seis 

3. A  continuación  se conforman en forma rápida parejas y se les 

4. Cerrar   el   ejercicio   con   un  intercambio  centrado  en  las 

Tiempo 
20 minutos como máximo 

      Para la  
discusión 3 
Requerimientos 

• Fotocopias de tarjetas recortadas en  
  cantidad suficiente. 

• Lápices. 
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Relojero/a 

Enfermero/a 

Secretario/a Operario/a 
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Lograr en el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que sea propicio para la apertura y participación desde el inicio 
del evento. Además, introducir el tema del taller. 

Consiste en una actividad dinámica, sencilla y útil para introducir 
la temática del taller. Está basada en el tradicional juego de feria 
"La lotería" conocido por la mayoría de personas. Genera acción 
y suspenso de forma rápida, además de propiciar condiciones 
para el saludo y presentación mutua entre participantes. 

la que se muestra  más adelante. En ella se encuentran seis 
profesiones u oficios que han de ser nombradas por quien 
facilita una a una en desorden. Al ser escuchadas éstas deben 
ser marcadas por cada participante. 

profesiones deberá gritar ¡lotería! Quien lo logre primero será 
la persona ganadora. Se sugiere continuar el juego hasta 
lograr un segundo y tercer lugar. 

solicita  saludarse  y presentarse (si es que no se conocen) y 
compartir por cual de las profesiones de su tarjeta siente 
preferencia y por qué. 

profesiones y  los intereses personales y como influyen nuestras 
habilidades y conocimientos para poder desarrollarlos. 

El objetivo de este intercambio es 
generar una breve introducción a 
la temática del módulo. Se sugiere 
realizar las siguientes preguntas: 
 
¿Consideran que es posible 
desempeñarse en cualquier  
actividad laboral que nos guste? 
¿Bastará que nos resulte atractiva 
e interesante?... ¿Por qué? 
 
Comentar los aportes del grupo y 
cerrar con una síntesis de  
introducción al nombre y temática 
del taller (como puente para nivelar 
las expectativas y para explicar 
qué son competencias). 
 
Usar un cartel de referencia de la 
definición acerca de  
“Competencias laborales”. 

Identificar conocimientos y habilidades que requiere el mercado 
laboral al cual corresponden las opciones de trabajo de tu 
interés, a través del análisis de funciones y tareas de ocupaciones. 

“La  cadena”  es  un ejercicio útil para identificar conocimientos 
y habilidades que requieren determinados puestos de trabajo. 
Se utiliza información que se obtiene de su aplicación para 
elaborar programas de capacitación y orientar a las personas 
en qué aspectos debe prepararse para asumir las  
responsabilidades del puesto. En este caso se aplica la actividad 
de análisis en dos etapas, en las cuales se dá un enriquecimiento 
gradual de las ideas expuestas: 
 
• Parte 1: Identificar funciones y tareas 
• Parte 2: Analizar conocimientos y habilidades necesarias. 

¿Qué 
actividades 
ejecuta un 
albañil? 

Recuerda que 
de la conciencia 
de tus 
conocimientos 
dependerá la 
satisfacción de 
trabajar en lo 
que más se 
adecúa a tus 
expectativas 

parte 1 

paredes pliegos de papel bond, dos para cada una de las 
actividades laborales a las cuales se ha aplicado el análisis 
"La  Cadena", las cuales se muestran en el cuaderno de 
trabajo. En cada pliego o tarjeta se ubica el nombre de la 
actividad en el extremo superior. 

laboral  mencionada  en  el  cuaderno  de trabajo,  se explica 
qué son tareas y funciones, dando ejemplos. 

parte 2 

ejemplos de la actividad anterior: Conocimientos: técnica de 
ventas, relaciones humanas, contabilidad. Habilidades: 
amabilidad, creatividad, facilidad de expresión, etc. 

Cuaderno de Trabajo según la actividad que se ha trabajado 
en el subgrupo y que en base a "La Cadena" reflexione 
respecto a los conocimientos y habilidades que exige el 
trabajo que se presenta y determine en qué condiciones se   
encuentra  actualmente para satisfacerlas: mucho (+), más o 
menos (+ -), poco (-). Después, debe responder a la pregunta:   
¿Qué debo hacer para desarrollar los conocimientos y  
habilidades que se muestran débiles? mencionando al 
menos tres formas de hacerlo. 

tareas se tienen que ampliar en el comercio y qué  
conocimientos y habilidades se requiere, se visualizan los 
aportes, organizándolos según la lógica de “La  cadena”. 
Finalmente,  se da a conocer el ejemplo en tarjetas o  
simplemente se completa el resultado de la plenarias. 

cuaderno de trabajo. Se les indica que deberán buscar las 
funciones y las tareas relacionadas para cada actividad que se  
desarrollan en las dos profesiones u oficios mostrados. 
Durante el  trabajo  en  grupo,  quien  facilita el taller deberá 
acompañar a los grupos aclarando dudas y guiándolos en su 
ejercicio. 

¡Ahora sé 
qué tan bueno 
soy para la 
construcción! 



3 

      Pasos sugeridos 
1. Se explican los términos "conocimiento" y "habilidad" utilizando 

2. Se  solicita  a  cada  participante ubicarse en la página de su 

3. Proceder a un intercambio en plenaria. 

4. Después  de  una lluvia de ideas acerca de qué posiciones y 

5. Se  forman  tres  sub-grupos  para  las  tres  actividades  del 

6. Cerrar  la  etapa  con una lectura rápida de los resultados de 
cada agrupo, aclaración y ajuste necesario 

Tiempo
Una hora y 15 minutos. 

Requerimientos
• Cuaderno de trabajo. 
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¿Qué tareas  tengo 
que realizar  en el 

oficio que 
deseo? 

Conocimientos y 
habilidades para el 
mundo laboral 

actividad 4 

Guía del ejercicio: “La cadena” 
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Funciones y tareas 
de ocupaciones 

actividad 3 

Guía del ejercicio: 
“La cadena” (parte uno) 

Objetivo 

Descripción 

      Pasos sugeridos 
1. Se  explica  de  manera general en qué consiste  la actividad 

de análisis grupal. 

2. Preparación  del  salón:   se  pegan  horizontalmente  en  las 

3. Antes  de   formar  tres  subgrupos,  uno  para cada actividad 

Tiempo 
Una hora. 

Requerimientos 
• Pliegos bond con el formulario del cuaderno  
  de trabajo. 

• Marcadores de diferentes colores. 
• Cuaderno de Trabajo.  
• Rotafolio. 

3 

actividad 2 Nivelación de 
expectativas 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de expectativas” 

Objetivo 
Conocer  y  nivelar  las expectativas respecto a los objetivos y 
contenidos del taller. Introducir el tema del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  sondeo  abierto  de las inquietudes del grupo 
respecto al contenido y objetivos del taller. Esta información al 
ser  comparada de acuerdo a los diferentes aportes, hace posible 
aclarar  que  será lo que efectivamente se tratará en el módulo 
y que no,  de tal manera de no generar falsas expectativas.  Al 
hacerlo  se  crean  las  bases  necesarias para arrancar con el 
programa del taller en forma consistente. 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar  la  pregunta:  conociendo el nombre del taller, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?. 

3. Anotar los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 

Requerimientos 
• Tarjetas en cuatro colores. 
• Marcadores para cada 

participante. 
• Pizarras. 
• Tachuelas. 

Para cerrar la 
actividad, muestra el 
programa del taller y 
aclara las dudas que 
se tengan. 

Aprovecha el espacio 
para generar con el 
grupo, o presentar, 
algunas reglas de 
funcionamiento y 
orden para el taller. 

Tiempo 
20 minutos 

      Para la discusión 
1. Proceder  a  comentarlas  una  a una para mencionar cuáles 

son aspectos que abordará el taller y cuales no. 

2. En  los  casos  que  sea  posible,  se  posibilita  el  ajuste del 
programa para  lograr  ajustarse a los intereses del grupo, por 
ejemplo el enfoque de algún tema,  el incluir un contenido más 
o sustituir alguno de ellos. 
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Nota: Esta última plantilla se puede reproducir dos veces, ya que puede utilizarse para recortar todas las profesiones a mencionar en la lotería. 
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Cartas para 12 personas 

Abogado/a 

Motorista 

Ingeniero/a 

Abogado/a 

Plomero/a 

Ingeniero/a 

Albañil 

Profesor/a 

 Médico/a 

Vendedor/a 
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 Dibujante 

Electricista 

Plomero/a 

Técnico/a en 
Computación 

Electricista 

Motorista 

Técnico/a en 
Computación 

Vendedor/a 
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Cocinero/a 

Medico/a 

anexo 
para sacar 
copias 

Guía de deshielo: 
“La lotería” 

Objetivo 

Descripción 

El deshielo 
actividad 1 

      Pasos sugeridos 
1. Distribuir  entre  las personas  participantes una  tarjeta como 

2. Cuando   alguien   del   grupo  termine  de  marcar   sus  seis 

3. A  continuación  se conforman en forma rápida parejas y se les 

4. Cerrar   el   ejercicio   con   un  intercambio  centrado  en  las 

Tiempo 
20 minutos como máximo 

      Para la  
discusión 3 
Requerimientos 

• Fotocopias de tarjetas recortadas en  
  cantidad suficiente. 

• Lápices. 
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Enfermero/a 

Secretario/a Operario/a 
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Lograr en el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que sea propicio para la apertura y participación desde el inicio 
del evento. Además, introducir el tema del taller. 

Consiste en una actividad dinámica, sencilla y útil para introducir 
la temática del taller. Está basada en el tradicional juego de feria 
"La lotería" conocido por la mayoría de personas. Genera acción 
y suspenso de forma rápida, además de propiciar condiciones 
para el saludo y presentación mutua entre participantes. 

la que se muestra  más adelante. En ella se encuentran seis 
profesiones u oficios que han de ser nombradas por quien 
facilita una a una en desorden. Al ser escuchadas éstas deben 
ser marcadas por cada participante. 

profesiones deberá gritar ¡lotería! Quien lo logre primero será 
la persona ganadora. Se sugiere continuar el juego hasta 
lograr un segundo y tercer lugar. 

solicita  saludarse  y presentarse (si es que no se conocen) y 
compartir por cual de las profesiones de su tarjeta siente 
preferencia y por qué. 

profesiones y  los intereses personales y como influyen nuestras 
habilidades y conocimientos para poder desarrollarlos. 

El objetivo de este intercambio es 
generar una breve introducción a 
la temática del módulo. Se sugiere 
realizar las siguientes preguntas: 
 
¿Consideran que es posible 
desempeñarse en cualquier  
actividad laboral que nos guste? 
¿Bastará que nos resulte atractiva 
e interesante?... ¿Por qué? 
 
Comentar los aportes del grupo y 
cerrar con una síntesis de  
introducción al nombre y temática 
del taller (como puente para nivelar 
las expectativas y para explicar 
qué son competencias). 
 
Usar un cartel de referencia de la 
definición acerca de  
“Competencias laborales”. 

Identificar conocimientos y habilidades que requiere el mercado 
laboral al cual corresponden las opciones de trabajo de tu 
interés, a través del análisis de funciones y tareas de ocupaciones. 

“La  cadena”  es  un ejercicio útil para identificar conocimientos 
y habilidades que requieren determinados puestos de trabajo. 
Se utiliza información que se obtiene de su aplicación para 
elaborar programas de capacitación y orientar a las personas 
en qué aspectos debe prepararse para asumir las  
responsabilidades del puesto. En este caso se aplica la actividad 
de análisis en dos etapas, en las cuales se dá un enriquecimiento 
gradual de las ideas expuestas: 
 
• Parte 1: Identificar funciones y tareas 
• Parte 2: Analizar conocimientos y habilidades necesarias. 

¿Qué 
actividades 
ejecuta un 
albañil? 

Recuerda que 
de la conciencia 
de tus 
conocimientos 
dependerá la 
satisfacción de 
trabajar en lo 
que más se 
adecúa a tus 
expectativas 

parte 1 

paredes pliegos de papel bond, dos para cada una de las 
actividades laborales a las cuales se ha aplicado el análisis 
"La  Cadena", las cuales se muestran en el cuaderno de 
trabajo. En cada pliego o tarjeta se ubica el nombre de la 
actividad en el extremo superior. 

laboral  mencionada  en  el  cuaderno  de trabajo,  se explica 
qué son tareas y funciones, dando ejemplos. 

parte 2 

ejemplos de la actividad anterior: Conocimientos: técnica de 
ventas, relaciones humanas, contabilidad. Habilidades: 
amabilidad, creatividad, facilidad de expresión, etc. 

Cuaderno de Trabajo según la actividad que se ha trabajado 
en el subgrupo y que en base a "La Cadena" reflexione 
respecto a los conocimientos y habilidades que exige el 
trabajo que se presenta y determine en qué condiciones se   
encuentra  actualmente para satisfacerlas: mucho (+), más o 
menos (+ -), poco (-). Después, debe responder a la pregunta:   
¿Qué debo hacer para desarrollar los conocimientos y  
habilidades que se muestran débiles? mencionando al 
menos tres formas de hacerlo. 

tareas se tienen que ampliar en el comercio y qué  
conocimientos y habilidades se requiere, se visualizan los 
aportes, organizándolos según la lógica de “La  cadena”. 
Finalmente,  se da a conocer el ejemplo en tarjetas o  
simplemente se completa el resultado de la plenarias. 

cuaderno de trabajo. Se les indica que deberán buscar las 
funciones y las tareas relacionadas para cada actividad que se  
desarrollan en las dos profesiones u oficios mostrados. 
Durante el  trabajo  en  grupo,  quien  facilita el taller deberá 
acompañar a los grupos aclarando dudas y guiándolos en su 
ejercicio. 

¡Ahora sé 
qué tan bueno 
soy para la 
construcción! 



3 

      Pasos sugeridos 
1. Se explican los términos "conocimiento" y "habilidad" utilizando 

2. Se  solicita  a  cada  participante ubicarse en la página de su 

3. Proceder a un intercambio en plenaria. 

4. Después  de  una lluvia de ideas acerca de qué posiciones y 

5. Se  forman  tres  sub-grupos  para  las  tres  actividades  del 

6. Cerrar  la  etapa  con una lectura rápida de los resultados de 
cada agrupo, aclaración y ajuste necesario 

Tiempo
Una hora y 15 minutos. 

Requerimientos
• Cuaderno de trabajo. 

3 

¿Qué tareas  tengo 
que realizar  en el 

oficio que 
deseo? 

Conocimientos y 
habilidades para el 
mundo laboral 

actividad 4 

Guía del ejercicio: “La cadena” 
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Funciones y tareas 
de ocupaciones 

actividad 3 

Guía del ejercicio: 
“La cadena” (parte uno) 

Objetivo 

Descripción 

      Pasos sugeridos 
1. Se  explica  de  manera general en qué consiste  la actividad 

de análisis grupal. 

2. Preparación  del  salón:   se  pegan  horizontalmente  en  las 

3. Antes  de   formar  tres  subgrupos,  uno  para cada actividad 

Tiempo 
Una hora. 

Requerimientos 
• Pliegos bond con el formulario del cuaderno  
  de trabajo. 

• Marcadores de diferentes colores. 
• Cuaderno de Trabajo.  
• Rotafolio. 

3 

actividad 2 Nivelación de 
expectativas 

Guía del ejercicio: 
“Mapa de expectativas” 

Objetivo 
Conocer  y  nivelar  las expectativas respecto a los objetivos y 
contenidos del taller. Introducir el tema del taller. 

Descripción 
Consiste  en  un  sondeo  abierto  de las inquietudes del grupo 
respecto al contenido y objetivos del taller. Esta información al 
ser  comparada de acuerdo a los diferentes aportes, hace posible 
aclarar  que  será lo que efectivamente se tratará en el módulo 
y que no,  de tal manera de no generar falsas expectativas.  Al 
hacerlo  se  crean  las  bases  necesarias para arrancar con el 
programa del taller en forma consistente. 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar  la  pregunta:  conociendo el nombre del taller, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?. 

3. Anotar los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 

Requerimientos 
• Tarjetas en cuatro colores. 
• Marcadores para cada 

participante. 
• Pizarras. 
• Tachuelas. 

Para cerrar la 
actividad, muestra el 
programa del taller y 
aclara las dudas que 
se tengan. 

Aprovecha el espacio 
para generar con el 
grupo, o presentar, 
algunas reglas de 
funcionamiento y 
orden para el taller. 

Tiempo 
20 minutos 

      Para la discusión 
1. Proceder  a  comentarlas  una  a una para mencionar cuáles 

son aspectos que abordará el taller y cuales no. 

2. En  los  casos  que  sea  posible,  se  posibilita  el  ajuste del 
programa para  lograr  ajustarse a los intereses del grupo, por 
ejemplo el enfoque de algún tema,  el incluir un contenido más 
o sustituir alguno de ellos. 
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Abogado/a 

Agrónomo/a 

Ingeniero/a 

Panadero/a 

Plomero/a 

Relojero/a 

Cosmetólogo/a 

Profesor/a 

Sastre/Costurera 

Vendedor/a 

Enfermero/a 

Dibujante 

Electricista 

Empresario/a 

Técnico/a en 
Computación 

Serígrafo/a 

Motorista 

Peluquero/a 

Secretario/a 

Cocinero/a 

Contador/a 

Albañil 

Fotógrafo/a 

Médico/a 

Nota: Esta última plantilla se puede reproducir dos veces, ya que puede utilizarse para recortar todas las profesiones a mencionar en la lotería. 

3 

Panadero/a 

Agrónomo/a 

Relojero/a 

Panadero/a 

Empresario/a 

Cosmetólogo/a 

Enfermero/a 

Sastre/Costurera 

Contador/a 

Operario/a 

Empresario/a 

Peluquero/a 

Motorista 

Peluquero/a 

Secretario/a 

Fotógrafo/a 

Contador/a 

Albañil 

Fotógrafo/a 

Contador/a 
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Cartas para 12 personas 

Abogado/a 

Motorista 

Ingeniero/a 

Abogado/a 

Plomero/a 

Ingeniero/a 

Albañil 

Profesor/a 

 Médico/a 

Vendedor/a 

Profesor/a 

 Dibujante 

Electricista 

Plomero/a 

Técnico/a en 
Computación 

Electricista 

Motorista 

Técnico/a en 
Computación 

Vendedor/a 

Cocinero/a 

Dibujante 

Albañil 

Cocinero/a 

Medico/a 

anexo 
para sacar 
copias 

Guía de deshielo: 
“La lotería” 

Objetivo 

Descripción 

El deshielo 
actividad 1 

      Pasos sugeridos 
1. Distribuir  entre  las personas  participantes una  tarjeta como 

2. Cuando   alguien   del   grupo  termine  de  marcar   sus  seis 

3. A  continuación  se conforman en forma rápida parejas y se les 

4. Cerrar   el   ejercicio   con   un  intercambio  centrado  en  las 

Tiempo 
20 minutos como máximo 

      Para la  
discusión 3 
Requerimientos 

• Fotocopias de tarjetas recortadas en  
  cantidad suficiente. 

• Lápices. 

136 137

138

Relojero/a 

Enfermero/a 

Secretario/a Operario/a 

139

140 141

142 143

Lograr en el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que sea propicio para la apertura y participación desde el inicio 
del evento. Además, introducir el tema del taller. 

Consiste en una actividad dinámica, sencilla y útil para introducir 
la temática del taller. Está basada en el tradicional juego de feria 
"La lotería" conocido por la mayoría de personas. Genera acción 
y suspenso de forma rápida, además de propiciar condiciones 
para el saludo y presentación mutua entre participantes. 

la que se muestra  más adelante. En ella se encuentran seis 
profesiones u oficios que han de ser nombradas por quien 
facilita una a una en desorden. Al ser escuchadas éstas deben 
ser marcadas por cada participante. 

profesiones deberá gritar ¡lotería! Quien lo logre primero será 
la persona ganadora. Se sugiere continuar el juego hasta 
lograr un segundo y tercer lugar. 

solicita  saludarse  y presentarse (si es que no se conocen) y 
compartir por cual de las profesiones de su tarjeta siente 
preferencia y por qué. 

profesiones y  los intereses personales y como influyen nuestras 
habilidades y conocimientos para poder desarrollarlos. 

El objetivo de este intercambio es 
generar una breve introducción a 
la temática del módulo. Se sugiere 
realizar las siguientes preguntas: 
 
¿Consideran que es posible 
desempeñarse en cualquier  
actividad laboral que nos guste? 
¿Bastará que nos resulte atractiva 
e interesante?... ¿Por qué? 
 
Comentar los aportes del grupo y 
cerrar con una síntesis de  
introducción al nombre y temática 
del taller (como puente para nivelar 
las expectativas y para explicar 
qué son competencias). 
 
Usar un cartel de referencia de la 
definición acerca de  
“Competencias laborales”. 

Identificar conocimientos y habilidades que requiere el mercado 
laboral al cual corresponden las opciones de trabajo de tu 
interés, a través del análisis de funciones y tareas de ocupaciones. 

“La  cadena”  es  un ejercicio útil para identificar conocimientos 
y habilidades que requieren determinados puestos de trabajo. 
Se utiliza información que se obtiene de su aplicación para 
elaborar programas de capacitación y orientar a las personas 
en qué aspectos debe prepararse para asumir las  
responsabilidades del puesto. En este caso se aplica la actividad 
de análisis en dos etapas, en las cuales se dá un enriquecimiento 
gradual de las ideas expuestas: 
 
• Parte 1: Identificar funciones y tareas 
• Parte 2: Analizar conocimientos y habilidades necesarias. 

¿Qué 
actividades 
ejecuta un 
albañil? 

Recuerda que 
de la conciencia 
de tus 
conocimientos 
dependerá la 
satisfacción de 
trabajar en lo 
que más se 
adecúa a tus 
expectativas 

parte 1 

paredes pliegos de papel bond, dos para cada una de las 
actividades laborales a las cuales se ha aplicado el análisis 
"La  Cadena", las cuales se muestran en el cuaderno de 
trabajo. En cada pliego o tarjeta se ubica el nombre de la 
actividad en el extremo superior. 

laboral  mencionada  en  el  cuaderno  de trabajo,  se explica 
qué son tareas y funciones, dando ejemplos. 

parte 2 

ejemplos de la actividad anterior: Conocimientos: técnica de 
ventas, relaciones humanas, contabilidad. Habilidades: 
amabilidad, creatividad, facilidad de expresión, etc. 

Cuaderno de Trabajo según la actividad que se ha trabajado 
en el subgrupo y que en base a "La Cadena" reflexione 
respecto a los conocimientos y habilidades que exige el 
trabajo que se presenta y determine en qué condiciones se   
encuentra  actualmente para satisfacerlas: mucho (+), más o 
menos (+ -), poco (-). Después, debe responder a la pregunta:   
¿Qué debo hacer para desarrollar los conocimientos y  
habilidades que se muestran débiles? mencionando al 
menos tres formas de hacerlo. 

tareas se tienen que ampliar en el comercio y qué  
conocimientos y habilidades se requiere, se visualizan los 
aportes, organizándolos según la lógica de “La  cadena”. 
Finalmente,  se da a conocer el ejemplo en tarjetas o  
simplemente se completa el resultado de la plenarias. 

cuaderno de trabajo. Se les indica que deberán buscar las 
funciones y las tareas relacionadas para cada actividad que se  
desarrollan en las dos profesiones u oficios mostrados. 
Durante el  trabajo  en  grupo,  quien  facilita el taller deberá 
acompañar a los grupos aclarando dudas y guiándolos en su 
ejercicio. 

¡Ahora sé 
qué tan bueno 
soy para la 
construcción! 



Instrucciones para 
la fabricación 
de la Tarjeta 
Increíble 
1. Tomar   una   tarjeta   de   cartulina  y 

efectuar tres cortes  sin tijera como los 
que  se  muestran  en el esquema de 
abajo que dice "cortes". 

2. Tomar  la  tarjeta  con  las  dos manos, 
una   en   cada   extremo.   Girar   en 
distinta   dirección   la    tarjeta,   esto 
formará  inmediatamente  la figura de 
la Tarjeta Increíble. 

cortes 

Tarea : 
Replicar este modelo 

revés 

envés 

      Para la discusión
Se sugieren las siguientes preguntas... 

1- ¿Cómo se sienten con el resultado que obtuvieron? 
    ¿Qué les pareció la figura cuando la vieron por primera vez? 

... ¿Qué les pareció al verla detenidamente? 
    ¿Cómo procedieron al tratar de resolverla o construirla? 
    ¿A  qué  creen  que  se  debe la dificultad para hacerla...qué 

limitantes encontraron? 
    (hacer las mismas preguntas a quienes lo resolvieron, si  los 

hay). 
2- “Si resolver un problema requiere ser creativo...¿cómo definirían 

creatividad?” 
    Presentar luego de anotar y comentar los principales aportes, 

el ciclo creativo en un cartel (ver material de apoyo). 
3. ¿Por qué será importante para una empresa o negocio contar 

con personal creativo?. 
     Realizar una síntesis con las respuestas y presentar información 

sobre los estimulantes y limitantes de la creatividad, definición 
de  creatividad,  etc. Mostrar algunos ejemplos de aplicación 
de creatividad en el trabajo y porque es tan importante. 
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      Pasos sugeridos
1. Sin  mayor explicación proceder a trazar con cinta  adhesiva 

en el piso del salón del taller un cuadrado de 1.5 x 1.5 metros, 
aproximadamente. 

2. Distribuir a cada participante una tarjeta. 

3. Mencionar  al  grupo  que  en  el  área  colocará  "una  cosa" 
fabricada exclusivamente con una tarjeta sin utilizar tijeras ni 
pegamento. 

4. Se  ofrece  la  siguiente consigna: "Ustedes contarán con un 
tiempo de tres minutos para elaborar la réplica del modelo que 
voy  a  colocar  en  el recuadro del piso. Podrán acercarse a 
verlo,  pero  no  pueden  tocarlo,  ni  entrar al área que se ha 
limitado por el cuadrado.” La tarea es individual. 

5. Posteriormente se procede a ubicar dos ó tres modelos de la 
“Tarjeta increíble” en el recuadro  (ver proceso de fabricación 
en el anexo adelante). 

6. Importante   es mencionar al grupo que si alguien conoce como 
se hace,  o bien lo resuelve dentro del tiempo, no tienen que 
mostrárselo a nadie más que a quien facilita la sesión en un 
lugar  privado  que  se indicará oportunamente (por ejemplo, 
tras  una  pizarra,  rotafolio  o  afuera  del  salón),  y dirá si es 
correcto o no. 

7. Finalizados los tres minutos se procede a recoger los restos de 
las  tarjetas  que han sido utilizadas y se pide a las personas 
que lo resolvieron, que guarden su tarjeta fuera de la vista de 
las demás personas. 

8. Procede  luego el procesamiento de la experiencia, tal como 
se muestra en el siguiente apartado “Para la discusión”. 

9. Invitar  luego  al  grupo  a desarrollar la tarea de reflexión del 
Cuaderno de Trabajo. 

3 

Guía de ejercicio: 
“La tarjeta increible” 

Vivenciar  y  reflexionar  los  elementos  esenciales del proceso 
creativo  respecto  a la importancia de las habilidades creativas 
en el mundo del trabajo. 

Consiste  en  un  desafío   para ser resuelto en tiempo corto. Su 
apariencia es sencilla, pero luego se descubre su "complejidad". 
Esta  tarea permite vivenciar en forma simple elementos claves 
para comprender el proceso creativo, sus estimulantes y limitantes. 

Una hora 

• Una tarjeta para cada participante. 

• Dos ó tres modelos de la Tarjeta Increíble. 

• Rotafolio, marcadores, pliegos bond. 

• Cuaderno de Trabajo. 
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Guía de ejercicio: 
“Mapa de aprendizaje” 

Hilo conductor actividad 1 

Tiempo 
20 minutos como máximo 

Objetivo 
"Reconectar"  al  grupo  con  la  sesión anterior e identificar  el 
aprendizaje que produjo en ellos/as. 

Descripción 
Consiste  en  un  intercambio  grupal, que a base de preguntas 
simples e insistentes, procuran generar reflexión para valorar el 
contenido  del  taller  y  los  aprendizajes  que  a  criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

      Pasos sugeridos 
1. Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué hicimos 

en  la  sesión anterior?”. Se viaja con esta pregunta por todo 
el grupo para recoger varios aportes.  Estos se organizan en 
el rotafolio. 

2. Se procede a formular una pregunta más, y la más importante: 
“¿qué  aprendí  en  la  sesión  uno?”...  procurando  que  las 
respuestas  sean  personales y no se responda como grupo. 
Igualmente se organizan los aportes en el rotafolio. 

3. Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los aprendizajes 
relacionados con el objetivo del módulo. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
• Rotafolio. 
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Este es el espacio en 
el cual puedes 
presentar los 
resultados de la 
evaluación final y 
reflexionar acerca de 
si el conocimiento del 
grupo va bien o si hay 
que adaptar algo. 

programa 
de la 
sesión 1 

3 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• Creatividad y el mundo del 
trabajo. 
• Trabajo en equipo, 
comunicación y resolución 
de conflictos. 
• Toma de decisiones. 

? 
sesión 2 

Mis 
competencias 

3 

Si el módulo se desarrolla en dos sesiones, 
debes realizar la evaluación de la sesión con 
el formato de evaluación final 

que incluyen la distribución de las fichas 
entre cada participante, las instrucciones 
de uso y el desarrollo de la evaluación. 

 "El diario del árbol" 

Esta actividad no toma más 
de 10 minutos 
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actividad 5       Para la discusión 
Preguntas  que  pueden  ser  útiles  para alcanzar el objetivo de 
aprendizaje de la actividad tres: 

1. ¿Qué  opinan  del  resultado?, ¿Están de acuerdo con lo que 
sugiere? 

2. ¿Habían  pensado  antes  al  respecto?  y  ¿Cuáles  eran sus 
ideas para prepararse? 

3. ¿Cómo  creen  que  la  preparación  influye en la obtención y 
mantenimiento de un puesto de trabajo? 

4. Se  sugiere que cada persona dicte las formas de prepararse 
para  las  exigencias  de un trabajo, socializarlo y enriquecerlo 
con la pregunta:¿Qué más podríamos hacer para anticiparnos 
a las exigencias de la profesión u oficio que deseamos? 

5. Realizar una síntesis final sobre el tema. 

6. Finalmente,  plantear  como  tarea  extramodular:  "Mi Cadena 
personal" (se incluye en el Cuaderno de trabajo). 

Funciones Tareas Conocimientos 
y habilidades 

Vender Visitar clientes 

Organizar rutas 

Organizar plan 
de pagos 

Relaciones públicas, 

facilidad de 

expresión. 

Estrategia y 

creatividad. 

Contabilidad, 

habilidad numérica. 
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144 145

146 147

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

1.15 h 

2.30 h 

2.45 h 

3.25 h 

3.45 h 

3.55 h 

Contenido 

Hilo conductor. 

Toma de 
decisiones 

“Mi proyecto de 
empleabilidad”. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

"Mapa de aprendizaje". 

Ejercicio vivencial "La 
Tarjeta Increíble" 

"La Torre" 

Ejercicio: 
"Un Problema" 

“Proyectándome” 

"El Diario del Arbol" 

Receso 

Cierre 

148

actividad 2 

150 151

149

Hay una frase célebre que, referente a este tema podría interesarte: 
“Si deseas que tus sueños se hagan realidad, ¡despierta!” 

Lo que más me gustó del día de hoy Dudas que me quedaron Sugerencias para la segunda sesión 

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Luego de que las y los jóvenes 
han auto-evaluado sus  
competencias socio-laborales y 
han experimentado algunas de 
ellas, esta sesión tiene por 
objetivos: 

Vivenciar elementos  
esenciales del proceso 
creativo. 
 
Reflexionar respecto a las 
habilidades creativas. 
 
Vivenciar la dinámica propia 
de un equipo de trabajo e 
identificar sus habilidades 
de comunicación y  
resolución de conflictos. 
 
Comprender un proceso 
básico de análisis que les 
permitirá "medir" su  
capacidad para la toma de 
decisiones. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Vivenciar elementos esenciales del 
proceso creativo. 
 
Reflexionar respecto a la  
importancia de las habilidades 
creativas en el mundo del trabajo. 

Vivenciar la dinámica propia de un 
equipo de trabajo e identificar sus 
habilidades de comunicación y 
resolución de conflictos. 

Contar con la referencia de un 
proceso básico de análisis que 
permitirá "medir" la capacidad para 
la toma de decisiones. 

Actualizar la proyección de  
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

Trabajo en equipo, 
comunicación y 
resolución de 
conflictos en el 
trabajo. 

Creatividad y el 
mundo del 
trabajo. 

Tiempo 

Objetivo 

Descripción 

Requerimientos 

La creatividad y el
mundo del trabajo



Instrucciones para 
la fabricación 
de la Tarjeta 
Increíble 
1. Tomar   una   tarjeta   de   cartulina  y 

efectuar tres cortes  sin tijera como los 
que  se  muestran  en el esquema de 
abajo que dice "cortes". 

2. Tomar  la  tarjeta  con  las  dos manos, 
una   en   cada   extremo.   Girar   en 
distinta   dirección   la    tarjeta,   esto 
formará  inmediatamente  la figura de 
la Tarjeta Increíble. 

cortes 

Tarea : 
Replicar este modelo 

revés 

envés 

      Para la discusión
Se sugieren las siguientes preguntas... 

1- ¿Cómo se sienten con el resultado que obtuvieron? 
    ¿Qué les pareció la figura cuando la vieron por primera vez? 

... ¿Qué les pareció al verla detenidamente? 
    ¿Cómo procedieron al tratar de resolverla o construirla? 
    ¿A  qué  creen  que  se  debe la dificultad para hacerla...qué 

limitantes encontraron? 
    (hacer las mismas preguntas a quienes lo resolvieron, si  los 

hay). 
2- “Si resolver un problema requiere ser creativo...¿cómo definirían 

creatividad?” 
    Presentar luego de anotar y comentar los principales aportes, 

el ciclo creativo en un cartel (ver material de apoyo). 
3. ¿Por qué será importante para una empresa o negocio contar 

con personal creativo?. 
     Realizar una síntesis con las respuestas y presentar información 

sobre los estimulantes y limitantes de la creatividad, definición 
de  creatividad,  etc. Mostrar algunos ejemplos de aplicación 
de creatividad en el trabajo y porque es tan importante. 

3 

      Pasos sugeridos
1. Sin  mayor explicación proceder a trazar con cinta  adhesiva 

en el piso del salón del taller un cuadrado de 1.5 x 1.5 metros, 
aproximadamente. 

2. Distribuir a cada participante una tarjeta. 

3. Mencionar  al  grupo  que  en  el  área  colocará  "una  cosa" 
fabricada exclusivamente con una tarjeta sin utilizar tijeras ni 
pegamento. 

4. Se  ofrece  la  siguiente consigna: "Ustedes contarán con un 
tiempo de tres minutos para elaborar la réplica del modelo que 
voy  a  colocar  en  el recuadro del piso. Podrán acercarse a 
verlo,  pero  no  pueden  tocarlo,  ni  entrar al área que se ha 
limitado por el cuadrado.” La tarea es individual. 

5. Posteriormente se procede a ubicar dos ó tres modelos de la 
“Tarjeta increíble” en el recuadro  (ver proceso de fabricación 
en el anexo adelante). 

6. Importante   es mencionar al grupo que si alguien conoce como 
se hace,  o bien lo resuelve dentro del tiempo, no tienen que 
mostrárselo a nadie más que a quien facilita la sesión en un 
lugar  privado  que  se indicará oportunamente (por ejemplo, 
tras  una  pizarra,  rotafolio  o  afuera  del  salón),  y dirá si es 
correcto o no. 

7. Finalizados los tres minutos se procede a recoger los restos de 
las  tarjetas  que han sido utilizadas y se pide a las personas 
que lo resolvieron, que guarden su tarjeta fuera de la vista de 
las demás personas. 

8. Procede  luego el procesamiento de la experiencia, tal como 
se muestra en el siguiente apartado “Para la discusión”. 

9. Invitar  luego  al  grupo  a desarrollar la tarea de reflexión del 
Cuaderno de Trabajo. 
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Guía de ejercicio: 
“La tarjeta increible” 

Vivenciar  y  reflexionar  los  elementos  esenciales del proceso 
creativo  respecto  a la importancia de las habilidades creativas 
en el mundo del trabajo. 

Consiste  en  un  desafío   para ser resuelto en tiempo corto. Su 
apariencia es sencilla, pero luego se descubre su "complejidad". 
Esta  tarea permite vivenciar en forma simple elementos claves 
para comprender el proceso creativo, sus estimulantes y limitantes. 

Una hora 

• Una tarjeta para cada participante. 

• Dos ó tres modelos de la Tarjeta Increíble. 

• Rotafolio, marcadores, pliegos bond. 

• Cuaderno de Trabajo. 
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Guía de ejercicio: 
“Mapa de aprendizaje” 

Hilo conductor actividad 1 

Tiempo 
20 minutos como máximo 

Objetivo 
"Reconectar"  al  grupo  con  la  sesión anterior e identificar  el 
aprendizaje que produjo en ellos/as. 

Descripción 
Consiste  en  un  intercambio  grupal, que a base de preguntas 
simples e insistentes, procuran generar reflexión para valorar el 
contenido  del  taller  y  los  aprendizajes  que  a  criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

      Pasos sugeridos 
1. Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué hicimos 

en  la  sesión anterior?”. Se viaja con esta pregunta por todo 
el grupo para recoger varios aportes.  Estos se organizan en 
el rotafolio. 

2. Se procede a formular una pregunta más, y la más importante: 
“¿qué  aprendí  en  la  sesión  uno?”...  procurando  que  las 
respuestas  sean  personales y no se responda como grupo. 
Igualmente se organizan los aportes en el rotafolio. 

3. Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los aprendizajes 
relacionados con el objetivo del módulo. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
• Rotafolio. 

3 

Este es el espacio en 
el cual puedes 
presentar los 
resultados de la 
evaluación final y 
reflexionar acerca de 
si el conocimiento del 
grupo va bien o si hay 
que adaptar algo. 

programa 
de la 
sesión 1 

3 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• Creatividad y el mundo del 
trabajo. 
• Trabajo en equipo, 
comunicación y resolución 
de conflictos. 
• Toma de decisiones. 

? 
sesión 2 

Mis 
competencias 

3 

Si el módulo se desarrolla en dos sesiones, 
debes realizar la evaluación de la sesión con 
el formato de evaluación final 

que incluyen la distribución de las fichas 
entre cada participante, las instrucciones 
de uso y el desarrollo de la evaluación. 

 "El diario del árbol" 

Esta actividad no toma más 
de 10 minutos 

3 

actividad 5       Para la discusión 
Preguntas  que  pueden  ser  útiles  para alcanzar el objetivo de 
aprendizaje de la actividad tres: 

1. ¿Qué  opinan  del  resultado?, ¿Están de acuerdo con lo que 
sugiere? 

2. ¿Habían  pensado  antes  al  respecto?  y  ¿Cuáles  eran sus 
ideas para prepararse? 

3. ¿Cómo  creen  que  la  preparación  influye en la obtención y 
mantenimiento de un puesto de trabajo? 

4. Se  sugiere que cada persona dicte las formas de prepararse 
para  las  exigencias  de un trabajo, socializarlo y enriquecerlo 
con la pregunta:¿Qué más podríamos hacer para anticiparnos 
a las exigencias de la profesión u oficio que deseamos? 

5. Realizar una síntesis final sobre el tema. 

6. Finalmente,  plantear  como  tarea  extramodular:  "Mi Cadena 
personal" (se incluye en el Cuaderno de trabajo). 

Funciones Tareas Conocimientos 
y habilidades 

Vender Visitar clientes 

Organizar rutas 

Organizar plan 
de pagos 

Relaciones públicas, 

facilidad de 

expresión. 

Estrategia y 

creatividad. 

Contabilidad, 

habilidad numérica. 

3 

144 145

146 147

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

1.15 h 

2.30 h 

2.45 h 

3.25 h 

3.45 h 

3.55 h 

Contenido 

Hilo conductor. 

Toma de 
decisiones 

“Mi proyecto de 
empleabilidad”. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

"Mapa de aprendizaje". 

Ejercicio vivencial "La 
Tarjeta Increíble" 

"La Torre" 

Ejercicio: 
"Un Problema" 

“Proyectándome” 

"El Diario del Arbol" 

Receso 

Cierre 

148

actividad 2 

150 151

149

Hay una frase célebre que, referente a este tema podría interesarte: 
“Si deseas que tus sueños se hagan realidad, ¡despierta!” 

Lo que más me gustó del día de hoy Dudas que me quedaron Sugerencias para la segunda sesión 

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Luego de que las y los jóvenes 
han auto-evaluado sus  
competencias socio-laborales y 
han experimentado algunas de 
ellas, esta sesión tiene por 
objetivos: 

Vivenciar elementos  
esenciales del proceso 
creativo. 
 
Reflexionar respecto a las 
habilidades creativas. 
 
Vivenciar la dinámica propia 
de un equipo de trabajo e 
identificar sus habilidades 
de comunicación y  
resolución de conflictos. 
 
Comprender un proceso 
básico de análisis que les 
permitirá "medir" su  
capacidad para la toma de 
decisiones. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Vivenciar elementos esenciales del 
proceso creativo. 
 
Reflexionar respecto a la  
importancia de las habilidades 
creativas en el mundo del trabajo. 

Vivenciar la dinámica propia de un 
equipo de trabajo e identificar sus 
habilidades de comunicación y 
resolución de conflictos. 

Contar con la referencia de un 
proceso básico de análisis que 
permitirá "medir" la capacidad para 
la toma de decisiones. 

Actualizar la proyección de  
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

Trabajo en equipo, 
comunicación y 
resolución de 
conflictos en el 
trabajo. 

Creatividad y el 
mundo del 
trabajo. 

Tiempo 

Objetivo 

Descripción 

Requerimientos 

La creatividad y el
mundo del trabajo



Instrucciones para 
la fabricación 
de la Tarjeta 
Increíble 
1. Tomar   una   tarjeta   de   cartulina  y 

efectuar tres cortes  sin tijera como los 
que  se  muestran  en el esquema de 
abajo que dice "cortes". 

2. Tomar  la  tarjeta  con  las  dos manos, 
una   en   cada   extremo.   Girar   en 
distinta   dirección   la    tarjeta,   esto 
formará  inmediatamente  la figura de 
la Tarjeta Increíble. 

cortes 

Tarea : 
Replicar este modelo 

revés 

envés 

      Para la discusión
Se sugieren las siguientes preguntas... 

1- ¿Cómo se sienten con el resultado que obtuvieron? 
    ¿Qué les pareció la figura cuando la vieron por primera vez? 

... ¿Qué les pareció al verla detenidamente? 
    ¿Cómo procedieron al tratar de resolverla o construirla? 
    ¿A  qué  creen  que  se  debe la dificultad para hacerla...qué 

limitantes encontraron? 
    (hacer las mismas preguntas a quienes lo resolvieron, si  los 

hay). 
2- “Si resolver un problema requiere ser creativo...¿cómo definirían 

creatividad?” 
    Presentar luego de anotar y comentar los principales aportes, 

el ciclo creativo en un cartel (ver material de apoyo). 
3. ¿Por qué será importante para una empresa o negocio contar 

con personal creativo?. 
     Realizar una síntesis con las respuestas y presentar información 

sobre los estimulantes y limitantes de la creatividad, definición 
de  creatividad,  etc. Mostrar algunos ejemplos de aplicación 
de creatividad en el trabajo y porque es tan importante. 

3 

      Pasos sugeridos
1. Sin  mayor explicación proceder a trazar con cinta  adhesiva 

en el piso del salón del taller un cuadrado de 1.5 x 1.5 metros, 
aproximadamente. 

2. Distribuir a cada participante una tarjeta. 

3. Mencionar  al  grupo  que  en  el  área  colocará  "una  cosa" 
fabricada exclusivamente con una tarjeta sin utilizar tijeras ni 
pegamento. 

4. Se  ofrece  la  siguiente consigna: "Ustedes contarán con un 
tiempo de tres minutos para elaborar la réplica del modelo que 
voy  a  colocar  en  el recuadro del piso. Podrán acercarse a 
verlo,  pero  no  pueden  tocarlo,  ni  entrar al área que se ha 
limitado por el cuadrado.” La tarea es individual. 

5. Posteriormente se procede a ubicar dos ó tres modelos de la 
“Tarjeta increíble” en el recuadro  (ver proceso de fabricación 
en el anexo adelante). 

6. Importante   es mencionar al grupo que si alguien conoce como 
se hace,  o bien lo resuelve dentro del tiempo, no tienen que 
mostrárselo a nadie más que a quien facilita la sesión en un 
lugar  privado  que  se indicará oportunamente (por ejemplo, 
tras  una  pizarra,  rotafolio  o  afuera  del  salón),  y dirá si es 
correcto o no. 

7. Finalizados los tres minutos se procede a recoger los restos de 
las  tarjetas  que han sido utilizadas y se pide a las personas 
que lo resolvieron, que guarden su tarjeta fuera de la vista de 
las demás personas. 

8. Procede  luego el procesamiento de la experiencia, tal como 
se muestra en el siguiente apartado “Para la discusión”. 

9. Invitar  luego  al  grupo  a desarrollar la tarea de reflexión del 
Cuaderno de Trabajo. 

3 

Guía de ejercicio: 
“La tarjeta increible” 

Vivenciar  y  reflexionar  los  elementos  esenciales del proceso 
creativo  respecto  a la importancia de las habilidades creativas 
en el mundo del trabajo. 

Consiste  en  un  desafío   para ser resuelto en tiempo corto. Su 
apariencia es sencilla, pero luego se descubre su "complejidad". 
Esta  tarea permite vivenciar en forma simple elementos claves 
para comprender el proceso creativo, sus estimulantes y limitantes. 

Una hora 

• Una tarjeta para cada participante. 

• Dos ó tres modelos de la Tarjeta Increíble. 

• Rotafolio, marcadores, pliegos bond. 

• Cuaderno de Trabajo. 

3 

Guía de ejercicio: 
“Mapa de aprendizaje” 

Hilo conductor actividad 1 

Tiempo 
20 minutos como máximo 

Objetivo 
"Reconectar"  al  grupo  con  la  sesión anterior e identificar  el 
aprendizaje que produjo en ellos/as. 

Descripción 
Consiste  en  un  intercambio  grupal, que a base de preguntas 
simples e insistentes, procuran generar reflexión para valorar el 
contenido  del  taller  y  los  aprendizajes  que  a  criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

      Pasos sugeridos 
1. Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué hicimos 

en  la  sesión anterior?”. Se viaja con esta pregunta por todo 
el grupo para recoger varios aportes.  Estos se organizan en 
el rotafolio. 

2. Se procede a formular una pregunta más, y la más importante: 
“¿qué  aprendí  en  la  sesión  uno?”...  procurando  que  las 
respuestas  sean  personales y no se responda como grupo. 
Igualmente se organizan los aportes en el rotafolio. 

3. Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los aprendizajes 
relacionados con el objetivo del módulo. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
• Rotafolio. 

3 

Este es el espacio en 
el cual puedes 
presentar los 
resultados de la 
evaluación final y 
reflexionar acerca de 
si el conocimiento del 
grupo va bien o si hay 
que adaptar algo. 

programa 
de la 
sesión 1 

3 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• Creatividad y el mundo del 
trabajo. 
• Trabajo en equipo, 
comunicación y resolución 
de conflictos. 
• Toma de decisiones. 

? 
sesión 2 

Mis 
competencias 

3 

Si el módulo se desarrolla en dos sesiones, 
debes realizar la evaluación de la sesión con 
el formato de evaluación final 

que incluyen la distribución de las fichas 
entre cada participante, las instrucciones 
de uso y el desarrollo de la evaluación. 

 "El diario del árbol" 

Esta actividad no toma más 
de 10 minutos 

3 

actividad 5       Para la discusión 
Preguntas  que  pueden  ser  útiles  para alcanzar el objetivo de 
aprendizaje de la actividad tres: 

1. ¿Qué  opinan  del  resultado?, ¿Están de acuerdo con lo que 
sugiere? 

2. ¿Habían  pensado  antes  al  respecto?  y  ¿Cuáles  eran sus 
ideas para prepararse? 

3. ¿Cómo  creen  que  la  preparación  influye en la obtención y 
mantenimiento de un puesto de trabajo? 

4. Se  sugiere que cada persona dicte las formas de prepararse 
para  las  exigencias  de un trabajo, socializarlo y enriquecerlo 
con la pregunta:¿Qué más podríamos hacer para anticiparnos 
a las exigencias de la profesión u oficio que deseamos? 

5. Realizar una síntesis final sobre el tema. 

6. Finalmente,  plantear  como  tarea  extramodular:  "Mi Cadena 
personal" (se incluye en el Cuaderno de trabajo). 

Funciones Tareas Conocimientos 
y habilidades 

Vender Visitar clientes 

Organizar rutas 

Organizar plan 
de pagos 

Relaciones públicas, 

facilidad de 

expresión. 

Estrategia y 

creatividad. 

Contabilidad, 

habilidad numérica. 

3 

144 145

146 147

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

1.15 h 

2.30 h 

2.45 h 

3.25 h 

3.45 h 

3.55 h 

Contenido 

Hilo conductor. 

Toma de 
decisiones 

“Mi proyecto de 
empleabilidad”. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

"Mapa de aprendizaje". 

Ejercicio vivencial "La 
Tarjeta Increíble" 

"La Torre" 

Ejercicio: 
"Un Problema" 

“Proyectándome” 

"El Diario del Arbol" 

Receso 

Cierre 

148

actividad 2 

150 151

149

Hay una frase célebre que, referente a este tema podría interesarte: 
“Si deseas que tus sueños se hagan realidad, ¡despierta!” 

Lo que más me gustó del día de hoy Dudas que me quedaron Sugerencias para la segunda sesión 

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Luego de que las y los jóvenes 
han auto-evaluado sus  
competencias socio-laborales y 
han experimentado algunas de 
ellas, esta sesión tiene por 
objetivos: 

Vivenciar elementos  
esenciales del proceso 
creativo. 
 
Reflexionar respecto a las 
habilidades creativas. 
 
Vivenciar la dinámica propia 
de un equipo de trabajo e 
identificar sus habilidades 
de comunicación y  
resolución de conflictos. 
 
Comprender un proceso 
básico de análisis que les 
permitirá "medir" su  
capacidad para la toma de 
decisiones. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Vivenciar elementos esenciales del 
proceso creativo. 
 
Reflexionar respecto a la  
importancia de las habilidades 
creativas en el mundo del trabajo. 

Vivenciar la dinámica propia de un 
equipo de trabajo e identificar sus 
habilidades de comunicación y 
resolución de conflictos. 

Contar con la referencia de un 
proceso básico de análisis que 
permitirá "medir" la capacidad para 
la toma de decisiones. 

Actualizar la proyección de  
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

Trabajo en equipo, 
comunicación y 
resolución de 
conflictos en el 
trabajo. 

Creatividad y el 
mundo del 
trabajo. 

Tiempo 

Objetivo 

Descripción 

Requerimientos 

La creatividad y el
mundo del trabajo



Instrucciones para 
la fabricación 
de la Tarjeta 
Increíble 
1. Tomar   una   tarjeta   de   cartulina  y 

efectuar tres cortes  sin tijera como los 
que  se  muestran  en el esquema de 
abajo que dice "cortes". 

2. Tomar  la  tarjeta  con  las  dos manos, 
una   en   cada   extremo.   Girar   en 
distinta   dirección   la    tarjeta,   esto 
formará  inmediatamente  la figura de 
la Tarjeta Increíble. 

cortes 

Tarea : 
Replicar este modelo 

revés 

envés 

      Para la discusión
Se sugieren las siguientes preguntas... 

1- ¿Cómo se sienten con el resultado que obtuvieron? 
    ¿Qué les pareció la figura cuando la vieron por primera vez? 

... ¿Qué les pareció al verla detenidamente? 
    ¿Cómo procedieron al tratar de resolverla o construirla? 
    ¿A  qué  creen  que  se  debe la dificultad para hacerla...qué 

limitantes encontraron? 
    (hacer las mismas preguntas a quienes lo resolvieron, si  los 

hay). 
2- “Si resolver un problema requiere ser creativo...¿cómo definirían 

creatividad?” 
    Presentar luego de anotar y comentar los principales aportes, 

el ciclo creativo en un cartel (ver material de apoyo). 
3. ¿Por qué será importante para una empresa o negocio contar 

con personal creativo?. 
     Realizar una síntesis con las respuestas y presentar información 

sobre los estimulantes y limitantes de la creatividad, definición 
de  creatividad,  etc. Mostrar algunos ejemplos de aplicación 
de creatividad en el trabajo y porque es tan importante. 

3 

      Pasos sugeridos
1. Sin  mayor explicación proceder a trazar con cinta  adhesiva 

en el piso del salón del taller un cuadrado de 1.5 x 1.5 metros, 
aproximadamente. 

2. Distribuir a cada participante una tarjeta. 

3. Mencionar  al  grupo  que  en  el  área  colocará  "una  cosa" 
fabricada exclusivamente con una tarjeta sin utilizar tijeras ni 
pegamento. 

4. Se  ofrece  la  siguiente consigna: "Ustedes contarán con un 
tiempo de tres minutos para elaborar la réplica del modelo que 
voy  a  colocar  en  el recuadro del piso. Podrán acercarse a 
verlo,  pero  no  pueden  tocarlo,  ni  entrar al área que se ha 
limitado por el cuadrado.” La tarea es individual. 

5. Posteriormente se procede a ubicar dos ó tres modelos de la 
“Tarjeta increíble” en el recuadro  (ver proceso de fabricación 
en el anexo adelante). 

6. Importante   es mencionar al grupo que si alguien conoce como 
se hace,  o bien lo resuelve dentro del tiempo, no tienen que 
mostrárselo a nadie más que a quien facilita la sesión en un 
lugar  privado  que  se indicará oportunamente (por ejemplo, 
tras  una  pizarra,  rotafolio  o  afuera  del  salón),  y dirá si es 
correcto o no. 

7. Finalizados los tres minutos se procede a recoger los restos de 
las  tarjetas  que han sido utilizadas y se pide a las personas 
que lo resolvieron, que guarden su tarjeta fuera de la vista de 
las demás personas. 

8. Procede  luego el procesamiento de la experiencia, tal como 
se muestra en el siguiente apartado “Para la discusión”. 

9. Invitar  luego  al  grupo  a desarrollar la tarea de reflexión del 
Cuaderno de Trabajo. 

3 

Guía de ejercicio: 
“La tarjeta increible” 

Vivenciar  y  reflexionar  los  elementos  esenciales del proceso 
creativo  respecto  a la importancia de las habilidades creativas 
en el mundo del trabajo. 

Consiste  en  un  desafío   para ser resuelto en tiempo corto. Su 
apariencia es sencilla, pero luego se descubre su "complejidad". 
Esta  tarea permite vivenciar en forma simple elementos claves 
para comprender el proceso creativo, sus estimulantes y limitantes. 

Una hora 

• Una tarjeta para cada participante. 

• Dos ó tres modelos de la Tarjeta Increíble. 

• Rotafolio, marcadores, pliegos bond. 

• Cuaderno de Trabajo. 

3 

Guía de ejercicio: 
“Mapa de aprendizaje” 

Hilo conductor actividad 1 

Tiempo 
20 minutos como máximo 

Objetivo 
"Reconectar"  al  grupo  con  la  sesión anterior e identificar  el 
aprendizaje que produjo en ellos/as. 

Descripción 
Consiste  en  un  intercambio  grupal, que a base de preguntas 
simples e insistentes, procuran generar reflexión para valorar el 
contenido  del  taller  y  los  aprendizajes  que  a  criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

      Pasos sugeridos 
1. Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué hicimos 

en  la  sesión anterior?”. Se viaja con esta pregunta por todo 
el grupo para recoger varios aportes.  Estos se organizan en 
el rotafolio. 

2. Se procede a formular una pregunta más, y la más importante: 
“¿qué  aprendí  en  la  sesión  uno?”...  procurando  que  las 
respuestas  sean  personales y no se responda como grupo. 
Igualmente se organizan los aportes en el rotafolio. 

3. Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los aprendizajes 
relacionados con el objetivo del módulo. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
• Rotafolio. 

3 

Este es el espacio en 
el cual puedes 
presentar los 
resultados de la 
evaluación final y 
reflexionar acerca de 
si el conocimiento del 
grupo va bien o si hay 
que adaptar algo. 

programa 
de la 
sesión 1 

3 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• Creatividad y el mundo del 
trabajo. 
• Trabajo en equipo, 
comunicación y resolución 
de conflictos. 
• Toma de decisiones. 

? 
sesión 2 

Mis 
competencias 

3 

Si el módulo se desarrolla en dos sesiones, 
debes realizar la evaluación de la sesión con 
el formato de evaluación final 

que incluyen la distribución de las fichas 
entre cada participante, las instrucciones 
de uso y el desarrollo de la evaluación. 

 "El diario del árbol" 

Esta actividad no toma más 
de 10 minutos 

3 

actividad 5       Para la discusión 
Preguntas  que  pueden  ser  útiles  para alcanzar el objetivo de 
aprendizaje de la actividad tres: 

1. ¿Qué  opinan  del  resultado?, ¿Están de acuerdo con lo que 
sugiere? 

2. ¿Habían  pensado  antes  al  respecto?  y  ¿Cuáles  eran sus 
ideas para prepararse? 

3. ¿Cómo  creen  que  la  preparación  influye en la obtención y 
mantenimiento de un puesto de trabajo? 

4. Se  sugiere que cada persona dicte las formas de prepararse 
para  las  exigencias  de un trabajo, socializarlo y enriquecerlo 
con la pregunta:¿Qué más podríamos hacer para anticiparnos 
a las exigencias de la profesión u oficio que deseamos? 

5. Realizar una síntesis final sobre el tema. 

6. Finalmente,  plantear  como  tarea  extramodular:  "Mi Cadena 
personal" (se incluye en el Cuaderno de trabajo). 

Funciones Tareas Conocimientos 
y habilidades 

Vender Visitar clientes 

Organizar rutas 

Organizar plan 
de pagos 

Relaciones públicas, 

facilidad de 

expresión. 

Estrategia y 

creatividad. 

Contabilidad, 

habilidad numérica. 

3 

144 145

146 147

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

1.15 h 

2.30 h 

2.45 h 

3.25 h 

3.45 h 

3.55 h 

Contenido 

Hilo conductor. 

Toma de 
decisiones 

“Mi proyecto de 
empleabilidad”. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

"Mapa de aprendizaje". 

Ejercicio vivencial "La 
Tarjeta Increíble" 

"La Torre" 

Ejercicio: 
"Un Problema" 

“Proyectándome” 

"El Diario del Arbol" 

Receso 

Cierre 

148

actividad 2 

150 151

149

Hay una frase célebre que, referente a este tema podría interesarte: 
“Si deseas que tus sueños se hagan realidad, ¡despierta!” 

Lo que más me gustó del día de hoy Dudas que me quedaron Sugerencias para la segunda sesión 

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Luego de que las y los jóvenes 
han auto-evaluado sus  
competencias socio-laborales y 
han experimentado algunas de 
ellas, esta sesión tiene por 
objetivos: 

Vivenciar elementos  
esenciales del proceso 
creativo. 
 
Reflexionar respecto a las 
habilidades creativas. 
 
Vivenciar la dinámica propia 
de un equipo de trabajo e 
identificar sus habilidades 
de comunicación y  
resolución de conflictos. 
 
Comprender un proceso 
básico de análisis que les 
permitirá "medir" su  
capacidad para la toma de 
decisiones. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Vivenciar elementos esenciales del 
proceso creativo. 
 
Reflexionar respecto a la  
importancia de las habilidades 
creativas en el mundo del trabajo. 

Vivenciar la dinámica propia de un 
equipo de trabajo e identificar sus 
habilidades de comunicación y 
resolución de conflictos. 

Contar con la referencia de un 
proceso básico de análisis que 
permitirá "medir" la capacidad para 
la toma de decisiones. 

Actualizar la proyección de  
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

Trabajo en equipo, 
comunicación y 
resolución de 
conflictos en el 
trabajo. 

Creatividad y el 
mundo del 
trabajo. 

Tiempo 

Objetivo 

Descripción 

Requerimientos 

La creatividad y el
mundo del trabajo



Instrucciones para 
la fabricación 
de la Tarjeta 
Increíble 
1. Tomar   una   tarjeta   de   cartulina  y 

efectuar tres cortes  sin tijera como los 
que  se  muestran  en el esquema de 
abajo que dice "cortes". 

2. Tomar  la  tarjeta  con  las  dos manos, 
una   en   cada   extremo.   Girar   en 
distinta   dirección   la    tarjeta,   esto 
formará  inmediatamente  la figura de 
la Tarjeta Increíble. 

cortes 

Tarea : 
Replicar este modelo 

revés 

envés 

      Para la discusión
Se sugieren las siguientes preguntas... 

1- ¿Cómo se sienten con el resultado que obtuvieron? 
    ¿Qué les pareció la figura cuando la vieron por primera vez? 

... ¿Qué les pareció al verla detenidamente? 
    ¿Cómo procedieron al tratar de resolverla o construirla? 
    ¿A  qué  creen  que  se  debe la dificultad para hacerla...qué 

limitantes encontraron? 
    (hacer las mismas preguntas a quienes lo resolvieron, si  los 

hay). 
2- “Si resolver un problema requiere ser creativo...¿cómo definirían 

creatividad?” 
    Presentar luego de anotar y comentar los principales aportes, 

el ciclo creativo en un cartel (ver material de apoyo). 
3. ¿Por qué será importante para una empresa o negocio contar 

con personal creativo?. 
     Realizar una síntesis con las respuestas y presentar información 

sobre los estimulantes y limitantes de la creatividad, definición 
de  creatividad,  etc. Mostrar algunos ejemplos de aplicación 
de creatividad en el trabajo y porque es tan importante. 

3 

      Pasos sugeridos
1. Sin  mayor explicación proceder a trazar con cinta  adhesiva 

en el piso del salón del taller un cuadrado de 1.5 x 1.5 metros, 
aproximadamente. 

2. Distribuir a cada participante una tarjeta. 

3. Mencionar  al  grupo  que  en  el  área  colocará  "una  cosa" 
fabricada exclusivamente con una tarjeta sin utilizar tijeras ni 
pegamento. 

4. Se  ofrece  la  siguiente consigna: "Ustedes contarán con un 
tiempo de tres minutos para elaborar la réplica del modelo que 
voy  a  colocar  en  el recuadro del piso. Podrán acercarse a 
verlo,  pero  no  pueden  tocarlo,  ni  entrar al área que se ha 
limitado por el cuadrado.” La tarea es individual. 

5. Posteriormente se procede a ubicar dos ó tres modelos de la 
“Tarjeta increíble” en el recuadro  (ver proceso de fabricación 
en el anexo adelante). 

6. Importante   es mencionar al grupo que si alguien conoce como 
se hace,  o bien lo resuelve dentro del tiempo, no tienen que 
mostrárselo a nadie más que a quien facilita la sesión en un 
lugar  privado  que  se indicará oportunamente (por ejemplo, 
tras  una  pizarra,  rotafolio  o  afuera  del  salón),  y dirá si es 
correcto o no. 

7. Finalizados los tres minutos se procede a recoger los restos de 
las  tarjetas  que han sido utilizadas y se pide a las personas 
que lo resolvieron, que guarden su tarjeta fuera de la vista de 
las demás personas. 

8. Procede  luego el procesamiento de la experiencia, tal como 
se muestra en el siguiente apartado “Para la discusión”. 

9. Invitar  luego  al  grupo  a desarrollar la tarea de reflexión del 
Cuaderno de Trabajo. 

3 

Guía de ejercicio: 
“La tarjeta increible” 

Vivenciar  y  reflexionar  los  elementos  esenciales del proceso 
creativo  respecto  a la importancia de las habilidades creativas 
en el mundo del trabajo. 

Consiste  en  un  desafío   para ser resuelto en tiempo corto. Su 
apariencia es sencilla, pero luego se descubre su "complejidad". 
Esta  tarea permite vivenciar en forma simple elementos claves 
para comprender el proceso creativo, sus estimulantes y limitantes. 

Una hora 

• Una tarjeta para cada participante. 

• Dos ó tres modelos de la Tarjeta Increíble. 

• Rotafolio, marcadores, pliegos bond. 

• Cuaderno de Trabajo. 

3 

Guía de ejercicio: 
“Mapa de aprendizaje” 

Hilo conductor actividad 1 

Tiempo 
20 minutos como máximo 

Objetivo 
"Reconectar"  al  grupo  con  la  sesión anterior e identificar  el 
aprendizaje que produjo en ellos/as. 

Descripción 
Consiste  en  un  intercambio  grupal, que a base de preguntas 
simples e insistentes, procuran generar reflexión para valorar el 
contenido  del  taller  y  los  aprendizajes  que  a  criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

      Pasos sugeridos 
1. Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué hicimos 

en  la  sesión anterior?”. Se viaja con esta pregunta por todo 
el grupo para recoger varios aportes.  Estos se organizan en 
el rotafolio. 

2. Se procede a formular una pregunta más, y la más importante: 
“¿qué  aprendí  en  la  sesión  uno?”...  procurando  que  las 
respuestas  sean  personales y no se responda como grupo. 
Igualmente se organizan los aportes en el rotafolio. 

3. Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los aprendizajes 
relacionados con el objetivo del módulo. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
• Rotafolio. 

3 

Este es el espacio en 
el cual puedes 
presentar los 
resultados de la 
evaluación final y 
reflexionar acerca de 
si el conocimiento del 
grupo va bien o si hay 
que adaptar algo. 

programa 
de la 
sesión 1 

3 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• Creatividad y el mundo del 
trabajo. 
• Trabajo en equipo, 
comunicación y resolución 
de conflictos. 
• Toma de decisiones. 

? 
sesión 2 

Mis 
competencias 

3 

Si el módulo se desarrolla en dos sesiones, 
debes realizar la evaluación de la sesión con 
el formato de evaluación final 

que incluyen la distribución de las fichas 
entre cada participante, las instrucciones 
de uso y el desarrollo de la evaluación. 

 "El diario del árbol" 

Esta actividad no toma más 
de 10 minutos 

3 

actividad 5       Para la discusión 
Preguntas  que  pueden  ser  útiles  para alcanzar el objetivo de 
aprendizaje de la actividad tres: 

1. ¿Qué  opinan  del  resultado?, ¿Están de acuerdo con lo que 
sugiere? 

2. ¿Habían  pensado  antes  al  respecto?  y  ¿Cuáles  eran sus 
ideas para prepararse? 

3. ¿Cómo  creen  que  la  preparación  influye en la obtención y 
mantenimiento de un puesto de trabajo? 

4. Se  sugiere que cada persona dicte las formas de prepararse 
para  las  exigencias  de un trabajo, socializarlo y enriquecerlo 
con la pregunta:¿Qué más podríamos hacer para anticiparnos 
a las exigencias de la profesión u oficio que deseamos? 

5. Realizar una síntesis final sobre el tema. 

6. Finalmente,  plantear  como  tarea  extramodular:  "Mi Cadena 
personal" (se incluye en el Cuaderno de trabajo). 

Funciones Tareas Conocimientos 
y habilidades 

Vender Visitar clientes 

Organizar rutas 

Organizar plan 
de pagos 

Relaciones públicas, 

facilidad de 

expresión. 

Estrategia y 

creatividad. 

Contabilidad, 

habilidad numérica. 

3 

144 145

146 147

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

1.15 h 

2.30 h 

2.45 h 

3.25 h 

3.45 h 

3.55 h 

Contenido 

Hilo conductor. 

Toma de 
decisiones 

“Mi proyecto de 
empleabilidad”. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

"Mapa de aprendizaje". 

Ejercicio vivencial "La 
Tarjeta Increíble" 

"La Torre" 

Ejercicio: 
"Un Problema" 

“Proyectándome” 

"El Diario del Arbol" 

Receso 

Cierre 

148

actividad 2 

150 151

149

Hay una frase célebre que, referente a este tema podría interesarte: 
“Si deseas que tus sueños se hagan realidad, ¡despierta!” 

Lo que más me gustó del día de hoy Dudas que me quedaron Sugerencias para la segunda sesión 

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Luego de que las y los jóvenes 
han auto-evaluado sus  
competencias socio-laborales y 
han experimentado algunas de 
ellas, esta sesión tiene por 
objetivos: 

Vivenciar elementos  
esenciales del proceso 
creativo. 
 
Reflexionar respecto a las 
habilidades creativas. 
 
Vivenciar la dinámica propia 
de un equipo de trabajo e 
identificar sus habilidades 
de comunicación y  
resolución de conflictos. 
 
Comprender un proceso 
básico de análisis que les 
permitirá "medir" su  
capacidad para la toma de 
decisiones. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Vivenciar elementos esenciales del 
proceso creativo. 
 
Reflexionar respecto a la  
importancia de las habilidades 
creativas en el mundo del trabajo. 

Vivenciar la dinámica propia de un 
equipo de trabajo e identificar sus 
habilidades de comunicación y 
resolución de conflictos. 

Contar con la referencia de un 
proceso básico de análisis que 
permitirá "medir" la capacidad para 
la toma de decisiones. 

Actualizar la proyección de  
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

Trabajo en equipo, 
comunicación y 
resolución de 
conflictos en el 
trabajo. 

Creatividad y el 
mundo del 
trabajo. 

Tiempo 

Objetivo 

Descripción 

Requerimientos 

La creatividad y el
mundo del trabajo



Instrucciones para 
la fabricación 
de la Tarjeta 
Increíble 
1. Tomar   una   tarjeta   de   cartulina  y 

efectuar tres cortes  sin tijera como los 
que  se  muestran  en el esquema de 
abajo que dice "cortes". 

2. Tomar  la  tarjeta  con  las  dos manos, 
una   en   cada   extremo.   Girar   en 
distinta   dirección   la    tarjeta,   esto 
formará  inmediatamente  la figura de 
la Tarjeta Increíble. 

cortes 

Tarea : 
Replicar este modelo 

revés 

envés 

      Para la discusión
Se sugieren las siguientes preguntas... 

1- ¿Cómo se sienten con el resultado que obtuvieron? 
    ¿Qué les pareció la figura cuando la vieron por primera vez? 

... ¿Qué les pareció al verla detenidamente? 
    ¿Cómo procedieron al tratar de resolverla o construirla? 
    ¿A  qué  creen  que  se  debe la dificultad para hacerla...qué 

limitantes encontraron? 
    (hacer las mismas preguntas a quienes lo resolvieron, si  los 

hay). 
2- “Si resolver un problema requiere ser creativo...¿cómo definirían 

creatividad?” 
    Presentar luego de anotar y comentar los principales aportes, 

el ciclo creativo en un cartel (ver material de apoyo). 
3. ¿Por qué será importante para una empresa o negocio contar 

con personal creativo?. 
     Realizar una síntesis con las respuestas y presentar información 

sobre los estimulantes y limitantes de la creatividad, definición 
de  creatividad,  etc. Mostrar algunos ejemplos de aplicación 
de creatividad en el trabajo y porque es tan importante. 

3 

      Pasos sugeridos
1. Sin  mayor explicación proceder a trazar con cinta  adhesiva 

en el piso del salón del taller un cuadrado de 1.5 x 1.5 metros, 
aproximadamente. 

2. Distribuir a cada participante una tarjeta. 

3. Mencionar  al  grupo  que  en  el  área  colocará  "una  cosa" 
fabricada exclusivamente con una tarjeta sin utilizar tijeras ni 
pegamento. 

4. Se  ofrece  la  siguiente consigna: "Ustedes contarán con un 
tiempo de tres minutos para elaborar la réplica del modelo que 
voy  a  colocar  en  el recuadro del piso. Podrán acercarse a 
verlo,  pero  no  pueden  tocarlo,  ni  entrar al área que se ha 
limitado por el cuadrado.” La tarea es individual. 

5. Posteriormente se procede a ubicar dos ó tres modelos de la 
“Tarjeta increíble” en el recuadro  (ver proceso de fabricación 
en el anexo adelante). 

6. Importante   es mencionar al grupo que si alguien conoce como 
se hace,  o bien lo resuelve dentro del tiempo, no tienen que 
mostrárselo a nadie más que a quien facilita la sesión en un 
lugar  privado  que  se indicará oportunamente (por ejemplo, 
tras  una  pizarra,  rotafolio  o  afuera  del  salón),  y dirá si es 
correcto o no. 

7. Finalizados los tres minutos se procede a recoger los restos de 
las  tarjetas  que han sido utilizadas y se pide a las personas 
que lo resolvieron, que guarden su tarjeta fuera de la vista de 
las demás personas. 

8. Procede  luego el procesamiento de la experiencia, tal como 
se muestra en el siguiente apartado “Para la discusión”. 

9. Invitar  luego  al  grupo  a desarrollar la tarea de reflexión del 
Cuaderno de Trabajo. 

3 

Guía de ejercicio: 
“La tarjeta increible” 

Vivenciar  y  reflexionar  los  elementos  esenciales del proceso 
creativo  respecto  a la importancia de las habilidades creativas 
en el mundo del trabajo. 

Consiste  en  un  desafío   para ser resuelto en tiempo corto. Su 
apariencia es sencilla, pero luego se descubre su "complejidad". 
Esta  tarea permite vivenciar en forma simple elementos claves 
para comprender el proceso creativo, sus estimulantes y limitantes. 

Una hora 

• Una tarjeta para cada participante. 

• Dos ó tres modelos de la Tarjeta Increíble. 

• Rotafolio, marcadores, pliegos bond. 

• Cuaderno de Trabajo. 

3 

Guía de ejercicio: 
“Mapa de aprendizaje” 

Hilo conductor actividad 1 

Tiempo 
20 minutos como máximo 

Objetivo 
"Reconectar"  al  grupo  con  la  sesión anterior e identificar  el 
aprendizaje que produjo en ellos/as. 

Descripción 
Consiste  en  un  intercambio  grupal, que a base de preguntas 
simples e insistentes, procuran generar reflexión para valorar el 
contenido  del  taller  y  los  aprendizajes  que  a  criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

      Pasos sugeridos 
1. Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué hicimos 

en  la  sesión anterior?”. Se viaja con esta pregunta por todo 
el grupo para recoger varios aportes.  Estos se organizan en 
el rotafolio. 

2. Se procede a formular una pregunta más, y la más importante: 
“¿qué  aprendí  en  la  sesión  uno?”...  procurando  que  las 
respuestas  sean  personales y no se responda como grupo. 
Igualmente se organizan los aportes en el rotafolio. 

3. Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los aprendizajes 
relacionados con el objetivo del módulo. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
• Rotafolio. 

3 

Este es el espacio en 
el cual puedes 
presentar los 
resultados de la 
evaluación final y 
reflexionar acerca de 
si el conocimiento del 
grupo va bien o si hay 
que adaptar algo. 

programa 
de la 
sesión 1 

3 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• Creatividad y el mundo del 
trabajo. 
• Trabajo en equipo, 
comunicación y resolución 
de conflictos. 
• Toma de decisiones. 

? 
sesión 2 

Mis 
competencias 

3 

Si el módulo se desarrolla en dos sesiones, 
debes realizar la evaluación de la sesión con 
el formato de evaluación final 

que incluyen la distribución de las fichas 
entre cada participante, las instrucciones 
de uso y el desarrollo de la evaluación. 

 "El diario del árbol" 

Esta actividad no toma más 
de 10 minutos 

3 

actividad 5       Para la discusión 
Preguntas  que  pueden  ser  útiles  para alcanzar el objetivo de 
aprendizaje de la actividad tres: 

1. ¿Qué  opinan  del  resultado?, ¿Están de acuerdo con lo que 
sugiere? 

2. ¿Habían  pensado  antes  al  respecto?  y  ¿Cuáles  eran sus 
ideas para prepararse? 

3. ¿Cómo  creen  que  la  preparación  influye en la obtención y 
mantenimiento de un puesto de trabajo? 

4. Se  sugiere que cada persona dicte las formas de prepararse 
para  las  exigencias  de un trabajo, socializarlo y enriquecerlo 
con la pregunta:¿Qué más podríamos hacer para anticiparnos 
a las exigencias de la profesión u oficio que deseamos? 

5. Realizar una síntesis final sobre el tema. 

6. Finalmente,  plantear  como  tarea  extramodular:  "Mi Cadena 
personal" (se incluye en el Cuaderno de trabajo). 

Funciones Tareas Conocimientos 
y habilidades 

Vender Visitar clientes 

Organizar rutas 

Organizar plan 
de pagos 

Relaciones públicas, 

facilidad de 

expresión. 

Estrategia y 

creatividad. 

Contabilidad, 

habilidad numérica. 

3 

144 145

146 147

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

1.15 h 

2.30 h 

2.45 h 

3.25 h 

3.45 h 

3.55 h 

Contenido 

Hilo conductor. 

Toma de 
decisiones 

“Mi proyecto de 
empleabilidad”. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

"Mapa de aprendizaje". 

Ejercicio vivencial "La 
Tarjeta Increíble" 

"La Torre" 

Ejercicio: 
"Un Problema" 

“Proyectándome” 

"El Diario del Arbol" 

Receso 

Cierre 

148

actividad 2 

150 151

149

Hay una frase célebre que, referente a este tema podría interesarte: 
“Si deseas que tus sueños se hagan realidad, ¡despierta!” 

Lo que más me gustó del día de hoy Dudas que me quedaron Sugerencias para la segunda sesión 

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Luego de que las y los jóvenes 
han auto-evaluado sus  
competencias socio-laborales y 
han experimentado algunas de 
ellas, esta sesión tiene por 
objetivos: 

Vivenciar elementos  
esenciales del proceso 
creativo. 
 
Reflexionar respecto a las 
habilidades creativas. 
 
Vivenciar la dinámica propia 
de un equipo de trabajo e 
identificar sus habilidades 
de comunicación y  
resolución de conflictos. 
 
Comprender un proceso 
básico de análisis que les 
permitirá "medir" su  
capacidad para la toma de 
decisiones. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Vivenciar elementos esenciales del 
proceso creativo. 
 
Reflexionar respecto a la  
importancia de las habilidades 
creativas en el mundo del trabajo. 

Vivenciar la dinámica propia de un 
equipo de trabajo e identificar sus 
habilidades de comunicación y 
resolución de conflictos. 

Contar con la referencia de un 
proceso básico de análisis que 
permitirá "medir" la capacidad para 
la toma de decisiones. 

Actualizar la proyección de  
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

Trabajo en equipo, 
comunicación y 
resolución de 
conflictos en el 
trabajo. 

Creatividad y el 
mundo del 
trabajo. 

Tiempo 

Objetivo 

Descripción 

Requerimientos 

La creatividad y el
mundo del trabajo



Instrucciones para 
la fabricación 
de la Tarjeta 
Increíble 
1. Tomar   una   tarjeta   de   cartulina  y 

efectuar tres cortes  sin tijera como los 
que  se  muestran  en el esquema de 
abajo que dice "cortes". 

2. Tomar  la  tarjeta  con  las  dos manos, 
una   en   cada   extremo.   Girar   en 
distinta   dirección   la    tarjeta,   esto 
formará  inmediatamente  la figura de 
la Tarjeta Increíble. 

cortes 

Tarea : 
Replicar este modelo 

revés 

envés 

      Para la discusión
Se sugieren las siguientes preguntas... 

1- ¿Cómo se sienten con el resultado que obtuvieron? 
    ¿Qué les pareció la figura cuando la vieron por primera vez? 

... ¿Qué les pareció al verla detenidamente? 
    ¿Cómo procedieron al tratar de resolverla o construirla? 
    ¿A  qué  creen  que  se  debe la dificultad para hacerla...qué 

limitantes encontraron? 
    (hacer las mismas preguntas a quienes lo resolvieron, si  los 

hay). 
2- “Si resolver un problema requiere ser creativo...¿cómo definirían 

creatividad?” 
    Presentar luego de anotar y comentar los principales aportes, 

el ciclo creativo en un cartel (ver material de apoyo). 
3. ¿Por qué será importante para una empresa o negocio contar 

con personal creativo?. 
     Realizar una síntesis con las respuestas y presentar información 

sobre los estimulantes y limitantes de la creatividad, definición 
de  creatividad,  etc. Mostrar algunos ejemplos de aplicación 
de creatividad en el trabajo y porque es tan importante. 

3 

      Pasos sugeridos
1. Sin  mayor explicación proceder a trazar con cinta  adhesiva 

en el piso del salón del taller un cuadrado de 1.5 x 1.5 metros, 
aproximadamente. 

2. Distribuir a cada participante una tarjeta. 

3. Mencionar  al  grupo  que  en  el  área  colocará  "una  cosa" 
fabricada exclusivamente con una tarjeta sin utilizar tijeras ni 
pegamento. 

4. Se  ofrece  la  siguiente consigna: "Ustedes contarán con un 
tiempo de tres minutos para elaborar la réplica del modelo que 
voy  a  colocar  en  el recuadro del piso. Podrán acercarse a 
verlo,  pero  no  pueden  tocarlo,  ni  entrar al área que se ha 
limitado por el cuadrado.” La tarea es individual. 

5. Posteriormente se procede a ubicar dos ó tres modelos de la 
“Tarjeta increíble” en el recuadro  (ver proceso de fabricación 
en el anexo adelante). 

6. Importante   es mencionar al grupo que si alguien conoce como 
se hace,  o bien lo resuelve dentro del tiempo, no tienen que 
mostrárselo a nadie más que a quien facilita la sesión en un 
lugar  privado  que  se indicará oportunamente (por ejemplo, 
tras  una  pizarra,  rotafolio  o  afuera  del  salón),  y dirá si es 
correcto o no. 

7. Finalizados los tres minutos se procede a recoger los restos de 
las  tarjetas  que han sido utilizadas y se pide a las personas 
que lo resolvieron, que guarden su tarjeta fuera de la vista de 
las demás personas. 

8. Procede  luego el procesamiento de la experiencia, tal como 
se muestra en el siguiente apartado “Para la discusión”. 

9. Invitar  luego  al  grupo  a desarrollar la tarea de reflexión del 
Cuaderno de Trabajo. 

3 

Guía de ejercicio: 
“La tarjeta increible” 

Vivenciar  y  reflexionar  los  elementos  esenciales del proceso 
creativo  respecto  a la importancia de las habilidades creativas 
en el mundo del trabajo. 

Consiste  en  un  desafío   para ser resuelto en tiempo corto. Su 
apariencia es sencilla, pero luego se descubre su "complejidad". 
Esta  tarea permite vivenciar en forma simple elementos claves 
para comprender el proceso creativo, sus estimulantes y limitantes. 

Una hora 

• Una tarjeta para cada participante. 

• Dos ó tres modelos de la Tarjeta Increíble. 

• Rotafolio, marcadores, pliegos bond. 

• Cuaderno de Trabajo. 

3 

Guía de ejercicio: 
“Mapa de aprendizaje” 

Hilo conductor actividad 1 

Tiempo 
20 minutos como máximo 

Objetivo 
"Reconectar"  al  grupo  con  la  sesión anterior e identificar  el 
aprendizaje que produjo en ellos/as. 

Descripción 
Consiste  en  un  intercambio  grupal, que a base de preguntas 
simples e insistentes, procuran generar reflexión para valorar el 
contenido  del  taller  y  los  aprendizajes  que  a  criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

      Pasos sugeridos 
1. Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué hicimos 

en  la  sesión anterior?”. Se viaja con esta pregunta por todo 
el grupo para recoger varios aportes.  Estos se organizan en 
el rotafolio. 

2. Se procede a formular una pregunta más, y la más importante: 
“¿qué  aprendí  en  la  sesión  uno?”...  procurando  que  las 
respuestas  sean  personales y no se responda como grupo. 
Igualmente se organizan los aportes en el rotafolio. 

3. Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los aprendizajes 
relacionados con el objetivo del módulo. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
• Rotafolio. 

3 

Este es el espacio en 
el cual puedes 
presentar los 
resultados de la 
evaluación final y 
reflexionar acerca de 
si el conocimiento del 
grupo va bien o si hay 
que adaptar algo. 

programa 
de la 
sesión 1 

3 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• Creatividad y el mundo del 
trabajo. 
• Trabajo en equipo, 
comunicación y resolución 
de conflictos. 
• Toma de decisiones. 

? 
sesión 2 

Mis 
competencias 

3 

Si el módulo se desarrolla en dos sesiones, 
debes realizar la evaluación de la sesión con 
el formato de evaluación final 

que incluyen la distribución de las fichas 
entre cada participante, las instrucciones 
de uso y el desarrollo de la evaluación. 

 "El diario del árbol" 

Esta actividad no toma más 
de 10 minutos 

3 

actividad 5       Para la discusión 
Preguntas  que  pueden  ser  útiles  para alcanzar el objetivo de 
aprendizaje de la actividad tres: 

1. ¿Qué  opinan  del  resultado?, ¿Están de acuerdo con lo que 
sugiere? 

2. ¿Habían  pensado  antes  al  respecto?  y  ¿Cuáles  eran sus 
ideas para prepararse? 

3. ¿Cómo  creen  que  la  preparación  influye en la obtención y 
mantenimiento de un puesto de trabajo? 

4. Se  sugiere que cada persona dicte las formas de prepararse 
para  las  exigencias  de un trabajo, socializarlo y enriquecerlo 
con la pregunta:¿Qué más podríamos hacer para anticiparnos 
a las exigencias de la profesión u oficio que deseamos? 

5. Realizar una síntesis final sobre el tema. 

6. Finalmente,  plantear  como  tarea  extramodular:  "Mi Cadena 
personal" (se incluye en el Cuaderno de trabajo). 

Funciones Tareas Conocimientos 
y habilidades 

Vender Visitar clientes 

Organizar rutas 

Organizar plan 
de pagos 

Relaciones públicas, 

facilidad de 

expresión. 

Estrategia y 

creatividad. 

Contabilidad, 

habilidad numérica. 

3 

144 145

146 147

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

1.15 h 

2.30 h 

2.45 h 

3.25 h 

3.45 h 

3.55 h 

Contenido 

Hilo conductor. 

Toma de 
decisiones 

“Mi proyecto de 
empleabilidad”. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

"Mapa de aprendizaje". 

Ejercicio vivencial "La 
Tarjeta Increíble" 

"La Torre" 

Ejercicio: 
"Un Problema" 

“Proyectándome” 

"El Diario del Arbol" 

Receso 

Cierre 

148

actividad 2 

150 151

149

Hay una frase célebre que, referente a este tema podría interesarte: 
“Si deseas que tus sueños se hagan realidad, ¡despierta!” 

Lo que más me gustó del día de hoy Dudas que me quedaron Sugerencias para la segunda sesión 

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Luego de que las y los jóvenes 
han auto-evaluado sus  
competencias socio-laborales y 
han experimentado algunas de 
ellas, esta sesión tiene por 
objetivos: 

Vivenciar elementos  
esenciales del proceso 
creativo. 
 
Reflexionar respecto a las 
habilidades creativas. 
 
Vivenciar la dinámica propia 
de un equipo de trabajo e 
identificar sus habilidades 
de comunicación y  
resolución de conflictos. 
 
Comprender un proceso 
básico de análisis que les 
permitirá "medir" su  
capacidad para la toma de 
decisiones. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Vivenciar elementos esenciales del 
proceso creativo. 
 
Reflexionar respecto a la  
importancia de las habilidades 
creativas en el mundo del trabajo. 

Vivenciar la dinámica propia de un 
equipo de trabajo e identificar sus 
habilidades de comunicación y 
resolución de conflictos. 

Contar con la referencia de un 
proceso básico de análisis que 
permitirá "medir" la capacidad para 
la toma de decisiones. 

Actualizar la proyección de  
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

Trabajo en equipo, 
comunicación y 
resolución de 
conflictos en el 
trabajo. 

Creatividad y el 
mundo del 
trabajo. 

Tiempo 

Objetivo 

Descripción 

Requerimientos 

La creatividad y el
mundo del trabajo



Instrucciones para 
la fabricación 
de la Tarjeta 
Increíble 
1. Tomar   una   tarjeta   de   cartulina  y 

efectuar tres cortes  sin tijera como los 
que  se  muestran  en el esquema de 
abajo que dice "cortes". 

2. Tomar  la  tarjeta  con  las  dos manos, 
una   en   cada   extremo.   Girar   en 
distinta   dirección   la    tarjeta,   esto 
formará  inmediatamente  la figura de 
la Tarjeta Increíble. 

cortes 

Tarea : 
Replicar este modelo 

revés 

envés 

      Para la discusión
Se sugieren las siguientes preguntas... 

1- ¿Cómo se sienten con el resultado que obtuvieron? 
    ¿Qué les pareció la figura cuando la vieron por primera vez? 

... ¿Qué les pareció al verla detenidamente? 
    ¿Cómo procedieron al tratar de resolverla o construirla? 
    ¿A  qué  creen  que  se  debe la dificultad para hacerla...qué 

limitantes encontraron? 
    (hacer las mismas preguntas a quienes lo resolvieron, si  los 

hay). 
2- “Si resolver un problema requiere ser creativo...¿cómo definirían 

creatividad?” 
    Presentar luego de anotar y comentar los principales aportes, 

el ciclo creativo en un cartel (ver material de apoyo). 
3. ¿Por qué será importante para una empresa o negocio contar 

con personal creativo?. 
     Realizar una síntesis con las respuestas y presentar información 

sobre los estimulantes y limitantes de la creatividad, definición 
de  creatividad,  etc. Mostrar algunos ejemplos de aplicación 
de creatividad en el trabajo y porque es tan importante. 
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      Pasos sugeridos
1. Sin  mayor explicación proceder a trazar con cinta  adhesiva 

en el piso del salón del taller un cuadrado de 1.5 x 1.5 metros, 
aproximadamente. 

2. Distribuir a cada participante una tarjeta. 

3. Mencionar  al  grupo  que  en  el  área  colocará  "una  cosa" 
fabricada exclusivamente con una tarjeta sin utilizar tijeras ni 
pegamento. 

4. Se  ofrece  la  siguiente consigna: "Ustedes contarán con un 
tiempo de tres minutos para elaborar la réplica del modelo que 
voy  a  colocar  en  el recuadro del piso. Podrán acercarse a 
verlo,  pero  no  pueden  tocarlo,  ni  entrar al área que se ha 
limitado por el cuadrado.” La tarea es individual. 

5. Posteriormente se procede a ubicar dos ó tres modelos de la 
“Tarjeta increíble” en el recuadro  (ver proceso de fabricación 
en el anexo adelante). 

6. Importante   es mencionar al grupo que si alguien conoce como 
se hace,  o bien lo resuelve dentro del tiempo, no tienen que 
mostrárselo a nadie más que a quien facilita la sesión en un 
lugar  privado  que  se indicará oportunamente (por ejemplo, 
tras  una  pizarra,  rotafolio  o  afuera  del  salón),  y dirá si es 
correcto o no. 

7. Finalizados los tres minutos se procede a recoger los restos de 
las  tarjetas  que han sido utilizadas y se pide a las personas 
que lo resolvieron, que guarden su tarjeta fuera de la vista de 
las demás personas. 

8. Procede  luego el procesamiento de la experiencia, tal como 
se muestra en el siguiente apartado “Para la discusión”. 

9. Invitar  luego  al  grupo  a desarrollar la tarea de reflexión del 
Cuaderno de Trabajo. 

3 

Guía de ejercicio: 
“La tarjeta increible” 

Vivenciar  y  reflexionar  los  elementos  esenciales del proceso 
creativo  respecto  a la importancia de las habilidades creativas 
en el mundo del trabajo. 

Consiste  en  un  desafío   para ser resuelto en tiempo corto. Su 
apariencia es sencilla, pero luego se descubre su "complejidad". 
Esta  tarea permite vivenciar en forma simple elementos claves 
para comprender el proceso creativo, sus estimulantes y limitantes. 

Una hora 

• Una tarjeta para cada participante. 

• Dos ó tres modelos de la Tarjeta Increíble. 

• Rotafolio, marcadores, pliegos bond. 

• Cuaderno de Trabajo. 

3 

Guía de ejercicio: 
“Mapa de aprendizaje” 

Hilo conductor actividad 1 

Tiempo 
20 minutos como máximo 

Objetivo 
"Reconectar"  al  grupo  con  la  sesión anterior e identificar  el 
aprendizaje que produjo en ellos/as. 

Descripción 
Consiste  en  un  intercambio  grupal, que a base de preguntas 
simples e insistentes, procuran generar reflexión para valorar el 
contenido  del  taller  y  los  aprendizajes  que  a  criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

      Pasos sugeridos 
1. Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué hicimos 

en  la  sesión anterior?”. Se viaja con esta pregunta por todo 
el grupo para recoger varios aportes.  Estos se organizan en 
el rotafolio. 

2. Se procede a formular una pregunta más, y la más importante: 
“¿qué  aprendí  en  la  sesión  uno?”...  procurando  que  las 
respuestas  sean  personales y no se responda como grupo. 
Igualmente se organizan los aportes en el rotafolio. 

3. Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los aprendizajes 
relacionados con el objetivo del módulo. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
• Rotafolio. 

3 

Este es el espacio en 
el cual puedes 
presentar los 
resultados de la 
evaluación final y 
reflexionar acerca de 
si el conocimiento del 
grupo va bien o si hay 
que adaptar algo. 

programa 
de la 
sesión 1 

3 

      Objetivos 
       de la sesión 

      Contenido 
• Creatividad y el mundo del 
trabajo. 
• Trabajo en equipo, 
comunicación y resolución 
de conflictos. 
• Toma de decisiones. 

? 
sesión 2 

Mis 
competencias 

3 

Si el módulo se desarrolla en dos sesiones, 
debes realizar la evaluación de la sesión con 
el formato de evaluación final 

que incluyen la distribución de las fichas 
entre cada participante, las instrucciones 
de uso y el desarrollo de la evaluación. 

 "El diario del árbol" 

Esta actividad no toma más 
de 10 minutos 

3 

actividad 5       Para la discusión 
Preguntas  que  pueden  ser  útiles  para alcanzar el objetivo de 
aprendizaje de la actividad tres: 

1. ¿Qué  opinan  del  resultado?, ¿Están de acuerdo con lo que 
sugiere? 

2. ¿Habían  pensado  antes  al  respecto?  y  ¿Cuáles  eran sus 
ideas para prepararse? 

3. ¿Cómo  creen  que  la  preparación  influye en la obtención y 
mantenimiento de un puesto de trabajo? 

4. Se  sugiere que cada persona dicte las formas de prepararse 
para  las  exigencias  de un trabajo, socializarlo y enriquecerlo 
con la pregunta:¿Qué más podríamos hacer para anticiparnos 
a las exigencias de la profesión u oficio que deseamos? 

5. Realizar una síntesis final sobre el tema. 

6. Finalmente,  plantear  como  tarea  extramodular:  "Mi Cadena 
personal" (se incluye en el Cuaderno de trabajo). 

Funciones Tareas Conocimientos 
y habilidades 

Vender Visitar clientes 

Organizar rutas 

Organizar plan 
de pagos 

Relaciones públicas, 

facilidad de 

expresión. 

Estrategia y 

creatividad. 

Contabilidad, 

habilidad numérica. 

3 

144 145

146 147

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

1.15 h 

2.30 h 

2.45 h 

3.25 h 

3.45 h 

3.55 h 

Contenido 

Hilo conductor. 

Toma de 
decisiones 

“Mi proyecto de 
empleabilidad”. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

"Mapa de aprendizaje". 

Ejercicio vivencial "La 
Tarjeta Increíble" 

"La Torre" 

Ejercicio: 
"Un Problema" 

“Proyectándome” 

"El Diario del Arbol" 

Receso 

Cierre 

148

actividad 2 

150 151

149

Hay una frase célebre que, referente a este tema podría interesarte: 
“Si deseas que tus sueños se hagan realidad, ¡despierta!” 

Lo que más me gustó del día de hoy Dudas que me quedaron Sugerencias para la segunda sesión 

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Luego de que las y los jóvenes 
han auto-evaluado sus  
competencias socio-laborales y 
han experimentado algunas de 
ellas, esta sesión tiene por 
objetivos: 

Vivenciar elementos  
esenciales del proceso 
creativo. 
 
Reflexionar respecto a las 
habilidades creativas. 
 
Vivenciar la dinámica propia 
de un equipo de trabajo e 
identificar sus habilidades 
de comunicación y  
resolución de conflictos. 
 
Comprender un proceso 
básico de análisis que les 
permitirá "medir" su  
capacidad para la toma de 
decisiones. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Vivenciar elementos esenciales del 
proceso creativo. 
 
Reflexionar respecto a la  
importancia de las habilidades 
creativas en el mundo del trabajo. 

Vivenciar la dinámica propia de un 
equipo de trabajo e identificar sus 
habilidades de comunicación y 
resolución de conflictos. 

Contar con la referencia de un 
proceso básico de análisis que 
permitirá "medir" la capacidad para 
la toma de decisiones. 

Actualizar la proyección de  
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

Trabajo en equipo, 
comunicación y 
resolución de 
conflictos en el 
trabajo. 

Creatividad y el 
mundo del 
trabajo. 

Tiempo 

Objetivo 

Descripción 

Requerimientos 

La creatividad y el
mundo del trabajo



3 

Evaluación final
actividad 6

Guía de evaluación: 
“El diario del árbol” 

Objetivo
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Tiempo
10 minutos 

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de “El 

diario del árbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 3 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Cada  joven  participante  habrá  puesto  al día  su  proyecto de 
empleabilidad y plan de actividades relacionado a este módulo. 

Consiste  en  un  espacio de trabajo individual previsto para que 
cada  participante  complete  la sección que corresponde al final 
del  módulo  de  Mi  Proyecto de Empleabilidad. 

1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura  a los diferentes aspectos que corresponde trabajar, 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo  de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible  para cualquier orientación o 
sugerencia.

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

• Cuaderno de trabajo. 

20 minutos 
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Preguntas que pueden ser útiles para alcanzar el objetivo de 
aprendizaje: 

1. ¿Les  resultó  fácil  o  difícil llegar a una decisión y por qué?, 
¿Cómo procedieron  para  analizar  el  caso?,  ¿  Es  posible 
identificar pasos que siguieron para hacerlo y cuáles fueron? 

2. Realizar  un  resumen  parcial de lo discutido hasta el momento, 
y  plantear  lo  siguiente: Al proceso que realizaron, de una u 
otra  forma,  se  le  llama  Toma  de  Decisiones...  ¿Qué tan 
importante es esta capacidad en el mundo laboral y porqué? 

3. Luego de escuchar algunos aportes, se presenta en un cartel 
el proceso sugerido para una mejor toma de decisiones (ver 
material de apoyo en el Cuaderno de trabajo). 

4. Referir  al  grupo  nuevamente  al  Cuaderno  de Trabajo y  
     

actividad 4 Toma de 
decisiones 

Guía del ejercicio: 
“El problema” 

Objetivo
Evaluar su capacidad para la toma de decisiones a través del 
análisis de un caso presentado y la discusión en grupo. 

Descripción
Consiste  en un ejercicio de análisis grupal ante un problema 
que  se  propone en el Cuaderno de Trabajo. La finalidad del 
mismo es analizar el caso y plantear alternativas de solución 
para   identificar   y  reflexionar  sobre  los  mecanismos  que 
usualmente utilizamos para tomar una decisión. 

      Pasos sugeridos
1. Conformar tres a cuatro sub-grupos de trabajo 

2. Ubicarlos en el Cuaderno de Trabajo y solicitarles  que lean el 

3. Al  finalizar  el tiempo señalado cada grupo deberá presentar 
en forma escrita el producto de su trabajo en plenaria y quien 
facilita,  o  el  grupo, hará algunas preguntas de aclaración si 
son necesarias. 

4. Se procede a un intercambio sobre la experiencia de análisis. 

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 
• Pizarra y cartel con pasos 

sugeridos para la toma de 
decisiones. 
• Rotafolio, marcadores, pliegos 

de papel bond. 

Tiempo
40 minutos 

3 

Para  la  discusión  con  el  grupo  del  ejercicio "La Torre",  es 
importante   llegar   a   conclusiones   referentes  al  trabajo  en 
equipo,  la  importancia  de  la  buena  comunicación  y  el buen 
manejo de conflictos, a través de estas preguntas generadoras: 

1. ¿Cómo se sienten con el resultado de su equipo? 

2. ¿Cómo se organizaron? 

3. Durante la fase de planificación, ¿Qué decidieron hacer para 
construir la torre? 

4. ¿Fueron escuchadas todas las ideas?, ¿Alguien no se sintió 
tomado en cuenta?,    ¿Qué  efectos tuvo esto en usted  y 
en el grupo? 

5. Al momento de fabricarlo ¿Qué obstáculos encontraron? 

6. ¿Funcionaron las cosas tal como se planificaron? 

7. ¿Lograron  superar  los  obstáculos enfrentados?, ¿Existió 
una buena comunicación? 

8. ¿Qué  elementos  favorecieron  el buen resultado del equipo 
ganador?,  ¿Y  cuáles  fueron  los  problemas  de los grupos 
perdedores? 

9. ¿Dirían  que  existió  un verdadero trabajo en equipo?, si fue 
así,  ¿Por qué lo dicen?,  Si su respuesta es no,  ¿Por qué?, 
¿qué hizo falta? 

10. ¿Cómo enfrentaron esos problemas de grupo (conflictos)? 

11. Si  trasladamos esta experiencia a la realidad laboral,   ¿Qué 
importancia  tiene  ser  un  equipo  y  la  comunicación para 
desempeñar un trabajo? 

12. Realizar  una síntesis presentando tarjetas con ideas claves 
sobre  trabajo  en  equipo,   comunicación  y  resolución  de 
conflictos,  estableciendo  la  relación que existe entre estos 
tres aspectos en el mundo laboral (ver material de apoyo). 

3 

1. Se conforman tres a cinco sub-grupos de trabajo. 

2. Quien  facilita  anuncia que se realizará una competencia de 
construcción de una torre,  exclusivamente fabricada con  los 
materiales que se le proporcionarán: tijeras, papel periódico 
y cinta adhesiva o pegamento. Podrán solicitar más papel si 
lo desean y lo necesitan. 

3. Se explica que contarán con 10 minutos para planificar como 
procederán  posteriormente  en 20 minutos de construcción. 
Pueden hacer pruebas, si lo desean. 

4. Se dan a conocer en un cartel los criterios de  evaluación:  la 
torre más alta, más creativa y más resistente. 

5. Para la  fase de planificación se  les entregan únicamente 10 
pliegos de papel periódico "sólo para probar". 

6. Luego de los  20 minutos de fabricación,  se realiza la evaluación 
de  las  torres,  para  lo  cual   quien  facilita  puede  ingeniarse 
diferentes formas  para medir resistencia, altura  y la creatividad. 
Una  idea  de  evaluación  para  establecer  qué  equipo  es el 
ganador  es  la  siguiente  (que  puede mostrarse en un cartel 
o rotafolio): 

7. Proceder  al procesamiento de la experiencia, tomando como 
referencia  las  preguntas  que  se  muestran  en el apartado 
“Para la discusión” 

8. Cerrar  el  ejercicio  remitiendo  al  grupo  a  su Cuaderno de 
Trabajo para el cual se  presenta un esquema del  “Reloj del 
Equipo" en grande para dar una explicación breve sobre cada 
una de sus etapas. 

3 

Guía de ejercicio: “La Torre” 

Objetivo 
Vivenciar la dinámica propia de un equipo de trabajo e identificado 
sus habilidades de comunicación y resolución de conflictos. 

Descripción 
Consiste  en  una actividad realizada en sub-grupos, en la cual 
deben construir una torre con diferentes materiales que se les 
proporcionan.   Finalmente   se  evalúan  ciertos  criterios  para 
determinar  un  equipo  ganador.   La  dinámica  grupal  que  se 
presenta  durante  el  trabajo  resulta  apropiada para discutir la 
temática planteada en el objetivo de aprendizaje. 

Trabajo en equipo, 
comunicación y 
resolución de 
conflictos en el trabajo 

actividad 3 

Tiempo 
Una hora y 15 minutos 

Requerimientos 
• Materiales para la construcción de  las  torres:  tijeras,  pegamento  o  
  cinta adhesiva, papel periódico. 

• Área disponible para el trabajo de los sub-grupos(mesas o en el piso). 

• Cartel con criterios de evaluación. 

• Cuaderno de trabajo. 

• Cartel con el "Reloj del Equipo". 

• Rotafolio, marcadores, pliegos de papel bond. 

3 

152

155

3 

actividad 5 

158

153

154

156 157

159

Pasos sugeridos 

Equipos 

Equipo 1 

Equipo 2 

Equipo 3 

Equipo 4 

Alto 
1,2, 3 ó 4 puntos 

Creatividad 
1,2, 3 ó 4 puntos 

Resistencia 
1,2, 3 ó 4 puntos Total puntos 

Luego, cada participante deberá hacer la tarea  
que se propone en su Cuaderno. 

Para la discusión Enfoque
de género

Es posible aprovechar algunos aportes, si 
es que surgen, para discutir el nivel de 
participación de las personas del grupo 
según su género. Para hacerlo, se sugiere 
estar atento a detalles como: si fueron 
escuchadas o no las ideas de las mujeres 
u hombres, quién de ambos tomó el 
liderazgo, cuál fue la actitud de los  
hombres y de las mujeres ante la tarea. Es 
decir, aprovechar estos aspectos para 
profundizar en la temática a través de 
preguntas. 

que lean el caso de "Juan Roberto" y respondan a estas  
preguntas:  ¿Qué  alternativas  de solución ven para que él 
pueda manejar esta situación?, ¿Qué consecuencias tienen 
estas alternativas?, ¿Qué harían ustedes en su caso?, para 
lo cual tendrán un tiempo de 20 minutos. 

Creo que 
la solución 
es... 

Para la discusión

solicitarles que respondan en forma individual las dos 
preguntas al final de la página. Opcionalmente y si el tiempo 
lo permite pueden trabajar además en la página siguiente. 

Tomar 
decisiones no 
suele ser fácil, 
pero siempre 
es necesario. 

Mi proyecto de
empleabilidad

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 

Requerimientos 

      Pasos sugeridos

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

anexo 
para sacar 
copias 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

El taller me ha ayudado a 
aclarar lo que espera de mí 
el mundo laboral 

Ahora conozco más mis 
propias competencias  
laborales 



3 

Evaluación final
actividad 6

Guía de evaluación: 
“El diario del árbol” 

Objetivo
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Tiempo
10 minutos 

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de “El 

diario del árbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 3 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Cada  joven  participante  habrá  puesto  al día  su  proyecto de 
empleabilidad y plan de actividades relacionado a este módulo. 

Consiste  en  un  espacio de trabajo individual previsto para que 
cada  participante  complete  la sección que corresponde al final 
del  módulo  de  Mi  Proyecto de Empleabilidad. 

1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura  a los diferentes aspectos que corresponde trabajar, 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo  de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible  para cualquier orientación o 
sugerencia.

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

• Cuaderno de trabajo. 

20 minutos 
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Preguntas que pueden ser útiles para alcanzar el objetivo de 
aprendizaje: 

1. ¿Les  resultó  fácil  o  difícil llegar a una decisión y por qué?, 
¿Cómo procedieron  para  analizar  el  caso?,  ¿  Es  posible 
identificar pasos que siguieron para hacerlo y cuáles fueron? 

2. Realizar  un  resumen  parcial de lo discutido hasta el momento, 
y  plantear  lo  siguiente: Al proceso que realizaron, de una u 
otra  forma,  se  le  llama  Toma  de  Decisiones...  ¿Qué tan 
importante es esta capacidad en el mundo laboral y porqué? 

3. Luego de escuchar algunos aportes, se presenta en un cartel 
el proceso sugerido para una mejor toma de decisiones (ver 
material de apoyo en el Cuaderno de trabajo). 

4. Referir  al  grupo  nuevamente  al  Cuaderno  de Trabajo y  
     

actividad 4 Toma de 
decisiones 

Guía del ejercicio: 
“El problema” 

Objetivo
Evaluar su capacidad para la toma de decisiones a través del 
análisis de un caso presentado y la discusión en grupo. 

Descripción
Consiste  en un ejercicio de análisis grupal ante un problema 
que  se  propone en el Cuaderno de Trabajo. La finalidad del 
mismo es analizar el caso y plantear alternativas de solución 
para   identificar   y  reflexionar  sobre  los  mecanismos  que 
usualmente utilizamos para tomar una decisión. 

      Pasos sugeridos
1. Conformar tres a cuatro sub-grupos de trabajo 

2. Ubicarlos en el Cuaderno de Trabajo y solicitarles  que lean el 

3. Al  finalizar  el tiempo señalado cada grupo deberá presentar 
en forma escrita el producto de su trabajo en plenaria y quien 
facilita,  o  el  grupo, hará algunas preguntas de aclaración si 
son necesarias. 

4. Se procede a un intercambio sobre la experiencia de análisis. 

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 
• Pizarra y cartel con pasos 

sugeridos para la toma de 
decisiones. 
• Rotafolio, marcadores, pliegos 

de papel bond. 

Tiempo
40 minutos 

3 

Para  la  discusión  con  el  grupo  del  ejercicio "La Torre",  es 
importante   llegar   a   conclusiones   referentes  al  trabajo  en 
equipo,  la  importancia  de  la  buena  comunicación  y  el buen 
manejo de conflictos, a través de estas preguntas generadoras: 

1. ¿Cómo se sienten con el resultado de su equipo? 

2. ¿Cómo se organizaron? 

3. Durante la fase de planificación, ¿Qué decidieron hacer para 
construir la torre? 

4. ¿Fueron escuchadas todas las ideas?, ¿Alguien no se sintió 
tomado en cuenta?,    ¿Qué  efectos tuvo esto en usted  y 
en el grupo? 

5. Al momento de fabricarlo ¿Qué obstáculos encontraron? 

6. ¿Funcionaron las cosas tal como se planificaron? 

7. ¿Lograron  superar  los  obstáculos enfrentados?, ¿Existió 
una buena comunicación? 

8. ¿Qué  elementos  favorecieron  el buen resultado del equipo 
ganador?,  ¿Y  cuáles  fueron  los  problemas  de los grupos 
perdedores? 

9. ¿Dirían  que  existió  un verdadero trabajo en equipo?, si fue 
así,  ¿Por qué lo dicen?,  Si su respuesta es no,  ¿Por qué?, 
¿qué hizo falta? 

10. ¿Cómo enfrentaron esos problemas de grupo (conflictos)? 

11. Si  trasladamos esta experiencia a la realidad laboral,   ¿Qué 
importancia  tiene  ser  un  equipo  y  la  comunicación para 
desempeñar un trabajo? 

12. Realizar  una síntesis presentando tarjetas con ideas claves 
sobre  trabajo  en  equipo,   comunicación  y  resolución  de 
conflictos,  estableciendo  la  relación que existe entre estos 
tres aspectos en el mundo laboral (ver material de apoyo). 

3 

1. Se conforman tres a cinco sub-grupos de trabajo. 

2. Quien  facilita  anuncia que se realizará una competencia de 
construcción de una torre,  exclusivamente fabricada con  los 
materiales que se le proporcionarán: tijeras, papel periódico 
y cinta adhesiva o pegamento. Podrán solicitar más papel si 
lo desean y lo necesitan. 

3. Se explica que contarán con 10 minutos para planificar como 
procederán  posteriormente  en 20 minutos de construcción. 
Pueden hacer pruebas, si lo desean. 

4. Se dan a conocer en un cartel los criterios de  evaluación:  la 
torre más alta, más creativa y más resistente. 

5. Para la  fase de planificación se  les entregan únicamente 10 
pliegos de papel periódico "sólo para probar". 

6. Luego de los  20 minutos de fabricación,  se realiza la evaluación 
de  las  torres,  para  lo  cual   quien  facilita  puede  ingeniarse 
diferentes formas  para medir resistencia, altura  y la creatividad. 
Una  idea  de  evaluación  para  establecer  qué  equipo  es el 
ganador  es  la  siguiente  (que  puede mostrarse en un cartel 
o rotafolio): 

7. Proceder  al procesamiento de la experiencia, tomando como 
referencia  las  preguntas  que  se  muestran  en el apartado 
“Para la discusión” 

8. Cerrar  el  ejercicio  remitiendo  al  grupo  a  su Cuaderno de 
Trabajo para el cual se  presenta un esquema del  “Reloj del 
Equipo" en grande para dar una explicación breve sobre cada 
una de sus etapas. 

3 

Guía de ejercicio: “La Torre” 

Objetivo 
Vivenciar la dinámica propia de un equipo de trabajo e identificado 
sus habilidades de comunicación y resolución de conflictos. 

Descripción 
Consiste  en  una actividad realizada en sub-grupos, en la cual 
deben construir una torre con diferentes materiales que se les 
proporcionan.   Finalmente   se  evalúan  ciertos  criterios  para 
determinar  un  equipo  ganador.   La  dinámica  grupal  que  se 
presenta  durante  el  trabajo  resulta  apropiada para discutir la 
temática planteada en el objetivo de aprendizaje. 

Trabajo en equipo, 
comunicación y 
resolución de 
conflictos en el trabajo 

actividad 3 

Tiempo 
Una hora y 15 minutos 

Requerimientos 
• Materiales para la construcción de  las  torres:  tijeras,  pegamento  o  
  cinta adhesiva, papel periódico. 

• Área disponible para el trabajo de los sub-grupos(mesas o en el piso). 

• Cartel con criterios de evaluación. 

• Cuaderno de trabajo. 

• Cartel con el "Reloj del Equipo". 

• Rotafolio, marcadores, pliegos de papel bond. 
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actividad 5 

158

153

154

156 157

159

Pasos sugeridos 

Equipos 

Equipo 1 

Equipo 2 

Equipo 3 

Equipo 4 

Alto 
1,2, 3 ó 4 puntos 

Creatividad 
1,2, 3 ó 4 puntos 

Resistencia 
1,2, 3 ó 4 puntos Total puntos 

Luego, cada participante deberá hacer la tarea  
que se propone en su Cuaderno. 

Para la discusión Enfoque
de género

Es posible aprovechar algunos aportes, si 
es que surgen, para discutir el nivel de 
participación de las personas del grupo 
según su género. Para hacerlo, se sugiere 
estar atento a detalles como: si fueron 
escuchadas o no las ideas de las mujeres 
u hombres, quién de ambos tomó el 
liderazgo, cuál fue la actitud de los  
hombres y de las mujeres ante la tarea. Es 
decir, aprovechar estos aspectos para 
profundizar en la temática a través de 
preguntas. 

que lean el caso de "Juan Roberto" y respondan a estas  
preguntas:  ¿Qué  alternativas  de solución ven para que él 
pueda manejar esta situación?, ¿Qué consecuencias tienen 
estas alternativas?, ¿Qué harían ustedes en su caso?, para 
lo cual tendrán un tiempo de 20 minutos. 

Creo que 
la solución 
es... 

Para la discusión

solicitarles que respondan en forma individual las dos 
preguntas al final de la página. Opcionalmente y si el tiempo 
lo permite pueden trabajar además en la página siguiente. 

Tomar 
decisiones no 
suele ser fácil, 
pero siempre 
es necesario. 

Mi proyecto de
empleabilidad

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 

Requerimientos 

      Pasos sugeridos

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

anexo 
para sacar 
copias 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

El taller me ha ayudado a 
aclarar lo que espera de mí 
el mundo laboral 

Ahora conozco más mis 
propias competencias  
laborales 



3 

Evaluación final
actividad 6

Guía de evaluación: 
“El diario del árbol” 

Objetivo
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Tiempo
10 minutos 

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de “El 

diario del árbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 3 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Cada  joven  participante  habrá  puesto  al día  su  proyecto de 
empleabilidad y plan de actividades relacionado a este módulo. 

Consiste  en  un  espacio de trabajo individual previsto para que 
cada  participante  complete  la sección que corresponde al final 
del  módulo  de  Mi  Proyecto de Empleabilidad. 

1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura  a los diferentes aspectos que corresponde trabajar, 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo  de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible  para cualquier orientación o 
sugerencia.

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

• Cuaderno de trabajo. 

20 minutos 
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Preguntas que pueden ser útiles para alcanzar el objetivo de 
aprendizaje: 

1. ¿Les  resultó  fácil  o  difícil llegar a una decisión y por qué?, 
¿Cómo procedieron  para  analizar  el  caso?,  ¿  Es  posible 
identificar pasos que siguieron para hacerlo y cuáles fueron? 

2. Realizar  un  resumen  parcial de lo discutido hasta el momento, 
y  plantear  lo  siguiente: Al proceso que realizaron, de una u 
otra  forma,  se  le  llama  Toma  de  Decisiones...  ¿Qué tan 
importante es esta capacidad en el mundo laboral y porqué? 

3. Luego de escuchar algunos aportes, se presenta en un cartel 
el proceso sugerido para una mejor toma de decisiones (ver 
material de apoyo en el Cuaderno de trabajo). 

4. Referir  al  grupo  nuevamente  al  Cuaderno  de Trabajo y  
     

actividad 4 Toma de 
decisiones 

Guía del ejercicio: 
“El problema” 

Objetivo
Evaluar su capacidad para la toma de decisiones a través del 
análisis de un caso presentado y la discusión en grupo. 

Descripción
Consiste  en un ejercicio de análisis grupal ante un problema 
que  se  propone en el Cuaderno de Trabajo. La finalidad del 
mismo es analizar el caso y plantear alternativas de solución 
para   identificar   y  reflexionar  sobre  los  mecanismos  que 
usualmente utilizamos para tomar una decisión. 

      Pasos sugeridos
1. Conformar tres a cuatro sub-grupos de trabajo 

2. Ubicarlos en el Cuaderno de Trabajo y solicitarles  que lean el 

3. Al  finalizar  el tiempo señalado cada grupo deberá presentar 
en forma escrita el producto de su trabajo en plenaria y quien 
facilita,  o  el  grupo, hará algunas preguntas de aclaración si 
son necesarias. 

4. Se procede a un intercambio sobre la experiencia de análisis. 

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 
• Pizarra y cartel con pasos 

sugeridos para la toma de 
decisiones. 
• Rotafolio, marcadores, pliegos 

de papel bond. 

Tiempo
40 minutos 

3 

Para  la  discusión  con  el  grupo  del  ejercicio "La Torre",  es 
importante   llegar   a   conclusiones   referentes  al  trabajo  en 
equipo,  la  importancia  de  la  buena  comunicación  y  el buen 
manejo de conflictos, a través de estas preguntas generadoras: 

1. ¿Cómo se sienten con el resultado de su equipo? 

2. ¿Cómo se organizaron? 

3. Durante la fase de planificación, ¿Qué decidieron hacer para 
construir la torre? 

4. ¿Fueron escuchadas todas las ideas?, ¿Alguien no se sintió 
tomado en cuenta?,    ¿Qué  efectos tuvo esto en usted  y 
en el grupo? 

5. Al momento de fabricarlo ¿Qué obstáculos encontraron? 

6. ¿Funcionaron las cosas tal como se planificaron? 

7. ¿Lograron  superar  los  obstáculos enfrentados?, ¿Existió 
una buena comunicación? 

8. ¿Qué  elementos  favorecieron  el buen resultado del equipo 
ganador?,  ¿Y  cuáles  fueron  los  problemas  de los grupos 
perdedores? 

9. ¿Dirían  que  existió  un verdadero trabajo en equipo?, si fue 
así,  ¿Por qué lo dicen?,  Si su respuesta es no,  ¿Por qué?, 
¿qué hizo falta? 

10. ¿Cómo enfrentaron esos problemas de grupo (conflictos)? 

11. Si  trasladamos esta experiencia a la realidad laboral,   ¿Qué 
importancia  tiene  ser  un  equipo  y  la  comunicación para 
desempeñar un trabajo? 

12. Realizar  una síntesis presentando tarjetas con ideas claves 
sobre  trabajo  en  equipo,   comunicación  y  resolución  de 
conflictos,  estableciendo  la  relación que existe entre estos 
tres aspectos en el mundo laboral (ver material de apoyo). 

3 

1. Se conforman tres a cinco sub-grupos de trabajo. 

2. Quien  facilita  anuncia que se realizará una competencia de 
construcción de una torre,  exclusivamente fabricada con  los 
materiales que se le proporcionarán: tijeras, papel periódico 
y cinta adhesiva o pegamento. Podrán solicitar más papel si 
lo desean y lo necesitan. 

3. Se explica que contarán con 10 minutos para planificar como 
procederán  posteriormente  en 20 minutos de construcción. 
Pueden hacer pruebas, si lo desean. 

4. Se dan a conocer en un cartel los criterios de  evaluación:  la 
torre más alta, más creativa y más resistente. 

5. Para la  fase de planificación se  les entregan únicamente 10 
pliegos de papel periódico "sólo para probar". 

6. Luego de los  20 minutos de fabricación,  se realiza la evaluación 
de  las  torres,  para  lo  cual   quien  facilita  puede  ingeniarse 
diferentes formas  para medir resistencia, altura  y la creatividad. 
Una  idea  de  evaluación  para  establecer  qué  equipo  es el 
ganador  es  la  siguiente  (que  puede mostrarse en un cartel 
o rotafolio): 

7. Proceder  al procesamiento de la experiencia, tomando como 
referencia  las  preguntas  que  se  muestran  en el apartado 
“Para la discusión” 

8. Cerrar  el  ejercicio  remitiendo  al  grupo  a  su Cuaderno de 
Trabajo para el cual se  presenta un esquema del  “Reloj del 
Equipo" en grande para dar una explicación breve sobre cada 
una de sus etapas. 

3 

Guía de ejercicio: “La Torre” 

Objetivo 
Vivenciar la dinámica propia de un equipo de trabajo e identificado 
sus habilidades de comunicación y resolución de conflictos. 

Descripción 
Consiste  en  una actividad realizada en sub-grupos, en la cual 
deben construir una torre con diferentes materiales que se les 
proporcionan.   Finalmente   se  evalúan  ciertos  criterios  para 
determinar  un  equipo  ganador.   La  dinámica  grupal  que  se 
presenta  durante  el  trabajo  resulta  apropiada para discutir la 
temática planteada en el objetivo de aprendizaje. 

Trabajo en equipo, 
comunicación y 
resolución de 
conflictos en el trabajo 

actividad 3 

Tiempo 
Una hora y 15 minutos 

Requerimientos 
• Materiales para la construcción de  las  torres:  tijeras,  pegamento  o  
  cinta adhesiva, papel periódico. 

• Área disponible para el trabajo de los sub-grupos(mesas o en el piso). 

• Cartel con criterios de evaluación. 

• Cuaderno de trabajo. 

• Cartel con el "Reloj del Equipo". 

• Rotafolio, marcadores, pliegos de papel bond. 
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actividad 5 

158

153

154

156 157

159

Pasos sugeridos 

Equipos 

Equipo 1 

Equipo 2 

Equipo 3 

Equipo 4 

Alto 
1,2, 3 ó 4 puntos 

Creatividad 
1,2, 3 ó 4 puntos 

Resistencia 
1,2, 3 ó 4 puntos Total puntos 

Luego, cada participante deberá hacer la tarea  
que se propone en su Cuaderno. 

Para la discusión Enfoque
de género

Es posible aprovechar algunos aportes, si 
es que surgen, para discutir el nivel de 
participación de las personas del grupo 
según su género. Para hacerlo, se sugiere 
estar atento a detalles como: si fueron 
escuchadas o no las ideas de las mujeres 
u hombres, quién de ambos tomó el 
liderazgo, cuál fue la actitud de los  
hombres y de las mujeres ante la tarea. Es 
decir, aprovechar estos aspectos para 
profundizar en la temática a través de 
preguntas. 

que lean el caso de "Juan Roberto" y respondan a estas  
preguntas:  ¿Qué  alternativas  de solución ven para que él 
pueda manejar esta situación?, ¿Qué consecuencias tienen 
estas alternativas?, ¿Qué harían ustedes en su caso?, para 
lo cual tendrán un tiempo de 20 minutos. 

Creo que 
la solución 
es... 

Para la discusión

solicitarles que respondan en forma individual las dos 
preguntas al final de la página. Opcionalmente y si el tiempo 
lo permite pueden trabajar además en la página siguiente. 

Tomar 
decisiones no 
suele ser fácil, 
pero siempre 
es necesario. 

Mi proyecto de
empleabilidad

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 

Requerimientos 

      Pasos sugeridos

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

anexo 
para sacar 
copias 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

El taller me ha ayudado a 
aclarar lo que espera de mí 
el mundo laboral 

Ahora conozco más mis 
propias competencias  
laborales 



3 

Evaluación final
actividad 6

Guía de evaluación: 
“El diario del árbol” 

Objetivo
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Tiempo
10 minutos 

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de “El 

diario del árbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 3 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Cada  joven  participante  habrá  puesto  al día  su  proyecto de 
empleabilidad y plan de actividades relacionado a este módulo. 

Consiste  en  un  espacio de trabajo individual previsto para que 
cada  participante  complete  la sección que corresponde al final 
del  módulo  de  Mi  Proyecto de Empleabilidad. 

1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura  a los diferentes aspectos que corresponde trabajar, 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo  de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible  para cualquier orientación o 
sugerencia.

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

• Cuaderno de trabajo. 

20 minutos 
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Preguntas que pueden ser útiles para alcanzar el objetivo de 
aprendizaje: 

1. ¿Les  resultó  fácil  o  difícil llegar a una decisión y por qué?, 
¿Cómo procedieron  para  analizar  el  caso?,  ¿  Es  posible 
identificar pasos que siguieron para hacerlo y cuáles fueron? 

2. Realizar  un  resumen  parcial de lo discutido hasta el momento, 
y  plantear  lo  siguiente: Al proceso que realizaron, de una u 
otra  forma,  se  le  llama  Toma  de  Decisiones...  ¿Qué tan 
importante es esta capacidad en el mundo laboral y porqué? 

3. Luego de escuchar algunos aportes, se presenta en un cartel 
el proceso sugerido para una mejor toma de decisiones (ver 
material de apoyo en el Cuaderno de trabajo). 

4. Referir  al  grupo  nuevamente  al  Cuaderno  de Trabajo y  
     

actividad 4 Toma de 
decisiones 

Guía del ejercicio: 
“El problema” 

Objetivo
Evaluar su capacidad para la toma de decisiones a través del 
análisis de un caso presentado y la discusión en grupo. 

Descripción
Consiste  en un ejercicio de análisis grupal ante un problema 
que  se  propone en el Cuaderno de Trabajo. La finalidad del 
mismo es analizar el caso y plantear alternativas de solución 
para   identificar   y  reflexionar  sobre  los  mecanismos  que 
usualmente utilizamos para tomar una decisión. 

      Pasos sugeridos
1. Conformar tres a cuatro sub-grupos de trabajo 

2. Ubicarlos en el Cuaderno de Trabajo y solicitarles  que lean el 

3. Al  finalizar  el tiempo señalado cada grupo deberá presentar 
en forma escrita el producto de su trabajo en plenaria y quien 
facilita,  o  el  grupo, hará algunas preguntas de aclaración si 
son necesarias. 

4. Se procede a un intercambio sobre la experiencia de análisis. 

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 
• Pizarra y cartel con pasos 

sugeridos para la toma de 
decisiones. 
• Rotafolio, marcadores, pliegos 

de papel bond. 

Tiempo
40 minutos 

3 

Para  la  discusión  con  el  grupo  del  ejercicio "La Torre",  es 
importante   llegar   a   conclusiones   referentes  al  trabajo  en 
equipo,  la  importancia  de  la  buena  comunicación  y  el buen 
manejo de conflictos, a través de estas preguntas generadoras: 

1. ¿Cómo se sienten con el resultado de su equipo? 

2. ¿Cómo se organizaron? 

3. Durante la fase de planificación, ¿Qué decidieron hacer para 
construir la torre? 

4. ¿Fueron escuchadas todas las ideas?, ¿Alguien no se sintió 
tomado en cuenta?,    ¿Qué  efectos tuvo esto en usted  y 
en el grupo? 

5. Al momento de fabricarlo ¿Qué obstáculos encontraron? 

6. ¿Funcionaron las cosas tal como se planificaron? 

7. ¿Lograron  superar  los  obstáculos enfrentados?, ¿Existió 
una buena comunicación? 

8. ¿Qué  elementos  favorecieron  el buen resultado del equipo 
ganador?,  ¿Y  cuáles  fueron  los  problemas  de los grupos 
perdedores? 

9. ¿Dirían  que  existió  un verdadero trabajo en equipo?, si fue 
así,  ¿Por qué lo dicen?,  Si su respuesta es no,  ¿Por qué?, 
¿qué hizo falta? 

10. ¿Cómo enfrentaron esos problemas de grupo (conflictos)? 

11. Si  trasladamos esta experiencia a la realidad laboral,   ¿Qué 
importancia  tiene  ser  un  equipo  y  la  comunicación para 
desempeñar un trabajo? 

12. Realizar  una síntesis presentando tarjetas con ideas claves 
sobre  trabajo  en  equipo,   comunicación  y  resolución  de 
conflictos,  estableciendo  la  relación que existe entre estos 
tres aspectos en el mundo laboral (ver material de apoyo). 
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1. Se conforman tres a cinco sub-grupos de trabajo. 

2. Quien  facilita  anuncia que se realizará una competencia de 
construcción de una torre,  exclusivamente fabricada con  los 
materiales que se le proporcionarán: tijeras, papel periódico 
y cinta adhesiva o pegamento. Podrán solicitar más papel si 
lo desean y lo necesitan. 

3. Se explica que contarán con 10 minutos para planificar como 
procederán  posteriormente  en 20 minutos de construcción. 
Pueden hacer pruebas, si lo desean. 

4. Se dan a conocer en un cartel los criterios de  evaluación:  la 
torre más alta, más creativa y más resistente. 

5. Para la  fase de planificación se  les entregan únicamente 10 
pliegos de papel periódico "sólo para probar". 

6. Luego de los  20 minutos de fabricación,  se realiza la evaluación 
de  las  torres,  para  lo  cual   quien  facilita  puede  ingeniarse 
diferentes formas  para medir resistencia, altura  y la creatividad. 
Una  idea  de  evaluación  para  establecer  qué  equipo  es el 
ganador  es  la  siguiente  (que  puede mostrarse en un cartel 
o rotafolio): 

7. Proceder  al procesamiento de la experiencia, tomando como 
referencia  las  preguntas  que  se  muestran  en el apartado 
“Para la discusión” 

8. Cerrar  el  ejercicio  remitiendo  al  grupo  a  su Cuaderno de 
Trabajo para el cual se  presenta un esquema del  “Reloj del 
Equipo" en grande para dar una explicación breve sobre cada 
una de sus etapas. 

3 

Guía de ejercicio: “La Torre” 

Objetivo 
Vivenciar la dinámica propia de un equipo de trabajo e identificado 
sus habilidades de comunicación y resolución de conflictos. 

Descripción 
Consiste  en  una actividad realizada en sub-grupos, en la cual 
deben construir una torre con diferentes materiales que se les 
proporcionan.   Finalmente   se  evalúan  ciertos  criterios  para 
determinar  un  equipo  ganador.   La  dinámica  grupal  que  se 
presenta  durante  el  trabajo  resulta  apropiada para discutir la 
temática planteada en el objetivo de aprendizaje. 

Trabajo en equipo, 
comunicación y 
resolución de 
conflictos en el trabajo 

actividad 3 

Tiempo 
Una hora y 15 minutos 

Requerimientos 
• Materiales para la construcción de  las  torres:  tijeras,  pegamento  o  
  cinta adhesiva, papel periódico. 

• Área disponible para el trabajo de los sub-grupos(mesas o en el piso). 

• Cartel con criterios de evaluación. 

• Cuaderno de trabajo. 

• Cartel con el "Reloj del Equipo". 

• Rotafolio, marcadores, pliegos de papel bond. 
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actividad 5 

158

153

154

156 157

159

Pasos sugeridos 

Equipos 

Equipo 1 

Equipo 2 

Equipo 3 

Equipo 4 

Alto 
1,2, 3 ó 4 puntos 

Creatividad 
1,2, 3 ó 4 puntos 

Resistencia 
1,2, 3 ó 4 puntos Total puntos 

Luego, cada participante deberá hacer la tarea  
que se propone en su Cuaderno. 

Para la discusión Enfoque
de género

Es posible aprovechar algunos aportes, si 
es que surgen, para discutir el nivel de 
participación de las personas del grupo 
según su género. Para hacerlo, se sugiere 
estar atento a detalles como: si fueron 
escuchadas o no las ideas de las mujeres 
u hombres, quién de ambos tomó el 
liderazgo, cuál fue la actitud de los  
hombres y de las mujeres ante la tarea. Es 
decir, aprovechar estos aspectos para 
profundizar en la temática a través de 
preguntas. 

que lean el caso de "Juan Roberto" y respondan a estas  
preguntas:  ¿Qué  alternativas  de solución ven para que él 
pueda manejar esta situación?, ¿Qué consecuencias tienen 
estas alternativas?, ¿Qué harían ustedes en su caso?, para 
lo cual tendrán un tiempo de 20 minutos. 

Creo que 
la solución 
es... 

Para la discusión

solicitarles que respondan en forma individual las dos 
preguntas al final de la página. Opcionalmente y si el tiempo 
lo permite pueden trabajar además en la página siguiente. 

Tomar 
decisiones no 
suele ser fácil, 
pero siempre 
es necesario. 

Mi proyecto de
empleabilidad

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 

Requerimientos 

      Pasos sugeridos

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

anexo 
para sacar 
copias 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

El taller me ha ayudado a 
aclarar lo que espera de mí 
el mundo laboral 

Ahora conozco más mis 
propias competencias  
laborales 



3 

Evaluación final
actividad 6

Guía de evaluación: 
“El diario del árbol” 

Objetivo
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Tiempo
10 minutos 

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de “El 

diario del árbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 3 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Cada  joven  participante  habrá  puesto  al día  su  proyecto de 
empleabilidad y plan de actividades relacionado a este módulo. 

Consiste  en  un  espacio de trabajo individual previsto para que 
cada  participante  complete  la sección que corresponde al final 
del  módulo  de  Mi  Proyecto de Empleabilidad. 

1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura  a los diferentes aspectos que corresponde trabajar, 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo  de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible  para cualquier orientación o 
sugerencia.

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

• Cuaderno de trabajo. 

20 minutos 
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Preguntas que pueden ser útiles para alcanzar el objetivo de 
aprendizaje: 

1. ¿Les  resultó  fácil  o  difícil llegar a una decisión y por qué?, 
¿Cómo procedieron  para  analizar  el  caso?,  ¿  Es  posible 
identificar pasos que siguieron para hacerlo y cuáles fueron? 

2. Realizar  un  resumen  parcial de lo discutido hasta el momento, 
y  plantear  lo  siguiente: Al proceso que realizaron, de una u 
otra  forma,  se  le  llama  Toma  de  Decisiones...  ¿Qué tan 
importante es esta capacidad en el mundo laboral y porqué? 

3. Luego de escuchar algunos aportes, se presenta en un cartel 
el proceso sugerido para una mejor toma de decisiones (ver 
material de apoyo en el Cuaderno de trabajo). 

4. Referir  al  grupo  nuevamente  al  Cuaderno  de Trabajo y  
     

actividad 4 Toma de 
decisiones 

Guía del ejercicio: 
“El problema” 

Objetivo
Evaluar su capacidad para la toma de decisiones a través del 
análisis de un caso presentado y la discusión en grupo. 

Descripción
Consiste  en un ejercicio de análisis grupal ante un problema 
que  se  propone en el Cuaderno de Trabajo. La finalidad del 
mismo es analizar el caso y plantear alternativas de solución 
para   identificar   y  reflexionar  sobre  los  mecanismos  que 
usualmente utilizamos para tomar una decisión. 

      Pasos sugeridos
1. Conformar tres a cuatro sub-grupos de trabajo 

2. Ubicarlos en el Cuaderno de Trabajo y solicitarles  que lean el 

3. Al  finalizar  el tiempo señalado cada grupo deberá presentar 
en forma escrita el producto de su trabajo en plenaria y quien 
facilita,  o  el  grupo, hará algunas preguntas de aclaración si 
son necesarias. 

4. Se procede a un intercambio sobre la experiencia de análisis. 

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 
• Pizarra y cartel con pasos 

sugeridos para la toma de 
decisiones. 
• Rotafolio, marcadores, pliegos 

de papel bond. 

Tiempo
40 minutos 

3 

Para  la  discusión  con  el  grupo  del  ejercicio "La Torre",  es 
importante   llegar   a   conclusiones   referentes  al  trabajo  en 
equipo,  la  importancia  de  la  buena  comunicación  y  el buen 
manejo de conflictos, a través de estas preguntas generadoras: 

1. ¿Cómo se sienten con el resultado de su equipo? 

2. ¿Cómo se organizaron? 

3. Durante la fase de planificación, ¿Qué decidieron hacer para 
construir la torre? 

4. ¿Fueron escuchadas todas las ideas?, ¿Alguien no se sintió 
tomado en cuenta?,    ¿Qué  efectos tuvo esto en usted  y 
en el grupo? 

5. Al momento de fabricarlo ¿Qué obstáculos encontraron? 

6. ¿Funcionaron las cosas tal como se planificaron? 

7. ¿Lograron  superar  los  obstáculos enfrentados?, ¿Existió 
una buena comunicación? 

8. ¿Qué  elementos  favorecieron  el buen resultado del equipo 
ganador?,  ¿Y  cuáles  fueron  los  problemas  de los grupos 
perdedores? 

9. ¿Dirían  que  existió  un verdadero trabajo en equipo?, si fue 
así,  ¿Por qué lo dicen?,  Si su respuesta es no,  ¿Por qué?, 
¿qué hizo falta? 

10. ¿Cómo enfrentaron esos problemas de grupo (conflictos)? 

11. Si  trasladamos esta experiencia a la realidad laboral,   ¿Qué 
importancia  tiene  ser  un  equipo  y  la  comunicación para 
desempeñar un trabajo? 

12. Realizar  una síntesis presentando tarjetas con ideas claves 
sobre  trabajo  en  equipo,   comunicación  y  resolución  de 
conflictos,  estableciendo  la  relación que existe entre estos 
tres aspectos en el mundo laboral (ver material de apoyo). 

3 

1. Se conforman tres a cinco sub-grupos de trabajo. 

2. Quien  facilita  anuncia que se realizará una competencia de 
construcción de una torre,  exclusivamente fabricada con  los 
materiales que se le proporcionarán: tijeras, papel periódico 
y cinta adhesiva o pegamento. Podrán solicitar más papel si 
lo desean y lo necesitan. 

3. Se explica que contarán con 10 minutos para planificar como 
procederán  posteriormente  en 20 minutos de construcción. 
Pueden hacer pruebas, si lo desean. 

4. Se dan a conocer en un cartel los criterios de  evaluación:  la 
torre más alta, más creativa y más resistente. 

5. Para la  fase de planificación se  les entregan únicamente 10 
pliegos de papel periódico "sólo para probar". 

6. Luego de los  20 minutos de fabricación,  se realiza la evaluación 
de  las  torres,  para  lo  cual   quien  facilita  puede  ingeniarse 
diferentes formas  para medir resistencia, altura  y la creatividad. 
Una  idea  de  evaluación  para  establecer  qué  equipo  es el 
ganador  es  la  siguiente  (que  puede mostrarse en un cartel 
o rotafolio): 

7. Proceder  al procesamiento de la experiencia, tomando como 
referencia  las  preguntas  que  se  muestran  en el apartado 
“Para la discusión” 

8. Cerrar  el  ejercicio  remitiendo  al  grupo  a  su Cuaderno de 
Trabajo para el cual se  presenta un esquema del  “Reloj del 
Equipo" en grande para dar una explicación breve sobre cada 
una de sus etapas. 

3 

Guía de ejercicio: “La Torre” 

Objetivo 
Vivenciar la dinámica propia de un equipo de trabajo e identificado 
sus habilidades de comunicación y resolución de conflictos. 

Descripción 
Consiste  en  una actividad realizada en sub-grupos, en la cual 
deben construir una torre con diferentes materiales que se les 
proporcionan.   Finalmente   se  evalúan  ciertos  criterios  para 
determinar  un  equipo  ganador.   La  dinámica  grupal  que  se 
presenta  durante  el  trabajo  resulta  apropiada para discutir la 
temática planteada en el objetivo de aprendizaje. 

Trabajo en equipo, 
comunicación y 
resolución de 
conflictos en el trabajo 

actividad 3 

Tiempo 
Una hora y 15 minutos 

Requerimientos 
• Materiales para la construcción de  las  torres:  tijeras,  pegamento  o  
  cinta adhesiva, papel periódico. 

• Área disponible para el trabajo de los sub-grupos(mesas o en el piso). 

• Cartel con criterios de evaluación. 

• Cuaderno de trabajo. 

• Cartel con el "Reloj del Equipo". 

• Rotafolio, marcadores, pliegos de papel bond. 
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actividad 5 

158

153

154

156 157

159

Pasos sugeridos 

Equipos 

Equipo 1 

Equipo 2 

Equipo 3 

Equipo 4 

Alto 
1,2, 3 ó 4 puntos 

Creatividad 
1,2, 3 ó 4 puntos 

Resistencia 
1,2, 3 ó 4 puntos Total puntos 

Luego, cada participante deberá hacer la tarea  
que se propone en su Cuaderno. 

Para la discusión Enfoque
de género

Es posible aprovechar algunos aportes, si 
es que surgen, para discutir el nivel de 
participación de las personas del grupo 
según su género. Para hacerlo, se sugiere 
estar atento a detalles como: si fueron 
escuchadas o no las ideas de las mujeres 
u hombres, quién de ambos tomó el 
liderazgo, cuál fue la actitud de los  
hombres y de las mujeres ante la tarea. Es 
decir, aprovechar estos aspectos para 
profundizar en la temática a través de 
preguntas. 

que lean el caso de "Juan Roberto" y respondan a estas  
preguntas:  ¿Qué  alternativas  de solución ven para que él 
pueda manejar esta situación?, ¿Qué consecuencias tienen 
estas alternativas?, ¿Qué harían ustedes en su caso?, para 
lo cual tendrán un tiempo de 20 minutos. 

Creo que 
la solución 
es... 

Para la discusión

solicitarles que respondan en forma individual las dos 
preguntas al final de la página. Opcionalmente y si el tiempo 
lo permite pueden trabajar además en la página siguiente. 

Tomar 
decisiones no 
suele ser fácil, 
pero siempre 
es necesario. 

Mi proyecto de
empleabilidad

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 

Requerimientos 

      Pasos sugeridos

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

anexo 
para sacar 
copias 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

El taller me ha ayudado a 
aclarar lo que espera de mí 
el mundo laboral 

Ahora conozco más mis 
propias competencias  
laborales 



3 

Evaluación final
actividad 6

Guía de evaluación: 
“El diario del árbol” 

Objetivo
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Tiempo
10 minutos 

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de “El 

diario del árbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 3 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Cada  joven  participante  habrá  puesto  al día  su  proyecto de 
empleabilidad y plan de actividades relacionado a este módulo. 

Consiste  en  un  espacio de trabajo individual previsto para que 
cada  participante  complete  la sección que corresponde al final 
del  módulo  de  Mi  Proyecto de Empleabilidad. 

1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura  a los diferentes aspectos que corresponde trabajar, 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo  de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible  para cualquier orientación o 
sugerencia.

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

• Cuaderno de trabajo. 

20 minutos 
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Preguntas que pueden ser útiles para alcanzar el objetivo de 
aprendizaje: 

1. ¿Les  resultó  fácil  o  difícil llegar a una decisión y por qué?, 
¿Cómo procedieron  para  analizar  el  caso?,  ¿  Es  posible 
identificar pasos que siguieron para hacerlo y cuáles fueron? 

2. Realizar  un  resumen  parcial de lo discutido hasta el momento, 
y  plantear  lo  siguiente: Al proceso que realizaron, de una u 
otra  forma,  se  le  llama  Toma  de  Decisiones...  ¿Qué tan 
importante es esta capacidad en el mundo laboral y porqué? 

3. Luego de escuchar algunos aportes, se presenta en un cartel 
el proceso sugerido para una mejor toma de decisiones (ver 
material de apoyo en el Cuaderno de trabajo). 

4. Referir  al  grupo  nuevamente  al  Cuaderno  de Trabajo y  
     

actividad 4 Toma de 
decisiones 

Guía del ejercicio: 
“El problema” 

Objetivo
Evaluar su capacidad para la toma de decisiones a través del 
análisis de un caso presentado y la discusión en grupo. 

Descripción
Consiste  en un ejercicio de análisis grupal ante un problema 
que  se  propone en el Cuaderno de Trabajo. La finalidad del 
mismo es analizar el caso y plantear alternativas de solución 
para   identificar   y  reflexionar  sobre  los  mecanismos  que 
usualmente utilizamos para tomar una decisión. 

      Pasos sugeridos
1. Conformar tres a cuatro sub-grupos de trabajo 

2. Ubicarlos en el Cuaderno de Trabajo y solicitarles  que lean el 

3. Al  finalizar  el tiempo señalado cada grupo deberá presentar 
en forma escrita el producto de su trabajo en plenaria y quien 
facilita,  o  el  grupo, hará algunas preguntas de aclaración si 
son necesarias. 

4. Se procede a un intercambio sobre la experiencia de análisis. 

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 
• Pizarra y cartel con pasos 

sugeridos para la toma de 
decisiones. 
• Rotafolio, marcadores, pliegos 

de papel bond. 

Tiempo
40 minutos 
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Para  la  discusión  con  el  grupo  del  ejercicio "La Torre",  es 
importante   llegar   a   conclusiones   referentes  al  trabajo  en 
equipo,  la  importancia  de  la  buena  comunicación  y  el buen 
manejo de conflictos, a través de estas preguntas generadoras: 

1. ¿Cómo se sienten con el resultado de su equipo? 

2. ¿Cómo se organizaron? 

3. Durante la fase de planificación, ¿Qué decidieron hacer para 
construir la torre? 

4. ¿Fueron escuchadas todas las ideas?, ¿Alguien no se sintió 
tomado en cuenta?,    ¿Qué  efectos tuvo esto en usted  y 
en el grupo? 

5. Al momento de fabricarlo ¿Qué obstáculos encontraron? 

6. ¿Funcionaron las cosas tal como se planificaron? 

7. ¿Lograron  superar  los  obstáculos enfrentados?, ¿Existió 
una buena comunicación? 

8. ¿Qué  elementos  favorecieron  el buen resultado del equipo 
ganador?,  ¿Y  cuáles  fueron  los  problemas  de los grupos 
perdedores? 

9. ¿Dirían  que  existió  un verdadero trabajo en equipo?, si fue 
así,  ¿Por qué lo dicen?,  Si su respuesta es no,  ¿Por qué?, 
¿qué hizo falta? 

10. ¿Cómo enfrentaron esos problemas de grupo (conflictos)? 

11. Si  trasladamos esta experiencia a la realidad laboral,   ¿Qué 
importancia  tiene  ser  un  equipo  y  la  comunicación para 
desempeñar un trabajo? 

12. Realizar  una síntesis presentando tarjetas con ideas claves 
sobre  trabajo  en  equipo,   comunicación  y  resolución  de 
conflictos,  estableciendo  la  relación que existe entre estos 
tres aspectos en el mundo laboral (ver material de apoyo). 
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1. Se conforman tres a cinco sub-grupos de trabajo. 

2. Quien  facilita  anuncia que se realizará una competencia de 
construcción de una torre,  exclusivamente fabricada con  los 
materiales que se le proporcionarán: tijeras, papel periódico 
y cinta adhesiva o pegamento. Podrán solicitar más papel si 
lo desean y lo necesitan. 

3. Se explica que contarán con 10 minutos para planificar como 
procederán  posteriormente  en 20 minutos de construcción. 
Pueden hacer pruebas, si lo desean. 

4. Se dan a conocer en un cartel los criterios de  evaluación:  la 
torre más alta, más creativa y más resistente. 

5. Para la  fase de planificación se  les entregan únicamente 10 
pliegos de papel periódico "sólo para probar". 

6. Luego de los  20 minutos de fabricación,  se realiza la evaluación 
de  las  torres,  para  lo  cual   quien  facilita  puede  ingeniarse 
diferentes formas  para medir resistencia, altura  y la creatividad. 
Una  idea  de  evaluación  para  establecer  qué  equipo  es el 
ganador  es  la  siguiente  (que  puede mostrarse en un cartel 
o rotafolio): 

7. Proceder  al procesamiento de la experiencia, tomando como 
referencia  las  preguntas  que  se  muestran  en el apartado 
“Para la discusión” 

8. Cerrar  el  ejercicio  remitiendo  al  grupo  a  su Cuaderno de 
Trabajo para el cual se  presenta un esquema del  “Reloj del 
Equipo" en grande para dar una explicación breve sobre cada 
una de sus etapas. 
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Guía de ejercicio: “La Torre” 

Objetivo 
Vivenciar la dinámica propia de un equipo de trabajo e identificado 
sus habilidades de comunicación y resolución de conflictos. 

Descripción 
Consiste  en  una actividad realizada en sub-grupos, en la cual 
deben construir una torre con diferentes materiales que se les 
proporcionan.   Finalmente   se  evalúan  ciertos  criterios  para 
determinar  un  equipo  ganador.   La  dinámica  grupal  que  se 
presenta  durante  el  trabajo  resulta  apropiada para discutir la 
temática planteada en el objetivo de aprendizaje. 

Trabajo en equipo, 
comunicación y 
resolución de 
conflictos en el trabajo 

actividad 3 

Tiempo 
Una hora y 15 minutos 

Requerimientos 
• Materiales para la construcción de  las  torres:  tijeras,  pegamento  o  
  cinta adhesiva, papel periódico. 

• Área disponible para el trabajo de los sub-grupos(mesas o en el piso). 

• Cartel con criterios de evaluación. 

• Cuaderno de trabajo. 

• Cartel con el "Reloj del Equipo". 

• Rotafolio, marcadores, pliegos de papel bond. 
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actividad 5 

158

153

154

156 157

159

Pasos sugeridos 

Equipos 

Equipo 1 

Equipo 2 

Equipo 3 

Equipo 4 

Alto 
1,2, 3 ó 4 puntos 

Creatividad 
1,2, 3 ó 4 puntos 

Resistencia 
1,2, 3 ó 4 puntos Total puntos 

Luego, cada participante deberá hacer la tarea  
que se propone en su Cuaderno. 

Para la discusión Enfoque
de género

Es posible aprovechar algunos aportes, si 
es que surgen, para discutir el nivel de 
participación de las personas del grupo 
según su género. Para hacerlo, se sugiere 
estar atento a detalles como: si fueron 
escuchadas o no las ideas de las mujeres 
u hombres, quién de ambos tomó el 
liderazgo, cuál fue la actitud de los  
hombres y de las mujeres ante la tarea. Es 
decir, aprovechar estos aspectos para 
profundizar en la temática a través de 
preguntas. 

que lean el caso de "Juan Roberto" y respondan a estas  
preguntas:  ¿Qué  alternativas  de solución ven para que él 
pueda manejar esta situación?, ¿Qué consecuencias tienen 
estas alternativas?, ¿Qué harían ustedes en su caso?, para 
lo cual tendrán un tiempo de 20 minutos. 

Creo que 
la solución 
es... 

Para la discusión

solicitarles que respondan en forma individual las dos 
preguntas al final de la página. Opcionalmente y si el tiempo 
lo permite pueden trabajar además en la página siguiente. 

Tomar 
decisiones no 
suele ser fácil, 
pero siempre 
es necesario. 

Mi proyecto de
empleabilidad

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 

Requerimientos 

      Pasos sugeridos

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

anexo 
para sacar 
copias 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

El taller me ha ayudado a 
aclarar lo que espera de mí 
el mundo laboral 

Ahora conozco más mis 
propias competencias  
laborales 



3 

Evaluación final
actividad 6

Guía de evaluación: 
“El diario del árbol” 

Objetivo
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Tiempo
10 minutos 

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de “El 

diario del árbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 3 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Cada  joven  participante  habrá  puesto  al día  su  proyecto de 
empleabilidad y plan de actividades relacionado a este módulo. 

Consiste  en  un  espacio de trabajo individual previsto para que 
cada  participante  complete  la sección que corresponde al final 
del  módulo  de  Mi  Proyecto de Empleabilidad. 

1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura  a los diferentes aspectos que corresponde trabajar, 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo  de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible  para cualquier orientación o 
sugerencia.

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

• Cuaderno de trabajo. 

20 minutos 
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Preguntas que pueden ser útiles para alcanzar el objetivo de 
aprendizaje: 

1. ¿Les  resultó  fácil  o  difícil llegar a una decisión y por qué?, 
¿Cómo procedieron  para  analizar  el  caso?,  ¿  Es  posible 
identificar pasos que siguieron para hacerlo y cuáles fueron? 

2. Realizar  un  resumen  parcial de lo discutido hasta el momento, 
y  plantear  lo  siguiente: Al proceso que realizaron, de una u 
otra  forma,  se  le  llama  Toma  de  Decisiones...  ¿Qué tan 
importante es esta capacidad en el mundo laboral y porqué? 

3. Luego de escuchar algunos aportes, se presenta en un cartel 
el proceso sugerido para una mejor toma de decisiones (ver 
material de apoyo en el Cuaderno de trabajo). 

4. Referir  al  grupo  nuevamente  al  Cuaderno  de Trabajo y  
     

actividad 4 Toma de 
decisiones 

Guía del ejercicio: 
“El problema” 

Objetivo
Evaluar su capacidad para la toma de decisiones a través del 
análisis de un caso presentado y la discusión en grupo. 

Descripción
Consiste  en un ejercicio de análisis grupal ante un problema 
que  se  propone en el Cuaderno de Trabajo. La finalidad del 
mismo es analizar el caso y plantear alternativas de solución 
para   identificar   y  reflexionar  sobre  los  mecanismos  que 
usualmente utilizamos para tomar una decisión. 

      Pasos sugeridos
1. Conformar tres a cuatro sub-grupos de trabajo 

2. Ubicarlos en el Cuaderno de Trabajo y solicitarles  que lean el 

3. Al  finalizar  el tiempo señalado cada grupo deberá presentar 
en forma escrita el producto de su trabajo en plenaria y quien 
facilita,  o  el  grupo, hará algunas preguntas de aclaración si 
son necesarias. 

4. Se procede a un intercambio sobre la experiencia de análisis. 

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 
• Pizarra y cartel con pasos 

sugeridos para la toma de 
decisiones. 
• Rotafolio, marcadores, pliegos 

de papel bond. 

Tiempo
40 minutos 

3 

Para  la  discusión  con  el  grupo  del  ejercicio "La Torre",  es 
importante   llegar   a   conclusiones   referentes  al  trabajo  en 
equipo,  la  importancia  de  la  buena  comunicación  y  el buen 
manejo de conflictos, a través de estas preguntas generadoras: 

1. ¿Cómo se sienten con el resultado de su equipo? 

2. ¿Cómo se organizaron? 

3. Durante la fase de planificación, ¿Qué decidieron hacer para 
construir la torre? 

4. ¿Fueron escuchadas todas las ideas?, ¿Alguien no se sintió 
tomado en cuenta?,    ¿Qué  efectos tuvo esto en usted  y 
en el grupo? 

5. Al momento de fabricarlo ¿Qué obstáculos encontraron? 

6. ¿Funcionaron las cosas tal como se planificaron? 

7. ¿Lograron  superar  los  obstáculos enfrentados?, ¿Existió 
una buena comunicación? 

8. ¿Qué  elementos  favorecieron  el buen resultado del equipo 
ganador?,  ¿Y  cuáles  fueron  los  problemas  de los grupos 
perdedores? 

9. ¿Dirían  que  existió  un verdadero trabajo en equipo?, si fue 
así,  ¿Por qué lo dicen?,  Si su respuesta es no,  ¿Por qué?, 
¿qué hizo falta? 

10. ¿Cómo enfrentaron esos problemas de grupo (conflictos)? 

11. Si  trasladamos esta experiencia a la realidad laboral,   ¿Qué 
importancia  tiene  ser  un  equipo  y  la  comunicación para 
desempeñar un trabajo? 

12. Realizar  una síntesis presentando tarjetas con ideas claves 
sobre  trabajo  en  equipo,   comunicación  y  resolución  de 
conflictos,  estableciendo  la  relación que existe entre estos 
tres aspectos en el mundo laboral (ver material de apoyo). 

3 

1. Se conforman tres a cinco sub-grupos de trabajo. 

2. Quien  facilita  anuncia que se realizará una competencia de 
construcción de una torre,  exclusivamente fabricada con  los 
materiales que se le proporcionarán: tijeras, papel periódico 
y cinta adhesiva o pegamento. Podrán solicitar más papel si 
lo desean y lo necesitan. 

3. Se explica que contarán con 10 minutos para planificar como 
procederán  posteriormente  en 20 minutos de construcción. 
Pueden hacer pruebas, si lo desean. 

4. Se dan a conocer en un cartel los criterios de  evaluación:  la 
torre más alta, más creativa y más resistente. 

5. Para la  fase de planificación se  les entregan únicamente 10 
pliegos de papel periódico "sólo para probar". 

6. Luego de los  20 minutos de fabricación,  se realiza la evaluación 
de  las  torres,  para  lo  cual   quien  facilita  puede  ingeniarse 
diferentes formas  para medir resistencia, altura  y la creatividad. 
Una  idea  de  evaluación  para  establecer  qué  equipo  es el 
ganador  es  la  siguiente  (que  puede mostrarse en un cartel 
o rotafolio): 

7. Proceder  al procesamiento de la experiencia, tomando como 
referencia  las  preguntas  que  se  muestran  en el apartado 
“Para la discusión” 

8. Cerrar  el  ejercicio  remitiendo  al  grupo  a  su Cuaderno de 
Trabajo para el cual se  presenta un esquema del  “Reloj del 
Equipo" en grande para dar una explicación breve sobre cada 
una de sus etapas. 
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Guía de ejercicio: “La Torre” 

Objetivo 
Vivenciar la dinámica propia de un equipo de trabajo e identificado 
sus habilidades de comunicación y resolución de conflictos. 

Descripción 
Consiste  en  una actividad realizada en sub-grupos, en la cual 
deben construir una torre con diferentes materiales que se les 
proporcionan.   Finalmente   se  evalúan  ciertos  criterios  para 
determinar  un  equipo  ganador.   La  dinámica  grupal  que  se 
presenta  durante  el  trabajo  resulta  apropiada para discutir la 
temática planteada en el objetivo de aprendizaje. 

Trabajo en equipo, 
comunicación y 
resolución de 
conflictos en el trabajo 

actividad 3 

Tiempo 
Una hora y 15 minutos 

Requerimientos 
• Materiales para la construcción de  las  torres:  tijeras,  pegamento  o  
  cinta adhesiva, papel periódico. 

• Área disponible para el trabajo de los sub-grupos(mesas o en el piso). 

• Cartel con criterios de evaluación. 

• Cuaderno de trabajo. 

• Cartel con el "Reloj del Equipo". 

• Rotafolio, marcadores, pliegos de papel bond. 
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actividad 5 

158

153

154

156 157

159

Pasos sugeridos 

Equipos 

Equipo 1 

Equipo 2 

Equipo 3 

Equipo 4 

Alto 
1,2, 3 ó 4 puntos 

Creatividad 
1,2, 3 ó 4 puntos 

Resistencia 
1,2, 3 ó 4 puntos Total puntos 

Luego, cada participante deberá hacer la tarea  
que se propone en su Cuaderno. 

Para la discusión Enfoque
de género

Es posible aprovechar algunos aportes, si 
es que surgen, para discutir el nivel de 
participación de las personas del grupo 
según su género. Para hacerlo, se sugiere 
estar atento a detalles como: si fueron 
escuchadas o no las ideas de las mujeres 
u hombres, quién de ambos tomó el 
liderazgo, cuál fue la actitud de los  
hombres y de las mujeres ante la tarea. Es 
decir, aprovechar estos aspectos para 
profundizar en la temática a través de 
preguntas. 

que lean el caso de "Juan Roberto" y respondan a estas  
preguntas:  ¿Qué  alternativas  de solución ven para que él 
pueda manejar esta situación?, ¿Qué consecuencias tienen 
estas alternativas?, ¿Qué harían ustedes en su caso?, para 
lo cual tendrán un tiempo de 20 minutos. 

Creo que 
la solución 
es... 

Para la discusión

solicitarles que respondan en forma individual las dos 
preguntas al final de la página. Opcionalmente y si el tiempo 
lo permite pueden trabajar además en la página siguiente. 

Tomar 
decisiones no 
suele ser fácil, 
pero siempre 
es necesario. 

Mi proyecto de
empleabilidad

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 

Requerimientos 

      Pasos sugeridos

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

anexo 
para sacar 
copias 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

El taller me ha ayudado a 
aclarar lo que espera de mí 
el mundo laboral 

Ahora conozco más mis 
propias competencias  
laborales 



3 

Evaluación final
actividad 6

Guía de evaluación: 
“El diario del árbol” 

Objetivo
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Tiempo
10 minutos 

Requerimientos
• Fotocopias de boletas de “El 

diario del árbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 3 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Cada  joven  participante  habrá  puesto  al día  su  proyecto de 
empleabilidad y plan de actividades relacionado a este módulo. 

Consiste  en  un  espacio de trabajo individual previsto para que 
cada  participante  complete  la sección que corresponde al final 
del  módulo  de  Mi  Proyecto de Empleabilidad. 

1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura  a los diferentes aspectos que corresponde trabajar, 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo  de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible  para cualquier orientación o 
sugerencia.

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

• Cuaderno de trabajo. 

20 minutos 
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Preguntas que pueden ser útiles para alcanzar el objetivo de 
aprendizaje: 

1. ¿Les  resultó  fácil  o  difícil llegar a una decisión y por qué?, 
¿Cómo procedieron  para  analizar  el  caso?,  ¿  Es  posible 
identificar pasos que siguieron para hacerlo y cuáles fueron? 

2. Realizar  un  resumen  parcial de lo discutido hasta el momento, 
y  plantear  lo  siguiente: Al proceso que realizaron, de una u 
otra  forma,  se  le  llama  Toma  de  Decisiones...  ¿Qué tan 
importante es esta capacidad en el mundo laboral y porqué? 

3. Luego de escuchar algunos aportes, se presenta en un cartel 
el proceso sugerido para una mejor toma de decisiones (ver 
material de apoyo en el Cuaderno de trabajo). 

4. Referir  al  grupo  nuevamente  al  Cuaderno  de Trabajo y  
     

actividad 4 Toma de 
decisiones 

Guía del ejercicio: 
“El problema” 

Objetivo
Evaluar su capacidad para la toma de decisiones a través del 
análisis de un caso presentado y la discusión en grupo. 

Descripción
Consiste  en un ejercicio de análisis grupal ante un problema 
que  se  propone en el Cuaderno de Trabajo. La finalidad del 
mismo es analizar el caso y plantear alternativas de solución 
para   identificar   y  reflexionar  sobre  los  mecanismos  que 
usualmente utilizamos para tomar una decisión. 

      Pasos sugeridos
1. Conformar tres a cuatro sub-grupos de trabajo 

2. Ubicarlos en el Cuaderno de Trabajo y solicitarles  que lean el 

3. Al  finalizar  el tiempo señalado cada grupo deberá presentar 
en forma escrita el producto de su trabajo en plenaria y quien 
facilita,  o  el  grupo, hará algunas preguntas de aclaración si 
son necesarias. 

4. Se procede a un intercambio sobre la experiencia de análisis. 

Requerimientos
• Cuaderno de Trabajo. 
• Pizarra y cartel con pasos 

sugeridos para la toma de 
decisiones. 
• Rotafolio, marcadores, pliegos 

de papel bond. 

Tiempo
40 minutos 
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Para  la  discusión  con  el  grupo  del  ejercicio "La Torre",  es 
importante   llegar   a   conclusiones   referentes  al  trabajo  en 
equipo,  la  importancia  de  la  buena  comunicación  y  el buen 
manejo de conflictos, a través de estas preguntas generadoras: 

1. ¿Cómo se sienten con el resultado de su equipo? 

2. ¿Cómo se organizaron? 

3. Durante la fase de planificación, ¿Qué decidieron hacer para 
construir la torre? 

4. ¿Fueron escuchadas todas las ideas?, ¿Alguien no se sintió 
tomado en cuenta?,    ¿Qué  efectos tuvo esto en usted  y 
en el grupo? 

5. Al momento de fabricarlo ¿Qué obstáculos encontraron? 

6. ¿Funcionaron las cosas tal como se planificaron? 

7. ¿Lograron  superar  los  obstáculos enfrentados?, ¿Existió 
una buena comunicación? 

8. ¿Qué  elementos  favorecieron  el buen resultado del equipo 
ganador?,  ¿Y  cuáles  fueron  los  problemas  de los grupos 
perdedores? 

9. ¿Dirían  que  existió  un verdadero trabajo en equipo?, si fue 
así,  ¿Por qué lo dicen?,  Si su respuesta es no,  ¿Por qué?, 
¿qué hizo falta? 

10. ¿Cómo enfrentaron esos problemas de grupo (conflictos)? 

11. Si  trasladamos esta experiencia a la realidad laboral,   ¿Qué 
importancia  tiene  ser  un  equipo  y  la  comunicación para 
desempeñar un trabajo? 

12. Realizar  una síntesis presentando tarjetas con ideas claves 
sobre  trabajo  en  equipo,   comunicación  y  resolución  de 
conflictos,  estableciendo  la  relación que existe entre estos 
tres aspectos en el mundo laboral (ver material de apoyo). 
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1. Se conforman tres a cinco sub-grupos de trabajo. 

2. Quien  facilita  anuncia que se realizará una competencia de 
construcción de una torre,  exclusivamente fabricada con  los 
materiales que se le proporcionarán: tijeras, papel periódico 
y cinta adhesiva o pegamento. Podrán solicitar más papel si 
lo desean y lo necesitan. 

3. Se explica que contarán con 10 minutos para planificar como 
procederán  posteriormente  en 20 minutos de construcción. 
Pueden hacer pruebas, si lo desean. 

4. Se dan a conocer en un cartel los criterios de  evaluación:  la 
torre más alta, más creativa y más resistente. 

5. Para la  fase de planificación se  les entregan únicamente 10 
pliegos de papel periódico "sólo para probar". 

6. Luego de los  20 minutos de fabricación,  se realiza la evaluación 
de  las  torres,  para  lo  cual   quien  facilita  puede  ingeniarse 
diferentes formas  para medir resistencia, altura  y la creatividad. 
Una  idea  de  evaluación  para  establecer  qué  equipo  es el 
ganador  es  la  siguiente  (que  puede mostrarse en un cartel 
o rotafolio): 

7. Proceder  al procesamiento de la experiencia, tomando como 
referencia  las  preguntas  que  se  muestran  en el apartado 
“Para la discusión” 

8. Cerrar  el  ejercicio  remitiendo  al  grupo  a  su Cuaderno de 
Trabajo para el cual se  presenta un esquema del  “Reloj del 
Equipo" en grande para dar una explicación breve sobre cada 
una de sus etapas. 
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Guía de ejercicio: “La Torre” 

Objetivo 
Vivenciar la dinámica propia de un equipo de trabajo e identificado 
sus habilidades de comunicación y resolución de conflictos. 

Descripción 
Consiste  en  una actividad realizada en sub-grupos, en la cual 
deben construir una torre con diferentes materiales que se les 
proporcionan.   Finalmente   se  evalúan  ciertos  criterios  para 
determinar  un  equipo  ganador.   La  dinámica  grupal  que  se 
presenta  durante  el  trabajo  resulta  apropiada para discutir la 
temática planteada en el objetivo de aprendizaje. 

Trabajo en equipo, 
comunicación y 
resolución de 
conflictos en el trabajo 

actividad 3 

Tiempo 
Una hora y 15 minutos 

Requerimientos 
• Materiales para la construcción de  las  torres:  tijeras,  pegamento  o  
  cinta adhesiva, papel periódico. 

• Área disponible para el trabajo de los sub-grupos(mesas o en el piso). 

• Cartel con criterios de evaluación. 

• Cuaderno de trabajo. 

• Cartel con el "Reloj del Equipo". 

• Rotafolio, marcadores, pliegos de papel bond. 

3 

152

155

3 

actividad 5 

158

153

154

156 157

159

Pasos sugeridos 

Equipos 

Equipo 1 

Equipo 2 

Equipo 3 

Equipo 4 

Alto 
1,2, 3 ó 4 puntos 

Creatividad 
1,2, 3 ó 4 puntos 

Resistencia 
1,2, 3 ó 4 puntos Total puntos 

Luego, cada participante deberá hacer la tarea  
que se propone en su Cuaderno. 

Para la discusión Enfoque
de género

Es posible aprovechar algunos aportes, si 
es que surgen, para discutir el nivel de 
participación de las personas del grupo 
según su género. Para hacerlo, se sugiere 
estar atento a detalles como: si fueron 
escuchadas o no las ideas de las mujeres 
u hombres, quién de ambos tomó el 
liderazgo, cuál fue la actitud de los  
hombres y de las mujeres ante la tarea. Es 
decir, aprovechar estos aspectos para 
profundizar en la temática a través de 
preguntas. 

que lean el caso de "Juan Roberto" y respondan a estas  
preguntas:  ¿Qué  alternativas  de solución ven para que él 
pueda manejar esta situación?, ¿Qué consecuencias tienen 
estas alternativas?, ¿Qué harían ustedes en su caso?, para 
lo cual tendrán un tiempo de 20 minutos. 

Creo que 
la solución 
es... 

Para la discusión

solicitarles que respondan en forma individual las dos 
preguntas al final de la página. Opcionalmente y si el tiempo 
lo permite pueden trabajar además en la página siguiente. 

Tomar 
decisiones no 
suele ser fácil, 
pero siempre 
es necesario. 

Mi proyecto de
empleabilidad

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 

Requerimientos 

      Pasos sugeridos

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

anexo 
para sacar 
copias 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

El taller me ha ayudado a 
aclarar lo que espera de mí 
el mundo laboral 

Ahora conozco más mis 
propias competencias  
laborales 



      Pasos sugeridos 
1. Invitar  al  grupo a formar un círculo cerrado, puede ser de pie 

o bien en sus asientos. 

2. Explicarles  que la actividad consiste en mencionar su nombre, 
de  que  lugar  provienen y responder a la pregunta: ¿en qué 
tipo   de  actividades  me desenvuelvo con mayor seguridad? 
La  “dificultad” del ejercicio está en que deben responder luego 
de  encender  y  sostener en sus manos un fósforo hasta que 
se  apague.  Si  la  llama se apaga antes de que terminen de 
responder no pueden continuar haciéndolo. 

3. Se  sugiere que sea la persona que facilita quien inicie con su 
presentación, a manera de ejemplo. 

4. Al  terminar la ronda, es opcional dar la palabra a quienes no 
pudieron finalizar su presentación. 

      Para la discusión 
Este  ejercicio  se  puede  “procesar”  si se quiere, a partir de la 
pregunta  que  se  haya seleccionado. Significa que los aportes 
de  cada  quien  se  van  analizando  con el grupo para obtener 
conclusiones que se refieren al tema de los talleres. 

Se procede así: 
Anotar  simultáneamente  las  respuestas  a  la  pregunta.  Otra 
posibilidad es  sólo retener, mentalmente, las ideas más curiosas 
para re-preguntar: 
“¿Podría   comentarnos   más   sobre...  (el  aspecto  que  haya 
mencionado)?” 
“¿A  qué  se  debe  esa  seguridad?”  Solamente  escuchar  las 
respuestas  de  algunas personas para introducir el nombre del 
taller  y  de  manera  general  la  relación  de las mismas con el 
contenido que se abordará con el programa del taller. 

Puntos importantes 
a considerar 

• Es   recomendable    que    quien   facilita   inicie   ampliando 
comentarios  sobre  su  respuesta a la pregunta. Esto servirá 
de  ejemplo  y  además  mayor  confianza  en  el  grupo para 
expresar más detalles sobre su respuesta. 

• No se sugiere presionar a nadie, si no quiere o quieren contar 
aspectos muy personales. 
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Guía de deshielo: 
“Fósforos” 

Objetivo 
Lograr en el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que  sea  propicio  para la apertura y la participación desde el 
inicio del taller. 

Descripción 
Es  un  ejercicio  sencillo  para  lograr  que el grupo “empiece a 
hablar”.  Propicia  un  clima  de  integración  e   intercambio  inicial 
de ideas en el grupo. Es rápido y de pocos materiales: una caja 
de fósforos y puede combinarse con preguntas de interés para 
la introducción del tema del taller. 

El deshielo 

Tiempo 
10 minutos 

actividad 1 

Requerimientos 
Una de caja de fósforos 

4 

programa 
de la 
sesión 

4 

      Objetivos 
      del módulo 
Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Ponle todo tu 
entusiasmo y 

sacarás el 
mejor provecho 

4 

de este módulo 

?       Contenido 
• “Test emprendedor” 
• “El juego empresarial” 

Una sesión: 
Desarrollo emprendedor módulo 4 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 4: 

Este módulo consta de 4 horas 
desarrolladas en una sóla sesión 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

4 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Esta sesión puede repetirse, ofreciendo nuevamente “El juego empresarial” 
con otras dinámicas, ya que contiene una variedad de ocho. 

Este módulo, “Orientación 
Emprendedora”, de cuatro horas de 
duración, tiene como propósito orientar 
a jóvenes en las posibilidades que  
toda persona joven tiene para 
convertirse en propietaria de una 
empresa exitosa. Esta es una de entre 
tantas ocupaciones a las que pudiera 
dedicarse, sin embargo requiere de 
ciertas condiciones personales que tú 
como responsable del taller, con la ayuda 
de este manual, sabrás ayudarles a 
descubrir. 

4 

módulo 4 
¿Soy 

emprendedor/a? 
¿Me gustaría ser 
empresario/a? 

4 160 161

162 163

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

Habilidades Sociales 
para la convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

164

Tiempo 

0.00 m 

0.10 m 

0.20 m 

0.50 m 

1.05 h 

3.00 h 

3.30 h 

3.50 h 

4.00 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción y deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre 
el taller. 

Autoevaluación de 
las CEPs. 

Características  
emprendedoras personales. 

Decisión: Entre empleo 
o negocio propio. 

“Mi proyecto de 
empleabilidad”. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

Presentación del grupo 
participante: “Fósforos”. 

Ronda  de expectativas. 

“Test emprendedor”. 

“El juego empresarial”. 

“La prueba  de la persona 
empresaria”. 

“Proyectándome”. 

"El diario del árbol". 

165

Receso 

Cierre 

166 167

Identificar y desarrollar las  
habilidades para aplicar  
FACTORES DE DECISIÓN 
útiles para que las y los 
jóvenes puedan definir su 
estrategia personal de  
inserción productiva, 
considerando la posibilidad de 
poseer su propia empresa. 

Ejercitar  actividades de 
socialización que les 
permitan a las y los 
participantes integrarse 
a un grupo participativo de 
trabajo. 
 
Realizar un auto-análisis 
de sus Características 
Emprendedoras  
Personales (CEPs). 
 
Identificar y vivenciar 
CEPs. 
 
A través de una prueba, 
descubrir sus CEPs. 
 
Evaluar sus posibilidades 
empresariales a través de 
las actividades del 
módulo. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Conocer y orientar sobre la 
etapa del programa en que se 
está. 

Experimentar una primera 
integración al taller con sus 
compañeros y compañeras. 

Hacer una auto-evaluación 
de sus CEPs. 

Identificar y vivenciar las 
CEPs 

Considerar elementos que les 
ayuden a tomar la decisión de 
trabajar en relación de  
dependencia o de negocio 
propio. 

Actualizar su proyecto de 
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de 
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la 
sesión. 



      Pasos sugeridos 
1. Invitar  al  grupo a formar un círculo cerrado, puede ser de pie 

o bien en sus asientos. 

2. Explicarles  que la actividad consiste en mencionar su nombre, 
de  que  lugar  provienen y responder a la pregunta: ¿en qué 
tipo   de  actividades  me desenvuelvo con mayor seguridad? 
La  “dificultad” del ejercicio está en que deben responder luego 
de  encender  y  sostener en sus manos un fósforo hasta que 
se  apague.  Si  la  llama se apaga antes de que terminen de 
responder no pueden continuar haciéndolo. 

3. Se  sugiere que sea la persona que facilita quien inicie con su 
presentación, a manera de ejemplo. 

4. Al  terminar la ronda, es opcional dar la palabra a quienes no 
pudieron finalizar su presentación. 

      Para la discusión 
Este  ejercicio  se  puede  “procesar”  si se quiere, a partir de la 
pregunta  que  se  haya seleccionado. Significa que los aportes 
de  cada  quien  se  van  analizando  con el grupo para obtener 
conclusiones que se refieren al tema de los talleres. 

Se procede así: 
Anotar  simultáneamente  las  respuestas  a  la  pregunta.  Otra 
posibilidad es  sólo retener, mentalmente, las ideas más curiosas 
para re-preguntar: 
“¿Podría   comentarnos   más   sobre...  (el  aspecto  que  haya 
mencionado)?” 
“¿A  qué  se  debe  esa  seguridad?”  Solamente  escuchar  las 
respuestas  de  algunas personas para introducir el nombre del 
taller  y  de  manera  general  la  relación  de las mismas con el 
contenido que se abordará con el programa del taller. 

Puntos importantes 
a considerar 

• Es   recomendable    que    quien   facilita   inicie   ampliando 
comentarios  sobre  su  respuesta a la pregunta. Esto servirá 
de  ejemplo  y  además  mayor  confianza  en  el  grupo para 
expresar más detalles sobre su respuesta. 

• No se sugiere presionar a nadie, si no quiere o quieren contar 
aspectos muy personales. 
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Guía de deshielo: 
“Fósforos” 

Objetivo 
Lograr en el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que  sea  propicio  para la apertura y la participación desde el 
inicio del taller. 

Descripción 
Es  un  ejercicio  sencillo  para  lograr  que el grupo “empiece a 
hablar”.  Propicia  un  clima  de  integración  e   intercambio  inicial 
de ideas en el grupo. Es rápido y de pocos materiales: una caja 
de fósforos y puede combinarse con preguntas de interés para 
la introducción del tema del taller. 

El deshielo 

Tiempo 
10 minutos 

actividad 1 

Requerimientos 
Una de caja de fósforos 

4 

programa 
de la 
sesión 

4 

      Objetivos 
      del módulo 
Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Ponle todo tu 
entusiasmo y 

sacarás el 
mejor provecho 

4 

de este módulo 

?       Contenido 
• “Test emprendedor” 
• “El juego empresarial” 

Una sesión: 
Desarrollo emprendedor módulo 4 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 4: 

Este módulo consta de 4 horas 
desarrolladas en una sóla sesión 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

4 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Esta sesión puede repetirse, ofreciendo nuevamente “El juego empresarial” 
con otras dinámicas, ya que contiene una variedad de ocho. 

Este módulo, “Orientación 
Emprendedora”, de cuatro horas de 
duración, tiene como propósito orientar 
a jóvenes en las posibilidades que  
toda persona joven tiene para 
convertirse en propietaria de una 
empresa exitosa. Esta es una de entre 
tantas ocupaciones a las que pudiera 
dedicarse, sin embargo requiere de 
ciertas condiciones personales que tú 
como responsable del taller, con la ayuda 
de este manual, sabrás ayudarles a 
descubrir. 

4 

módulo 4 
¿Soy 

emprendedor/a? 
¿Me gustaría ser 
empresario/a? 

4 160 161

162 163

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

Habilidades Sociales 
para la convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

164

Tiempo 

0.00 m 

0.10 m 

0.20 m 

0.50 m 

1.05 h 

3.00 h 

3.30 h 

3.50 h 

4.00 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción y deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre 
el taller. 

Autoevaluación de 
las CEPs. 

Características  
emprendedoras personales. 

Decisión: Entre empleo 
o negocio propio. 

“Mi proyecto de 
empleabilidad”. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

Presentación del grupo 
participante: “Fósforos”. 

Ronda  de expectativas. 

“Test emprendedor”. 

“El juego empresarial”. 

“La prueba  de la persona 
empresaria”. 

“Proyectándome”. 

"El diario del árbol". 

165

Receso 

Cierre 

166 167

Identificar y desarrollar las  
habilidades para aplicar  
FACTORES DE DECISIÓN 
útiles para que las y los 
jóvenes puedan definir su 
estrategia personal de  
inserción productiva, 
considerando la posibilidad de 
poseer su propia empresa. 

Ejercitar  actividades de 
socialización que les 
permitan a las y los 
participantes integrarse 
a un grupo participativo de 
trabajo. 
 
Realizar un auto-análisis 
de sus Características 
Emprendedoras  
Personales (CEPs). 
 
Identificar y vivenciar 
CEPs. 
 
A través de una prueba, 
descubrir sus CEPs. 
 
Evaluar sus posibilidades 
empresariales a través de 
las actividades del 
módulo. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Conocer y orientar sobre la 
etapa del programa en que se 
está. 

Experimentar una primera 
integración al taller con sus 
compañeros y compañeras. 

Hacer una auto-evaluación 
de sus CEPs. 

Identificar y vivenciar las 
CEPs 

Considerar elementos que les 
ayuden a tomar la decisión de 
trabajar en relación de  
dependencia o de negocio 
propio. 

Actualizar su proyecto de 
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de 
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la 
sesión. 



      Pasos sugeridos 
1. Invitar  al  grupo a formar un círculo cerrado, puede ser de pie 

o bien en sus asientos. 

2. Explicarles  que la actividad consiste en mencionar su nombre, 
de  que  lugar  provienen y responder a la pregunta: ¿en qué 
tipo   de  actividades  me desenvuelvo con mayor seguridad? 
La  “dificultad” del ejercicio está en que deben responder luego 
de  encender  y  sostener en sus manos un fósforo hasta que 
se  apague.  Si  la  llama se apaga antes de que terminen de 
responder no pueden continuar haciéndolo. 

3. Se  sugiere que sea la persona que facilita quien inicie con su 
presentación, a manera de ejemplo. 

4. Al  terminar la ronda, es opcional dar la palabra a quienes no 
pudieron finalizar su presentación. 

      Para la discusión 
Este  ejercicio  se  puede  “procesar”  si se quiere, a partir de la 
pregunta  que  se  haya seleccionado. Significa que los aportes 
de  cada  quien  se  van  analizando  con el grupo para obtener 
conclusiones que se refieren al tema de los talleres. 

Se procede así: 
Anotar  simultáneamente  las  respuestas  a  la  pregunta.  Otra 
posibilidad es  sólo retener, mentalmente, las ideas más curiosas 
para re-preguntar: 
“¿Podría   comentarnos   más   sobre...  (el  aspecto  que  haya 
mencionado)?” 
“¿A  qué  se  debe  esa  seguridad?”  Solamente  escuchar  las 
respuestas  de  algunas personas para introducir el nombre del 
taller  y  de  manera  general  la  relación  de las mismas con el 
contenido que se abordará con el programa del taller. 

Puntos importantes 
a considerar 

• Es   recomendable    que    quien   facilita   inicie   ampliando 
comentarios  sobre  su  respuesta a la pregunta. Esto servirá 
de  ejemplo  y  además  mayor  confianza  en  el  grupo para 
expresar más detalles sobre su respuesta. 

• No se sugiere presionar a nadie, si no quiere o quieren contar 
aspectos muy personales. 

4 

Guía de deshielo: 
“Fósforos” 

Objetivo 
Lograr en el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que  sea  propicio  para la apertura y la participación desde el 
inicio del taller. 

Descripción 
Es  un  ejercicio  sencillo  para  lograr  que el grupo “empiece a 
hablar”.  Propicia  un  clima  de  integración  e   intercambio  inicial 
de ideas en el grupo. Es rápido y de pocos materiales: una caja 
de fósforos y puede combinarse con preguntas de interés para 
la introducción del tema del taller. 

El deshielo 

Tiempo 
10 minutos 

actividad 1 

Requerimientos 
Una de caja de fósforos 

4 

programa 
de la 
sesión 

4 

      Objetivos 
      del módulo 
Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Ponle todo tu 
entusiasmo y 

sacarás el 
mejor provecho 

4 

de este módulo 

?       Contenido 
• “Test emprendedor” 
• “El juego empresarial” 

Una sesión: 
Desarrollo emprendedor módulo 4 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 4: 

Este módulo consta de 4 horas 
desarrolladas en una sóla sesión 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

4 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Esta sesión puede repetirse, ofreciendo nuevamente “El juego empresarial” 
con otras dinámicas, ya que contiene una variedad de ocho. 

Este módulo, “Orientación 
Emprendedora”, de cuatro horas de 
duración, tiene como propósito orientar 
a jóvenes en las posibilidades que  
toda persona joven tiene para 
convertirse en propietaria de una 
empresa exitosa. Esta es una de entre 
tantas ocupaciones a las que pudiera 
dedicarse, sin embargo requiere de 
ciertas condiciones personales que tú 
como responsable del taller, con la ayuda 
de este manual, sabrás ayudarles a 
descubrir. 

4 

módulo 4 
¿Soy 

emprendedor/a? 
¿Me gustaría ser 
empresario/a? 

4 160 161

162 163

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

Habilidades Sociales 
para la convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

164

Tiempo 

0.00 m 

0.10 m 

0.20 m 

0.50 m 

1.05 h 

3.00 h 

3.30 h 

3.50 h 

4.00 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción y deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre 
el taller. 

Autoevaluación de 
las CEPs. 

Características  
emprendedoras personales. 

Decisión: Entre empleo 
o negocio propio. 

“Mi proyecto de 
empleabilidad”. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

Presentación del grupo 
participante: “Fósforos”. 

Ronda  de expectativas. 

“Test emprendedor”. 

“El juego empresarial”. 

“La prueba  de la persona 
empresaria”. 

“Proyectándome”. 

"El diario del árbol". 

165

Receso 

Cierre 

166 167

Identificar y desarrollar las  
habilidades para aplicar  
FACTORES DE DECISIÓN 
útiles para que las y los 
jóvenes puedan definir su 
estrategia personal de  
inserción productiva, 
considerando la posibilidad de 
poseer su propia empresa. 

Ejercitar  actividades de 
socialización que les 
permitan a las y los 
participantes integrarse 
a un grupo participativo de 
trabajo. 
 
Realizar un auto-análisis 
de sus Características 
Emprendedoras  
Personales (CEPs). 
 
Identificar y vivenciar 
CEPs. 
 
A través de una prueba, 
descubrir sus CEPs. 
 
Evaluar sus posibilidades 
empresariales a través de 
las actividades del 
módulo. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Conocer y orientar sobre la 
etapa del programa en que se 
está. 

Experimentar una primera 
integración al taller con sus 
compañeros y compañeras. 

Hacer una auto-evaluación 
de sus CEPs. 

Identificar y vivenciar las 
CEPs 

Considerar elementos que les 
ayuden a tomar la decisión de 
trabajar en relación de  
dependencia o de negocio 
propio. 

Actualizar su proyecto de 
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de 
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la 
sesión. 



      Pasos sugeridos 
1. Invitar  al  grupo a formar un círculo cerrado, puede ser de pie 

o bien en sus asientos. 

2. Explicarles  que la actividad consiste en mencionar su nombre, 
de  que  lugar  provienen y responder a la pregunta: ¿en qué 
tipo   de  actividades  me desenvuelvo con mayor seguridad? 
La  “dificultad” del ejercicio está en que deben responder luego 
de  encender  y  sostener en sus manos un fósforo hasta que 
se  apague.  Si  la  llama se apaga antes de que terminen de 
responder no pueden continuar haciéndolo. 

3. Se  sugiere que sea la persona que facilita quien inicie con su 
presentación, a manera de ejemplo. 

4. Al  terminar la ronda, es opcional dar la palabra a quienes no 
pudieron finalizar su presentación. 

      Para la discusión 
Este  ejercicio  se  puede  “procesar”  si se quiere, a partir de la 
pregunta  que  se  haya seleccionado. Significa que los aportes 
de  cada  quien  se  van  analizando  con el grupo para obtener 
conclusiones que se refieren al tema de los talleres. 

Se procede así: 
Anotar  simultáneamente  las  respuestas  a  la  pregunta.  Otra 
posibilidad es  sólo retener, mentalmente, las ideas más curiosas 
para re-preguntar: 
“¿Podría   comentarnos   más   sobre...  (el  aspecto  que  haya 
mencionado)?” 
“¿A  qué  se  debe  esa  seguridad?”  Solamente  escuchar  las 
respuestas  de  algunas personas para introducir el nombre del 
taller  y  de  manera  general  la  relación  de las mismas con el 
contenido que se abordará con el programa del taller. 

Puntos importantes 
a considerar 

• Es   recomendable    que    quien   facilita   inicie   ampliando 
comentarios  sobre  su  respuesta a la pregunta. Esto servirá 
de  ejemplo  y  además  mayor  confianza  en  el  grupo para 
expresar más detalles sobre su respuesta. 

• No se sugiere presionar a nadie, si no quiere o quieren contar 
aspectos muy personales. 

4 

Guía de deshielo: 
“Fósforos” 

Objetivo 
Lograr en el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que  sea  propicio  para la apertura y la participación desde el 
inicio del taller. 

Descripción 
Es  un  ejercicio  sencillo  para  lograr  que el grupo “empiece a 
hablar”.  Propicia  un  clima  de  integración  e   intercambio  inicial 
de ideas en el grupo. Es rápido y de pocos materiales: una caja 
de fósforos y puede combinarse con preguntas de interés para 
la introducción del tema del taller. 

El deshielo 

Tiempo 
10 minutos 

actividad 1 

Requerimientos 
Una de caja de fósforos 

4 

programa 
de la 
sesión 

4 

      Objetivos 
      del módulo 
Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Ponle todo tu 
entusiasmo y 

sacarás el 
mejor provecho 

4 

de este módulo 

?       Contenido 
• “Test emprendedor” 
• “El juego empresarial” 

Una sesión: 
Desarrollo emprendedor módulo 4 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 4: 

Este módulo consta de 4 horas 
desarrolladas en una sóla sesión 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

4 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Esta sesión puede repetirse, ofreciendo nuevamente “El juego empresarial” 
con otras dinámicas, ya que contiene una variedad de ocho. 

Este módulo, “Orientación 
Emprendedora”, de cuatro horas de 
duración, tiene como propósito orientar 
a jóvenes en las posibilidades que  
toda persona joven tiene para 
convertirse en propietaria de una 
empresa exitosa. Esta es una de entre 
tantas ocupaciones a las que pudiera 
dedicarse, sin embargo requiere de 
ciertas condiciones personales que tú 
como responsable del taller, con la ayuda 
de este manual, sabrás ayudarles a 
descubrir. 

4 

módulo 4 
¿Soy 

emprendedor/a? 
¿Me gustaría ser 
empresario/a? 

4 160 161

162 163

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

Habilidades Sociales 
para la convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

164

Tiempo 

0.00 m 

0.10 m 

0.20 m 

0.50 m 

1.05 h 

3.00 h 

3.30 h 

3.50 h 

4.00 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción y deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre 
el taller. 

Autoevaluación de 
las CEPs. 

Características  
emprendedoras personales. 

Decisión: Entre empleo 
o negocio propio. 

“Mi proyecto de 
empleabilidad”. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

Presentación del grupo 
participante: “Fósforos”. 

Ronda  de expectativas. 

“Test emprendedor”. 

“El juego empresarial”. 

“La prueba  de la persona 
empresaria”. 

“Proyectándome”. 

"El diario del árbol". 

165

Receso 

Cierre 

166 167

Identificar y desarrollar las  
habilidades para aplicar  
FACTORES DE DECISIÓN 
útiles para que las y los 
jóvenes puedan definir su 
estrategia personal de  
inserción productiva, 
considerando la posibilidad de 
poseer su propia empresa. 

Ejercitar  actividades de 
socialización que les 
permitan a las y los 
participantes integrarse 
a un grupo participativo de 
trabajo. 
 
Realizar un auto-análisis 
de sus Características 
Emprendedoras  
Personales (CEPs). 
 
Identificar y vivenciar 
CEPs. 
 
A través de una prueba, 
descubrir sus CEPs. 
 
Evaluar sus posibilidades 
empresariales a través de 
las actividades del 
módulo. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Conocer y orientar sobre la 
etapa del programa en que se 
está. 

Experimentar una primera 
integración al taller con sus 
compañeros y compañeras. 

Hacer una auto-evaluación 
de sus CEPs. 

Identificar y vivenciar las 
CEPs 

Considerar elementos que les 
ayuden a tomar la decisión de 
trabajar en relación de  
dependencia o de negocio 
propio. 

Actualizar su proyecto de 
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de 
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la 
sesión. 



      Pasos sugeridos 
1. Invitar  al  grupo a formar un círculo cerrado, puede ser de pie 

o bien en sus asientos. 

2. Explicarles  que la actividad consiste en mencionar su nombre, 
de  que  lugar  provienen y responder a la pregunta: ¿en qué 
tipo   de  actividades  me desenvuelvo con mayor seguridad? 
La  “dificultad” del ejercicio está en que deben responder luego 
de  encender  y  sostener en sus manos un fósforo hasta que 
se  apague.  Si  la  llama se apaga antes de que terminen de 
responder no pueden continuar haciéndolo. 

3. Se  sugiere que sea la persona que facilita quien inicie con su 
presentación, a manera de ejemplo. 

4. Al  terminar la ronda, es opcional dar la palabra a quienes no 
pudieron finalizar su presentación. 

      Para la discusión 
Este  ejercicio  se  puede  “procesar”  si se quiere, a partir de la 
pregunta  que  se  haya seleccionado. Significa que los aportes 
de  cada  quien  se  van  analizando  con el grupo para obtener 
conclusiones que se refieren al tema de los talleres. 

Se procede así: 
Anotar  simultáneamente  las  respuestas  a  la  pregunta.  Otra 
posibilidad es  sólo retener, mentalmente, las ideas más curiosas 
para re-preguntar: 
“¿Podría   comentarnos   más   sobre...  (el  aspecto  que  haya 
mencionado)?” 
“¿A  qué  se  debe  esa  seguridad?”  Solamente  escuchar  las 
respuestas  de  algunas personas para introducir el nombre del 
taller  y  de  manera  general  la  relación  de las mismas con el 
contenido que se abordará con el programa del taller. 

Puntos importantes 
a considerar 

• Es   recomendable    que    quien   facilita   inicie   ampliando 
comentarios  sobre  su  respuesta a la pregunta. Esto servirá 
de  ejemplo  y  además  mayor  confianza  en  el  grupo para 
expresar más detalles sobre su respuesta. 

• No se sugiere presionar a nadie, si no quiere o quieren contar 
aspectos muy personales. 
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Guía de deshielo: 
“Fósforos” 

Objetivo 
Lograr en el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que  sea  propicio  para la apertura y la participación desde el 
inicio del taller. 

Descripción 
Es  un  ejercicio  sencillo  para  lograr  que el grupo “empiece a 
hablar”.  Propicia  un  clima  de  integración  e   intercambio  inicial 
de ideas en el grupo. Es rápido y de pocos materiales: una caja 
de fósforos y puede combinarse con preguntas de interés para 
la introducción del tema del taller. 

El deshielo 

Tiempo 
10 minutos 

actividad 1 

Requerimientos 
Una de caja de fósforos 

4 

programa 
de la 
sesión 

4 

      Objetivos 
      del módulo 
Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Ponle todo tu 
entusiasmo y 

sacarás el 
mejor provecho 

4 

de este módulo 

?       Contenido 
• “Test emprendedor” 
• “El juego empresarial” 

Una sesión: 
Desarrollo emprendedor módulo 4 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 4: 

Este módulo consta de 4 horas 
desarrolladas en una sóla sesión 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

4 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Esta sesión puede repetirse, ofreciendo nuevamente “El juego empresarial” 
con otras dinámicas, ya que contiene una variedad de ocho. 

Este módulo, “Orientación 
Emprendedora”, de cuatro horas de 
duración, tiene como propósito orientar 
a jóvenes en las posibilidades que  
toda persona joven tiene para 
convertirse en propietaria de una 
empresa exitosa. Esta es una de entre 
tantas ocupaciones a las que pudiera 
dedicarse, sin embargo requiere de 
ciertas condiciones personales que tú 
como responsable del taller, con la ayuda 
de este manual, sabrás ayudarles a 
descubrir. 

4 

módulo 4 
¿Soy 

emprendedor/a? 
¿Me gustaría ser 
empresario/a? 

4 160 161
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Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

Habilidades Sociales 
para la convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 
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Tiempo 

0.00 m 

0.10 m 

0.20 m 

0.50 m 

1.05 h 

3.00 h 

3.30 h 

3.50 h 

4.00 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción y deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre 
el taller. 

Autoevaluación de 
las CEPs. 

Características  
emprendedoras personales. 

Decisión: Entre empleo 
o negocio propio. 

“Mi proyecto de 
empleabilidad”. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

Presentación del grupo 
participante: “Fósforos”. 

Ronda  de expectativas. 

“Test emprendedor”. 

“El juego empresarial”. 

“La prueba  de la persona 
empresaria”. 

“Proyectándome”. 

"El diario del árbol". 

165
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Identificar y desarrollar las  
habilidades para aplicar  
FACTORES DE DECISIÓN 
útiles para que las y los 
jóvenes puedan definir su 
estrategia personal de  
inserción productiva, 
considerando la posibilidad de 
poseer su propia empresa. 

Ejercitar  actividades de 
socialización que les 
permitan a las y los 
participantes integrarse 
a un grupo participativo de 
trabajo. 
 
Realizar un auto-análisis 
de sus Características 
Emprendedoras  
Personales (CEPs). 
 
Identificar y vivenciar 
CEPs. 
 
A través de una prueba, 
descubrir sus CEPs. 
 
Evaluar sus posibilidades 
empresariales a través de 
las actividades del 
módulo. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Conocer y orientar sobre la 
etapa del programa en que se 
está. 

Experimentar una primera 
integración al taller con sus 
compañeros y compañeras. 

Hacer una auto-evaluación 
de sus CEPs. 

Identificar y vivenciar las 
CEPs 

Considerar elementos que les 
ayuden a tomar la decisión de 
trabajar en relación de  
dependencia o de negocio 
propio. 

Actualizar su proyecto de 
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de 
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la 
sesión. 



      Pasos sugeridos 
1. Invitar  al  grupo a formar un círculo cerrado, puede ser de pie 

o bien en sus asientos. 

2. Explicarles  que la actividad consiste en mencionar su nombre, 
de  que  lugar  provienen y responder a la pregunta: ¿en qué 
tipo   de  actividades  me desenvuelvo con mayor seguridad? 
La  “dificultad” del ejercicio está en que deben responder luego 
de  encender  y  sostener en sus manos un fósforo hasta que 
se  apague.  Si  la  llama se apaga antes de que terminen de 
responder no pueden continuar haciéndolo. 

3. Se  sugiere que sea la persona que facilita quien inicie con su 
presentación, a manera de ejemplo. 

4. Al  terminar la ronda, es opcional dar la palabra a quienes no 
pudieron finalizar su presentación. 

      Para la discusión 
Este  ejercicio  se  puede  “procesar”  si se quiere, a partir de la 
pregunta  que  se  haya seleccionado. Significa que los aportes 
de  cada  quien  se  van  analizando  con el grupo para obtener 
conclusiones que se refieren al tema de los talleres. 

Se procede así: 
Anotar  simultáneamente  las  respuestas  a  la  pregunta.  Otra 
posibilidad es  sólo retener, mentalmente, las ideas más curiosas 
para re-preguntar: 
“¿Podría   comentarnos   más   sobre...  (el  aspecto  que  haya 
mencionado)?” 
“¿A  qué  se  debe  esa  seguridad?”  Solamente  escuchar  las 
respuestas  de  algunas personas para introducir el nombre del 
taller  y  de  manera  general  la  relación  de las mismas con el 
contenido que se abordará con el programa del taller. 

Puntos importantes 
a considerar 

• Es   recomendable    que    quien   facilita   inicie   ampliando 
comentarios  sobre  su  respuesta a la pregunta. Esto servirá 
de  ejemplo  y  además  mayor  confianza  en  el  grupo para 
expresar más detalles sobre su respuesta. 

• No se sugiere presionar a nadie, si no quiere o quieren contar 
aspectos muy personales. 
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que  sea  propicio  para la apertura y la participación desde el 
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Es  un  ejercicio  sencillo  para  lograr  que el grupo “empiece a 
hablar”.  Propicia  un  clima  de  integración  e   intercambio  inicial 
de ideas en el grupo. Es rápido y de pocos materiales: una caja 
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¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 
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Mi proyecto de 
empleabilidad 

Esta sesión puede repetirse, ofreciendo nuevamente “El juego empresarial” 
con otras dinámicas, ya que contiene una variedad de ocho. 

Este módulo, “Orientación 
Emprendedora”, de cuatro horas de 
duración, tiene como propósito orientar 
a jóvenes en las posibilidades que  
toda persona joven tiene para 
convertirse en propietaria de una 
empresa exitosa. Esta es una de entre 
tantas ocupaciones a las que pudiera 
dedicarse, sin embargo requiere de 
ciertas condiciones personales que tú 
como responsable del taller, con la ayuda 
de este manual, sabrás ayudarles a 
descubrir. 

4 

módulo 4 
¿Soy 

emprendedor/a? 
¿Me gustaría ser 
empresario/a? 

4 160 161

162 163

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

Habilidades Sociales 
para la convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

164

Tiempo 

0.00 m 

0.10 m 

0.20 m 

0.50 m 

1.05 h 

3.00 h 

3.30 h 

3.50 h 

4.00 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción y deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre 
el taller. 

Autoevaluación de 
las CEPs. 

Características  
emprendedoras personales. 

Decisión: Entre empleo 
o negocio propio. 

“Mi proyecto de 
empleabilidad”. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

Presentación del grupo 
participante: “Fósforos”. 

Ronda  de expectativas. 

“Test emprendedor”. 

“El juego empresarial”. 

“La prueba  de la persona 
empresaria”. 

“Proyectándome”. 

"El diario del árbol". 

165

Receso 

Cierre 

166 167

Identificar y desarrollar las  
habilidades para aplicar  
FACTORES DE DECISIÓN 
útiles para que las y los 
jóvenes puedan definir su 
estrategia personal de  
inserción productiva, 
considerando la posibilidad de 
poseer su propia empresa. 

Ejercitar  actividades de 
socialización que les 
permitan a las y los 
participantes integrarse 
a un grupo participativo de 
trabajo. 
 
Realizar un auto-análisis 
de sus Características 
Emprendedoras  
Personales (CEPs). 
 
Identificar y vivenciar 
CEPs. 
 
A través de una prueba, 
descubrir sus CEPs. 
 
Evaluar sus posibilidades 
empresariales a través de 
las actividades del 
módulo. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Conocer y orientar sobre la 
etapa del programa en que se 
está. 

Experimentar una primera 
integración al taller con sus 
compañeros y compañeras. 

Hacer una auto-evaluación 
de sus CEPs. 

Identificar y vivenciar las 
CEPs 

Considerar elementos que les 
ayuden a tomar la decisión de 
trabajar en relación de  
dependencia o de negocio 
propio. 

Actualizar su proyecto de 
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de 
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la 
sesión. 



      Pasos sugeridos 
1. Invitar  al  grupo a formar un círculo cerrado, puede ser de pie 

o bien en sus asientos. 

2. Explicarles  que la actividad consiste en mencionar su nombre, 
de  que  lugar  provienen y responder a la pregunta: ¿en qué 
tipo   de  actividades  me desenvuelvo con mayor seguridad? 
La  “dificultad” del ejercicio está en que deben responder luego 
de  encender  y  sostener en sus manos un fósforo hasta que 
se  apague.  Si  la  llama se apaga antes de que terminen de 
responder no pueden continuar haciéndolo. 

3. Se  sugiere que sea la persona que facilita quien inicie con su 
presentación, a manera de ejemplo. 

4. Al  terminar la ronda, es opcional dar la palabra a quienes no 
pudieron finalizar su presentación. 

      Para la discusión 
Este  ejercicio  se  puede  “procesar”  si se quiere, a partir de la 
pregunta  que  se  haya seleccionado. Significa que los aportes 
de  cada  quien  se  van  analizando  con el grupo para obtener 
conclusiones que se refieren al tema de los talleres. 

Se procede así: 
Anotar  simultáneamente  las  respuestas  a  la  pregunta.  Otra 
posibilidad es  sólo retener, mentalmente, las ideas más curiosas 
para re-preguntar: 
“¿Podría   comentarnos   más   sobre...  (el  aspecto  que  haya 
mencionado)?” 
“¿A  qué  se  debe  esa  seguridad?”  Solamente  escuchar  las 
respuestas  de  algunas personas para introducir el nombre del 
taller  y  de  manera  general  la  relación  de las mismas con el 
contenido que se abordará con el programa del taller. 

Puntos importantes 
a considerar 

• Es   recomendable    que    quien   facilita   inicie   ampliando 
comentarios  sobre  su  respuesta a la pregunta. Esto servirá 
de  ejemplo  y  además  mayor  confianza  en  el  grupo para 
expresar más detalles sobre su respuesta. 

• No se sugiere presionar a nadie, si no quiere o quieren contar 
aspectos muy personales. 

4 

Guía de deshielo: 
“Fósforos” 

Objetivo 
Lograr en el grupo un clima de confianza e integración grupal 
que  sea  propicio  para la apertura y la participación desde el 
inicio del taller. 

Descripción 
Es  un  ejercicio  sencillo  para  lograr  que el grupo “empiece a 
hablar”.  Propicia  un  clima  de  integración  e   intercambio  inicial 
de ideas en el grupo. Es rápido y de pocos materiales: una caja 
de fósforos y puede combinarse con preguntas de interés para 
la introducción del tema del taller. 

El deshielo 

Tiempo 
10 minutos 

actividad 1 

Requerimientos 
Una de caja de fósforos 

4 

programa 
de la 
sesión 

4 

      Objetivos 
      del módulo 
Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Ponle todo tu 
entusiasmo y 

sacarás el 
mejor provecho 

4 

de este módulo 

?       Contenido 
• “Test emprendedor” 
• “El juego empresarial” 

Una sesión: 
Desarrollo emprendedor módulo 4 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 4: 

Este módulo consta de 4 horas 
desarrolladas en una sóla sesión 

Orientación 
ocupacional 

Orientación 
emprendedora 

Competencias 
socio-laborales 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

¿Soy emprendedor/a? ¿Me gustaría 
ser empresario/a? 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

4 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Esta sesión puede repetirse, ofreciendo nuevamente “El juego empresarial” 
con otras dinámicas, ya que contiene una variedad de ocho. 

Este módulo, “Orientación 
Emprendedora”, de cuatro horas de 
duración, tiene como propósito orientar 
a jóvenes en las posibilidades que  
toda persona joven tiene para 
convertirse en propietaria de una 
empresa exitosa. Esta es una de entre 
tantas ocupaciones a las que pudiera 
dedicarse, sin embargo requiere de 
ciertas condiciones personales que tú 
como responsable del taller, con la ayuda 
de este manual, sabrás ayudarles a 
descubrir. 

4 

módulo 4 
¿Soy 

emprendedor/a? 
¿Me gustaría ser 
empresario/a? 

4 160 161

162 163

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

Habilidades Sociales 
para la convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

164

Tiempo 

0.00 m 

0.10 m 

0.20 m 

0.50 m 

1.05 h 

3.00 h 

3.30 h 

3.50 h 

4.00 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción y deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre 
el taller. 

Autoevaluación de 
las CEPs. 

Características  
emprendedoras personales. 

Decisión: Entre empleo 
o negocio propio. 

“Mi proyecto de 
empleabilidad”. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

Presentación del grupo 
participante: “Fósforos”. 

Ronda  de expectativas. 

“Test emprendedor”. 

“El juego empresarial”. 

“La prueba  de la persona 
empresaria”. 

“Proyectándome”. 

"El diario del árbol". 

165

Receso 

Cierre 

166 167
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útiles para que las y los 
jóvenes puedan definir su 
estrategia personal de  
inserción productiva, 
considerando la posibilidad de 
poseer su propia empresa. 

Ejercitar  actividades de 
socialización que les 
permitan a las y los 
participantes integrarse 
a un grupo participativo de 
trabajo. 
 
Realizar un auto-análisis 
de sus Características 
Emprendedoras  
Personales (CEPs). 
 
Identificar y vivenciar 
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A través de una prueba, 
descubrir sus CEPs. 
 
Evaluar sus posibilidades 
empresariales a través de 
las actividades del 
módulo. 
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3. 

4. 

5. 
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etapa del programa en que se 
está. 

Experimentar una primera 
integración al taller con sus 
compañeros y compañeras. 

Hacer una auto-evaluación 
de sus CEPs. 

Identificar y vivenciar las 
CEPs 

Considerar elementos que les 
ayuden a tomar la decisión de 
trabajar en relación de  
dependencia o de negocio 
propio. 

Actualizar su proyecto de 
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de 
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la 
sesión. 
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responder no pueden continuar haciéndolo. 

3. Se  sugiere que sea la persona que facilita quien inicie con su 
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4. Al  terminar la ronda, es opcional dar la palabra a quienes no 
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      Para la discusión 
Este  ejercicio  se  puede  “procesar”  si se quiere, a partir de la 
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Se procede así: 
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posibilidad es  sólo retener, mentalmente, las ideas más curiosas 
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Puntos importantes 
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Mi proyecto de 
empleabilidad 

Esta sesión puede repetirse, ofreciendo nuevamente “El juego empresarial” 
con otras dinámicas, ya que contiene una variedad de ocho. 

Este módulo, “Orientación 
Emprendedora”, de cuatro horas de 
duración, tiene como propósito orientar 
a jóvenes en las posibilidades que  
toda persona joven tiene para 
convertirse en propietaria de una 
empresa exitosa. Esta es una de entre 
tantas ocupaciones a las que pudiera 
dedicarse, sin embargo requiere de 
ciertas condiciones personales que tú 
como responsable del taller, con la ayuda 
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emprendedor/a? 
¿Me gustaría ser 
empresario/a? 

4 160 161
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Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 
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para la convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 
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Tiempo 

0.00 m 

0.10 m 

0.20 m 

0.50 m 

1.05 h 

3.00 h 

3.30 h 

3.50 h 

4.00 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción y deshielo. 

Nivelación de 
expectativas sobre 
el taller. 

Autoevaluación de 
las CEPs. 

Características  
emprendedoras personales. 

Decisión: Entre empleo 
o negocio propio. 

“Mi proyecto de 
empleabilidad”. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

Presentación del grupo 
participante: “Fósforos”. 

Ronda  de expectativas. 

“Test emprendedor”. 

“El juego empresarial”. 

“La prueba  de la persona 
empresaria”. 

“Proyectándome”. 

"El diario del árbol". 

165

Receso 

Cierre 

166 167

Identificar y desarrollar las  
habilidades para aplicar  
FACTORES DE DECISIÓN 
útiles para que las y los 
jóvenes puedan definir su 
estrategia personal de  
inserción productiva, 
considerando la posibilidad de 
poseer su propia empresa. 

Ejercitar  actividades de 
socialización que les 
permitan a las y los 
participantes integrarse 
a un grupo participativo de 
trabajo. 
 
Realizar un auto-análisis 
de sus Características 
Emprendedoras  
Personales (CEPs). 
 
Identificar y vivenciar 
CEPs. 
 
A través de una prueba, 
descubrir sus CEPs. 
 
Evaluar sus posibilidades 
empresariales a través de 
las actividades del 
módulo. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Conocer y orientar sobre la 
etapa del programa en que se 
está. 

Experimentar una primera 
integración al taller con sus 
compañeros y compañeras. 

Hacer una auto-evaluación 
de sus CEPs. 

Identificar y vivenciar las 
CEPs 

Considerar elementos que les 
ayuden a tomar la decisión de 
trabajar en relación de  
dependencia o de negocio 
propio. 

Actualizar su proyecto de 
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de 
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la 
sesión. 



      Pasos sugeridos 
(Ver  la  guía  correspondiente  al test en el cuaderno de trabajo 
como referencia). 

1. Solicitar  al  grupo  abrir  su c uaderno  de  trabajo  en la página 
    correspondiente a este ejercicio. 

2. Quien facilita la sesión da lectura a las instrucciones  generales 
del  test,  simultáneamente  el  grupo  lee  el  formulario para 
aclarar dudas. 

3. Se les indica que respondan a cada "frase" del test (segunda 
y tercera hoja). 

4. Se da seguimiento a la tarea para aclarar dudas o dificultades 
de interpretación de algunas "frases". 

5. Terminada esta etapa se les indica que deben sumar y restar, 
según  corresponda,  sus respuestas para cada fila, es decir, 
en forma horizontal. Luego deben anotar este resultado en la 
casilla correspondiente. 

6. Se explica, cuando todo el grupo ha superado el paso anterior, 
que  la última de las filas muestra como total un número que 
se  denomina  "Factor  de Corrección" el cual determina que 
ajuste  (resta)  debe hacerse a cada uno de los otros totales, 
los  cuales  representan  la intensidad que de acuerdo a sus 
respuestas poseen para cada característica. 

7. Se  les indica que los resultados se trasladan al cuadro final, 
se  realiza  el  ajuste,  si lo hay, y luego se "puntean" el perfil 
emprendedor. 

8. Posteriormente  se  procede  a  la  interpretación de algunos 
casos en plenaria, no sin antes propiciar un intercambio entre 
las   personas   del   grupo   para  que  establezcan  algunas 
conclusiones preliminares por sí solas. 

Puntos 
importantes 
a 
considerar 

4 

actividad 3 

Guía de ejercicio: “Test emprendedor” 

Objetivo 
Auto-evaluar  las  características emprendedoras personales de 
forma individual. 

Descripción 
La  auto-evaluación,  mediante  el  “Test  emprendedor” es una 
tarea individual.  En  el test se muestran situaciones diversas a 
las  cuales  la  persona  que responda debe mencionar con que 
frecuencia  lo  describe la  situación planteada.  Posteriormente 
las respuestas se procesan sumando y  restando los resultados 
hasta  graficarlos  por  medio de un perfil de puntos que indican 
que   tan  fuertes  o  débiles  se  comportan  las  características 
emprendedoras personales. 

La autoevaluación de
las características
emprendedoras
personales (CEPs)

Tiempo 
30 minutos. 

Requerimientos 
• Lápices. 
• Cuaderno de trabajo. 

4 
¿ya 
descubristes 
tu talento? 

y tú... 

      Pasos sugeridos 
1. Para  nivelar  las  expectativas puedes plantear a la plenaria 

las siguientes preguntas: 

• ¿Qué esperan del taller? 

• ¿Porqué están aquí? 

• ¿Qué resultados creen que van a obtener al final del taller? 

2. Visualizar  los  aportes en el rotafolio para que todos puedan 
verlos en todo momento. Esto les ayuda a mantener en mente 
las ideas que se van expresando. 

4. Una  vez  que los aportes se agoten, se leen y se contrastan 
con  los  objetivos del taller. Si aparecen ideas que no tienen 
relación  con  el  taller,  deben  de  aclararse y aprovechar el 
momento para explicar los objetivos correspondientes al taller 
que nos ocupa. 

4 

actividad 2 

Guía de ejercicio: 
“Ronda de expectativas” 

Objetivo 
Conocer  y  nivelar las expectativas respecto de los objetivos y 
contenidos del taller, así como introducir el tema del mismo. 

Descripción 
Consiste  en  un  sondeo  abierto de las expectativas del grupo 
respecto al contenido y objetivos del taller; esta información es 
amparada con el programa que efectivamente trata el mismo. 

Nivelación de
expectativas

Tiempo 
10 minutos. 

Requerimientos 
• Rotafolio. 
• Papel bond. 
• Marcadores. 4 

Yo espero 
del taller... 

168 169

170 171

No olvides que, aunque el taller tiene su 
contenido diseñado, su éxito depende de la 
integración de todas y todos en su desarrollo. 

Es necesario estar atento a 
cómo se va desarrollando el 
trabajo individual y apoyar en el 
caso de dudas. Esto es  
importante ya que a pesar de 
que el test incluye  
instrucciones, no resulta tan 
fácil de resolver sin  
acompañamiento. 
 
Quién facilita la sesión debe 
asegurarse de que las personas 
participantes puedan llegar a 
sacar las conclusiones finales. 
Si algunas tienen algún 
problema en este punto, se les 
debe brindar apoyo y  
orientación para completar la 
actividad. 



      Pasos sugeridos 
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que  la última de las filas muestra como total un número que 
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los  cuales  representan  la intensidad que de acuerdo a sus 
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emprendedor. 

8. Posteriormente  se  procede  a  la  interpretación de algunos 
casos en plenaria, no sin antes propiciar un intercambio entre 
las   personas   del   grupo   para  que  establezcan  algunas 
conclusiones preliminares por sí solas. 

Puntos 
importantes 
a 
considerar 

4 

actividad 3 

Guía de ejercicio: “Test emprendedor” 

Objetivo 
Auto-evaluar  las  características emprendedoras personales de 
forma individual. 

Descripción 
La  auto-evaluación,  mediante  el  “Test  emprendedor” es una 
tarea individual.  En  el test se muestran situaciones diversas a 
las  cuales  la  persona  que responda debe mencionar con que 
frecuencia  lo  describe la  situación planteada.  Posteriormente 
las respuestas se procesan sumando y  restando los resultados 
hasta  graficarlos  por  medio de un perfil de puntos que indican 
que   tan  fuertes  o  débiles  se  comportan  las  características 
emprendedoras personales. 

La autoevaluación de
las características
emprendedoras
personales (CEPs)

Tiempo 
30 minutos. 

Requerimientos 
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1. Para  nivelar  las  expectativas puedes plantear a la plenaria 

las siguientes preguntas: 

• ¿Qué esperan del taller? 

• ¿Porqué están aquí? 

• ¿Qué resultados creen que van a obtener al final del taller? 

2. Visualizar  los  aportes en el rotafolio para que todos puedan 
verlos en todo momento. Esto les ayuda a mantener en mente 
las ideas que se van expresando. 

4. Una  vez  que los aportes se agoten, se leen y se contrastan 
con  los  objetivos del taller. Si aparecen ideas que no tienen 
relación  con  el  taller,  deben  de  aclararse y aprovechar el 
momento para explicar los objetivos correspondientes al taller 
que nos ocupa. 

4 

actividad 2 

Guía de ejercicio: 
“Ronda de expectativas” 

Objetivo 
Conocer  y  nivelar las expectativas respecto de los objetivos y 
contenidos del taller, así como introducir el tema del mismo. 

Descripción 
Consiste  en  un  sondeo  abierto de las expectativas del grupo 
respecto al contenido y objetivos del taller; esta información es 
amparada con el programa que efectivamente trata el mismo. 

Nivelación de
expectativas

Tiempo 
10 minutos. 

Requerimientos 
• Rotafolio. 
• Papel bond. 
• Marcadores. 4 

Yo espero 
del taller... 

168 169

170 171

No olvides que, aunque el taller tiene su 
contenido diseñado, su éxito depende de la 
integración de todas y todos en su desarrollo. 

Es necesario estar atento a 
cómo se va desarrollando el 
trabajo individual y apoyar en el 
caso de dudas. Esto es  
importante ya que a pesar de 
que el test incluye  
instrucciones, no resulta tan 
fácil de resolver sin  
acompañamiento. 
 
Quién facilita la sesión debe 
asegurarse de que las personas 
participantes puedan llegar a 
sacar las conclusiones finales. 
Si algunas tienen algún 
problema en este punto, se les 
debe brindar apoyo y  
orientación para completar la 
actividad. 



      Pasos sugeridos 
(Ver  la  guía  correspondiente  al test en el cuaderno de trabajo 
como referencia). 

1. Solicitar  al  grupo  abrir  su c uaderno  de  trabajo  en la página 
    correspondiente a este ejercicio. 

2. Quien facilita la sesión da lectura a las instrucciones  generales 
del  test,  simultáneamente  el  grupo  lee  el  formulario para 
aclarar dudas. 

3. Se les indica que respondan a cada "frase" del test (segunda 
y tercera hoja). 

4. Se da seguimiento a la tarea para aclarar dudas o dificultades 
de interpretación de algunas "frases". 

5. Terminada esta etapa se les indica que deben sumar y restar, 
según  corresponda,  sus respuestas para cada fila, es decir, 
en forma horizontal. Luego deben anotar este resultado en la 
casilla correspondiente. 

6. Se explica, cuando todo el grupo ha superado el paso anterior, 
que  la última de las filas muestra como total un número que 
se  denomina  "Factor  de Corrección" el cual determina que 
ajuste  (resta)  debe hacerse a cada uno de los otros totales, 
los  cuales  representan  la intensidad que de acuerdo a sus 
respuestas poseen para cada característica. 

7. Se  les indica que los resultados se trasladan al cuadro final, 
se  realiza  el  ajuste,  si lo hay, y luego se "puntean" el perfil 
emprendedor. 

8. Posteriormente  se  procede  a  la  interpretación de algunos 
casos en plenaria, no sin antes propiciar un intercambio entre 
las   personas   del   grupo   para  que  establezcan  algunas 
conclusiones preliminares por sí solas. 

Puntos 
importantes 
a 
considerar 

4 

actividad 3 

Guía de ejercicio: “Test emprendedor” 

Objetivo 
Auto-evaluar  las  características emprendedoras personales de 
forma individual. 

Descripción 
La  auto-evaluación,  mediante  el  “Test  emprendedor” es una 
tarea individual.  En  el test se muestran situaciones diversas a 
las  cuales  la  persona  que responda debe mencionar con que 
frecuencia  lo  describe la  situación planteada.  Posteriormente 
las respuestas se procesan sumando y  restando los resultados 
hasta  graficarlos  por  medio de un perfil de puntos que indican 
que   tan  fuertes  o  débiles  se  comportan  las  características 
emprendedoras personales. 

La autoevaluación de
las características
emprendedoras
personales (CEPs)

Tiempo 
30 minutos. 

Requerimientos 
• Lápices. 
• Cuaderno de trabajo. 

4 
¿ya 
descubristes 
tu talento? 

y tú... 

      Pasos sugeridos 
1. Para  nivelar  las  expectativas puedes plantear a la plenaria 

las siguientes preguntas: 

• ¿Qué esperan del taller? 

• ¿Porqué están aquí? 

• ¿Qué resultados creen que van a obtener al final del taller? 

2. Visualizar  los  aportes en el rotafolio para que todos puedan 
verlos en todo momento. Esto les ayuda a mantener en mente 
las ideas que se van expresando. 

4. Una  vez  que los aportes se agoten, se leen y se contrastan 
con  los  objetivos del taller. Si aparecen ideas que no tienen 
relación  con  el  taller,  deben  de  aclararse y aprovechar el 
momento para explicar los objetivos correspondientes al taller 
que nos ocupa. 
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Objetivo

Descripción

El juego empresarial

Requerimientos
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Guía de ejercicio: “El Juego Empresarial”

Identificar las características emprendedoras personales más 
destacadas que poseen las y los participantes mediante un juego 
empresarial.

Consiste en un juego empresarial mediante el cual se pondrán en 
práctica algunas características emprendedoras.

En esencia el juego consiste en ejecutar una dinámica que en 
exige desempeñar roles y actividades que realiza normalmente 
quien posee una empresa y tiene experiencia dentro de los 
negocios. En el juego se invierte dinero, se establecen contratos, 
se corren riesgos y de acuerdo al resultado que obtengan en el 
proceso, ganaran o perderán dinero. 

Tiempo
Dos horas aproximadamente.

El juego se realiza mediante la formación 
de grupos por ello los materiales 
necesarios son en su mayoría para los 
jóvenes que asumirán el rol de 
empresarios, los materiales dependen de 
cuantos grupos se formen. El siguiente 
listado, te ayudará a identificarlos mejor:

Materiales para el Facilitador Materiales para los Participantes

Materiales Cantidad Materiales Cantidad

Mesa de negociación  1 Billetes de L. 5.00  100 

Mesa de ventas 1 Billetes de L. 10.00 100

Sillas para facilitadores 2 Billetes de L. 20.00 100

Sillas para vendedores  1 Muestras de los sobres a 
elaborar (desarmados)

1 por grupo  

Hoja de Contrato  1 por grupo  Tijeras  3 por grupo  

Pizarras  1 por grupo  Papel Bond  1 resma  

Muestra de Control  1  Cinta adhesiva  1 por grupo  

Notas de Roles 1 para cada rol  Pegamento de barra  2 por grupo  

  Mesas para trabajo  1 por grupo  

Sillas 5 por grupo

Lápiz tinta 1 por participante

  Lápiz Carbón  1 por participante  

  Borradores  1 por participante  

Reglas 2 por grupo

  Papelografo  2 por grupo  

Marcadores 2 por grupo



      Pasos sugeridos
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Pasos Duración Contenido Principal

Introducción e 
instrucciones 

5 min. Motivar a los participantes y explicarles que el juego a realizar 
es una oportunidad para que practiquen las CEPS y además 
para que experimenten la administración de una empresa que 
puede ganar o perder dinero.

Entrega del 
dinero

5 min. En caso de utilizar dinero falso se distribuyen L. 120.00 a cada 
participante, o se hace la consulta si desean utilizar dinero real.

Formación de 
Grupos

5 min. Motivar mediante dinámica la formación de grupos de trabajo, 
explicar que cada grupo representará a una empresa. 

Pago por 
inscripción

10 min. Cada uno de los grupos formados (empresas) paga un costo 
mínimo de inscripción para participar del proceso, el facilitador 
define el monto de inscripción, dependiendo del dinero utilizado 
en el ejercicio (Real o Falso), en caso de ser d ?

Planificación 10 min. Con las instrucciones del facilitador los grupos (empresas) 
planifican el proceso de producción a realizar en el ejercicio, los 
requerimientos de materiales y definen el número de unidades 
terminadas a entregar y con ello firman contrato con el 
facilitador.

Entrega de 
insumos

10 min. De acuerdo a las solicitudes, se entregan los materiales 
solicitados, todo material que no sea otorgado por el facilitador 
no podrá ser utilizado por el grupo (la empresa), cada empresa 
hace sus registros contables.

Proceso de 
Producción 

30 min. Los participantes producen los sobres en función de la muestra 
otorgada por el facilitador.

Marketing 15 min. Cada grupo (empresa) presenta sus productos terminados al 
facilitador y su asistente que juegan el rol de contratantes del 
servicio y en función de la muestra control deciden si aceptan o 
no cada sobre.

Revisión del 
contrato y pago 
de productos

5 min. Los facilitadores en su rol de gerentes, revisan los contratos y 
pagan los valores acordados con cada empresa.

Procesamiento 15 min. Se analizan las principales dificultades en el proceso de 
producción y se verifica el aprendizaje obtenido en el ejercicio.

Generalización 15 min. Identificación de buenas prácticas y de inquietudes 
empresariales.

Puntos importantes a considerar

lPueden participar en el juego de 6 a 20 personas. 

lLos materiales deberán estar preparados con anterioridad por el o la facilitador(a) del juego de 
acuerdo a las instrucciones de este manual, el ejercicio requiere de muy buena preparación.

lEs conveniente que se elija un salón con suficiente espacio para desarrollar el ejercicio.
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Introducción 2 ' Motivar a  los participantes Hacer comentarios 
iníciales

Escuchar El facilitador informa a los participantes que van a comenzar un 
ejercicio que les permite simular situaciones de una pequeña 
empresa, van a poder experimentar las penas y alegrías, de 
hacer estimados, planificar, producir, negociar y en su caso 
ganar o perder

• El facilitador puede asumir el rol de un empresario 
extranjero que necesita subcontratistas para la producción 
de sobres y está buscando un socio colaborador en el país 
y que por ello planea realizar un concurso entre las 
empresas que están allí representadas.

• Utilice una dinámica para formar grupos.

Pasos Durac. Contenido
Actividades de

Facilitador
Materiales 
necesarios

Actividades de
los Participantes Contenido

Explicación de las reglas 
generales

5 ' Los participantes se dividen en 4 empresas de 4 
ó 6 miembros. A cada grupo se le asigna un 
espacio en el aula.

El facilitador exhibe el sobre de muestra 
(preparado previamente y se le entrega uno a 
cada grupo formado).

Se comenta sobre la calidad y el precio.

También explica los diferentes pasos del 
ejercicio:

10 -15 minutos para planificación 

5 – 10 minutos para entrega de insumos

25- 30 minutos para producción 

10- 15 minutos para marketing

El ejercicio puede realizarse utilizando dinero 
real o falso.

Explica a los 
participantes, 
escucha y 
responde sus 
inquietudes, 
coofacilitadores 
preparan el salón. 

Ocupan los 
lugares 
asignados, 
escuchan y 
preguntan.

Cuadro con tareas 
para la 
planificación y 
producción anexo 
1,  Cuadro de 
Precios de sobres 
Anexo 2 y muestra 
del sobre a 
producir (sobres 
desarmados)

Billetes falsos 
(L120.00 por 
participante)

El facilitador instruye a los participantes cuidadosamente, aún 
si le toma más tiempo del previsto, los participantes deben 
comprender todas las instrucciones.

Las empresas deben tener un compromiso sobre la cantidad a 
entregar, para ello firman el anexo número 2.

Señale que el comprador es una persona muy meticulosa que 
se preocupa por la calidad y solo acepta sobres que cumplan 
con los estándares especificados mediante muestra.

A cada participante se le entrega una cantidad de L.120.00 
para invertir en la dinámica.

Cada grupo paga una cantidad por inscripción y por el derecho 
de participar dentro del concurso. 

Organización del Proceso 
y consejos para la aplicación del ejercicio
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Planificación 20 ' Cada grupo define un nombre de la empresa, su 
meta de producción, dividen las tareas, y 
discuten como alcanzar la cantidad de 
producción meta. 

Identifican los requerimientos de materiales  y 
llenan la solicitud de equipo.

Estiman los costos de su producción.

Al final de esta etapa cada grupo debe haber 
completado el contrato, el cuadro de 
requerimientos y el cuadro de proyección 
financiera.

El facilitador 
observa el 
proceso de 
decisión de cada 
grupo, los 
coofacilitadores, 
recogen las hojas 
de solicitud de 
materiales y 
preparan las 
entregas para 
cada empresa
Una vez 
autorizado el 
intercambio 
entregan los 
materiales y 
reciben el pago de 
cada una de las 
empresas.

Discuten, 
participan, toman 
decisiones, se 
distribuyen roles.

Contrato de 
entrega. Anexo 3.

Formulario de 
pedido de 
materiales
Anexo 4.

Cuadro de 
proyección de 
rendimiento 
financiero
Anexo 5.

• El facilitador insiste en que solo se podrá producir utilizando 
los insumos que se compren en la tienda.

• Deberá tenerse una lista con los precios de cada uno de los 
artículos de la tienda a la vista de todos.

• Anuncie constantemente el tiempo.

• Reciba los contratos de entrega y fírmelos como acuerdo 
de la negociación. 

• Anuncie los contratos para que todos conozcan el 
compromiso de cada empresa.

• No se podrá vender más de los materiales designados para 
cada grupo. 

Pasos Durac. Contenido
Actividades de

Facilitador
Materiales 
necesarios

Actividades de
los Participantes Contenido

Controla los 
tiempos y observa 
los procesos 
productivos de 
cada grupo,
Anuncia el tiempo 
restante.

Producción 30 ' Cada grupo inicia el proceso de producción en 
base a lo planificado.

Producen y 
revisan la calidad 
de los sobres 
elaborados.

Utilizan los 
materiales 
adquiridos.

Es importante en esta etapa el control del tiempo, verifique que 
los grupos produzcan solamente con los materiales que le 
compraron.

Negociación 15 ' Cada grupo se presenta ante el contratante 
(facilitador) y presenta sus sobres.

El facilitador con ayuda de un coofacilitadores 
inspeccionan los sobres y los comparan con una 
medida control, y según su criterio eligen que 
sobres son aceptables y que sobres no lo son.

el facilitador 
examina los 
sobres elaborados 
por cada empresa 
y según su criterio 
los clasifica en 
tres clases, bueno, 
aceptable y malo.

Negocian con el 
contratante la 
adquisición de los 
sobres y el pago 
de los mismos.

Muestra de control 
de calidad (un 
sobre armada).

Contratos 
firmados por cada 
empresa.

Dinero falso.

Para rechazar los sobres se utilizan argumentos, respecto a la 
calidad, la limpieza, el tamaño, etc.

El contratante paga cada sobre de primera clase (bueno)  
paga L. 10.00 el sobre, segunda clase (aceptable) L. 5.00 el 
sobre.

Los de tercera clase (malo) no los acepta.

Por cada sobre no entregado cobra L. 5.00.

Revisión del rendimiento 10 ' Cada empresa completa el cuadro de 
proyección financiera y determina la ganancia o 
perdida del ejercicio.

Copia el cuadro y los datos en un papelógrafo y 
lo expone a los otros participantes.

observa los 
cálculos 
realizados por los 
participantes.

Calculan sus 
ganancias o 
pérdidas en el 
ejercicio y lo 
transcriben a un 
papelógrafo.

Cuadro de 
proyección 
financiera
Anexo 5
Papelógrafo y 
marcadores.

Los jóvenes presentan en papelógrafo sus resultados del 
ejercicio y los exponen a los demás participantes.
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Procesamiento 15 ' Se evalúa la experiencia del ejercicio. Participa, opina. Se consulta que se aprendió del ejercicio, que sentimientos 
provoca el resultado obtenido, que cambiaria si se hiciese de 
nuevo.

Es importante siempre hacer referencia a que CEPS se 
aplicaron en el ejercicio y cuales falto aplicar.

El ejercicio es una excelente oportunidad para consultar si les 
interesa ser empresarios.

Pasos Durac. Contenido
Actividades de

Facilitador
Materiales 
necesarios

Actividades de
los Participantes Contenido

Pregunta, 
escucha.

Diapositiva con las 
CEPS y el por qué 
de su importancia.

4

Variaciones del Ejercicio:

El juego se puede hacer en competencias 
personales en caso de contar con pocos 
participantes.

Los tiempos se pueden ajustar a máximo 
2 horas y media.

Puede utilizarse dinero real pero ajustar 
los costos para que no sean muy altos.

Se requiere del apoyo de coofacilitadores 
pero 2 personas bastan para realizar el 
juego.
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copias
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Fase de planificación 

1. Encuentre un nombre para su Empresa.

2. Determine su meta de producción. 

3. Compre todos los materiales que Necesita de “Sobre International” utilice 
el formulario de solicitud de materiales.

4. Firme el contrato de entrega con “Sobre International”.

1. Solo use los materiales y herramientas que ofrece “Sobre International”.

2. No se permite otra compra de Materiales “Sobre International” no acepta 
devoluciones.

Durante la Fase de Planificación:

Durante la Fase de Producción
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Condiciones del contrato 
y precio de los sobres

Para su compra los sobres deberán tener las siguientes condiciones

1. Tamaño: ancho y alto conforme a la muestra entregada

2. Deben entregarse en orden y bien engomados

3. No engomado en el interior

4. Corte exacto

5. Doblado exacto

6. Buena apariencia 

El precio de compra será: 

Sobres de Primera Calidad L. 10.00

Sobres de Segunda Calidad L. 5.00

Por incumplimiento de contrato se cobrarán L. 5.00 por cada sobre no 
entregado
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Contrato de Entrega

Conste por el presente contrato, la obligación de entregar 

______________ sobres de acuerdo con los estándares de 

calidad de la muestra que adjuntamos y que ha sido aceptada por 

ustedes, en un plazo de 30 minutos.

Nos comprometemos a pagar una penalidad por cada sobre que 

no sea entregado al cliente que solicita nuestros servicios.

Firmado por:

Por Sobre International Por empresa

Nombre de la Empresa

Fecha del contrato
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Formulario de Pedido 
de Materiales

Artículo Cantidad Costo unitario Costo Total

Mesa   L. L. 

Silla  L. L. 

Papel Bond L. L.

Tijeras   L. L. 

Cinta adhesivo   L. L. 

Lápiz tinta L. L.

Lápiz Carbón   L. L. 

Reglas L. L.

Papelografo   L. L. 

Marcadores   L. L. 

Goma en barra L. L.

L.L.

L.L.

  

Empresa

Ejecutivo de Ventas

L.L.

L.L.

    

Sub Total L.

Impto. de ventas 12% L.

Costo Total L.
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Formulario de Rendimiento 
Financiero

Empresa

Ventas

1. Primera clase    (Q) cantidad x (P) precio  

2. Segunda Clase  (Q) cantidad x (P) precio    

Ventas Totales

Menos Penalidades

 Sobres no entregados 
(Q) cantidad x (P) precio

Ventas netas

Menos costo total de bienes 
(ver formulario de pedido)

Menos sueldos y salarios 
(L. 2.00 por persona en la empresa)

Ganancia o Pérdida Neta

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.
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Guía de evaluación: 
“El diario del árbol” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Evaluación final 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
• Fotocopias de boletas de “El 

diario del árbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 

4 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo 
Cada   joven   participante   habrá  puesto  al  día  su  proyeto  de 
empleabilidad y plan de actividades relacionado con este módulo. 

Descripción 
Consiste  en  un  espacio  de trabajo individual previsto para que 
cada   participante   complete   la  sección  que  corresponde  al 
módulo de “Mi proyecto de empleabilidad”. 

El proyecto de 
empleabilidad 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabajar. 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo  de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible  para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 

4 4 

Si eres emprendedor/a, conoce tus características, utiliza las que son fuertes  
y trata de reforzar las débiles. 

Autoevaluación de las Características Emprendedoras Personales (CEPs) 

Características 
Emprendedoras Personales 

Búsqueda de oportunidades 

Persistencia 

Cumplimiento de compromisos 

Auto-exigencia en la calidad 

Correr riesgos 

Fijar metas 

Conseguir información 

Planificación sistemática 

Redes de apoyo 

Auto-confianza 

Mi posición 
en el juego 

En mi vida cotidiana 
 

0-5           

      Pasos sugeridos 
Pasos  a  seguir para el llenado de la casilla   “Mi posición en el 
Juego”. 

1. El proceso inicia con el llenado del cuadro de  "Autoevaluación" 
que se muestra más adelante. 

2. Este  se llena a partir del cumplimiento del objetivo,  la meta, 
que  se  describe en la correspondiente tarjeta de  Dinámica. 
Así: 

3. Para determinar el resultado de “Correr Riesgos” se toma en 
cuenta  la  casilla suma de la tercer fila de la Tabla Individual 
de Resultados. El participante que más dinero ha invertido es 
el primero y así sucesivamente. 

4. Para  determinar el resultado de  “Conseguir Información” se 
toma  en cuenta la casilla suma de la primera fila de la Tabla 
Individual  de  Resultados. El participante que más dinero ha 
invertido en información es el primero y así sucesivamente. 

5. Para determinar el resultado de  “Redes de Apoyo” se evalúa 
la  cooperación    desplegada   por   los   y   las  participantes,  
durante las  actividades  del  juego.   Se  evalúan  elementos 
como: 

• Si hubo obtención de información en forma conjunta; 
• Si se decidió invertir en las dinámicas en forma conjunta; 
• Si se realizaron estrategias conjuntas en las actividades de 

las dinámicas (ejemplo: producción conjunta de barcos). 

6. Se  reflexiona   sobre  la  cooperación  que  se dio durante el 
juego.  Cada  uno  evalúa  si  estableció   bastantes, pocas o 
ninguna red de apoyo. 

Dinámica 

1. El Mini-objetivo 
2. La Producción de Barcos 
3. La Descripción 
4. La Sopa de Letras 

Criterio de Evaluación 

Cumplir Metas 
Cumplir compromisos 
La auto exigencia 
La Planificación sistemática 

4 

Objetivo 

Descripción 

Prueba de la 
persona 
empresaria 

Tiempo 
30 minutos. 

4 

4 4 

actividad 5 

Autoevaluar si las y los participantes cuentan con las Características 
Emprendedoras Personales (CEPs) que se requieren para trabajar en 
forma independiente. Determinar el interés, las oportunidades de 
poner un negocio propio, así como los conocimientos y habilidades 
necesarias para hacerlo. 

Consiste en la aplicación individual de la “Prueba de la persona  
empresaria”. Es positivo que se organicen grupos de dos a tres  
personas para intercambiar ideas, aclarar dudas, resultadosy escuchar 
opiniones. Quien facilita debe de estar pendiente del proceso de  
desarrollo del trabajo que hacen los grupos.  Debe insistirse en que  
lean el material de apoyo, lo discutan y el grupo alcance a producir  las 
conclusiones finales. 

Una vez que los resultados obtenidos  durante el juego están completos, 
se forman grupos de tres  personas cada uno y se les  explica  que estos 
resultados han sido el producto de un juego que, necesariamente, no 
coinciden con sus Capacidades Empresariales Personales que despliegan 
en su vida cotidiana, pero que pueden ser una referencia. Se les invita a 
realizar nuevamente, una auto-evaluación de sus CEPs, que todavía no  
han sido evaluadas a través del juego (búsqueda de oportunidades, 
persistencia y auto-confianza). 
 
“La prueba de la persona empresaria” es un trabajo que debe realizarse  
de forma individual, sin embargo, el propósito de agrupar a tres  
personas es que los integrantes se apoyen,consulten y resuelvan dudas 
entre sí. 
 
La nueva evaluación de las CEP’s se puede comparar con la prueba 
inicial del “Test emprendedor”. Cada punto de la nueva evaluación  
corresponde a cinco puntos de la prueba original. 
 
A continuación  se  les solicita que completen el resto de la Prueba  de  
la Persona Empresaria del Cuaderno de trabajo. Es recomendable que  
primero lean sobre “Iniciando una empresa o negocio” que se incluye en 
el Material de Apoyo del participante. 

7. 

8. 

9. 
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Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

El taller me ha permitido  
reflexionar sobre mis  
características emprendedoras 

El taller me ha ayudado a 
conocerme más y pensar en cómo 
desarrollar mi perfil emprendedor 

actividad 7 

188 189

190 191

192 193
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Guía de evaluación: 
“El diario del árbol” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Evaluación final 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
• Fotocopias de boletas de “El 

diario del árbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 
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Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo 
Cada   joven   participante   habrá  puesto  al  día  su  proyeto  de 
empleabilidad y plan de actividades relacionado con este módulo. 

Descripción 
Consiste  en  un  espacio  de trabajo individual previsto para que 
cada   participante   complete   la  sección  que  corresponde  al 
módulo de “Mi proyecto de empleabilidad”. 

El proyecto de 
empleabilidad 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabajar. 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo  de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible  para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 

4 4 

Si eres emprendedor/a, conoce tus características, utiliza las que son fuertes  
y trata de reforzar las débiles. 
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      Pasos sugeridos 
Pasos  a  seguir para el llenado de la casilla   “Mi posición en el 
Juego”. 

1. El proceso inicia con el llenado del cuadro de  "Autoevaluación" 
que se muestra más adelante. 

2. Este  se llena a partir del cumplimiento del objetivo,  la meta, 
que  se  describe en la correspondiente tarjeta de  Dinámica. 
Así: 

3. Para determinar el resultado de “Correr Riesgos” se toma en 
cuenta  la  casilla suma de la tercer fila de la Tabla Individual 
de Resultados. El participante que más dinero ha invertido es 
el primero y así sucesivamente. 

4. Para  determinar el resultado de  “Conseguir Información” se 
toma  en cuenta la casilla suma de la primera fila de la Tabla 
Individual  de  Resultados. El participante que más dinero ha 
invertido en información es el primero y así sucesivamente. 

5. Para determinar el resultado de  “Redes de Apoyo” se evalúa 
la  cooperación    desplegada   por   los   y   las  participantes,  
durante las  actividades  del  juego.   Se  evalúan  elementos 
como: 

• Si hubo obtención de información en forma conjunta; 
• Si se decidió invertir en las dinámicas en forma conjunta; 
• Si se realizaron estrategias conjuntas en las actividades de 

las dinámicas (ejemplo: producción conjunta de barcos). 

6. Se  reflexiona   sobre  la  cooperación  que  se dio durante el 
juego.  Cada  uno  evalúa  si  estableció   bastantes, pocas o 
ninguna red de apoyo. 

Dinámica 

1. El Mini-objetivo 
2. La Producción de Barcos 
3. La Descripción 
4. La Sopa de Letras 

Criterio de Evaluación 

Cumplir Metas 
Cumplir compromisos 
La auto exigencia 
La Planificación sistemática 

4 

Objetivo 

Descripción 

Prueba de la 
persona 
empresaria 

Tiempo 
30 minutos. 

4 

4 4 

actividad 5 

Autoevaluar si las y los participantes cuentan con las Características 
Emprendedoras Personales (CEPs) que se requieren para trabajar en 
forma independiente. Determinar el interés, las oportunidades de 
poner un negocio propio, así como los conocimientos y habilidades 
necesarias para hacerlo. 

Consiste en la aplicación individual de la “Prueba de la persona  
empresaria”. Es positivo que se organicen grupos de dos a tres  
personas para intercambiar ideas, aclarar dudas, resultadosy escuchar 
opiniones. Quien facilita debe de estar pendiente del proceso de  
desarrollo del trabajo que hacen los grupos.  Debe insistirse en que  
lean el material de apoyo, lo discutan y el grupo alcance a producir  las 
conclusiones finales. 

Una vez que los resultados obtenidos  durante el juego están completos, 
se forman grupos de tres  personas cada uno y se les  explica  que estos 
resultados han sido el producto de un juego que, necesariamente, no 
coinciden con sus Capacidades Empresariales Personales que despliegan 
en su vida cotidiana, pero que pueden ser una referencia. Se les invita a 
realizar nuevamente, una auto-evaluación de sus CEPs, que todavía no  
han sido evaluadas a través del juego (búsqueda de oportunidades, 
persistencia y auto-confianza). 
 
“La prueba de la persona empresaria” es un trabajo que debe realizarse  
de forma individual, sin embargo, el propósito de agrupar a tres  
personas es que los integrantes se apoyen,consulten y resuelvan dudas 
entre sí. 
 
La nueva evaluación de las CEP’s se puede comparar con la prueba 
inicial del “Test emprendedor”. Cada punto de la nueva evaluación  
corresponde a cinco puntos de la prueba original. 
 
A continuación  se  les solicita que completen el resto de la Prueba  de  
la Persona Empresaria del Cuaderno de trabajo. Es recomendable que  
primero lean sobre “Iniciando una empresa o negocio” que se incluye en 
el Material de Apoyo del participante. 
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Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

El taller me ha permitido  
reflexionar sobre mis  
características emprendedoras 

El taller me ha ayudado a 
conocerme más y pensar en cómo 
desarrollar mi perfil emprendedor 

actividad 7 

188 189

190 191

192 193

195194



Guía de evaluación: 
“El diario del árbol” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Evaluación final 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
• Fotocopias de boletas de “El 

diario del árbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 

4 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo 
Cada   joven   participante   habrá  puesto  al  día  su  proyeto  de 
empleabilidad y plan de actividades relacionado con este módulo. 

Descripción 
Consiste  en  un  espacio  de trabajo individual previsto para que 
cada   participante   complete   la  sección  que  corresponde  al 
módulo de “Mi proyecto de empleabilidad”. 

El proyecto de 
empleabilidad 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabajar. 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo  de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible  para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 

4 4 

Si eres emprendedor/a, conoce tus características, utiliza las que son fuertes  
y trata de reforzar las débiles. 

Autoevaluación de las Características Emprendedoras Personales (CEPs) 

Características 
Emprendedoras Personales 

Búsqueda de oportunidades 

Persistencia 

Cumplimiento de compromisos 

Auto-exigencia en la calidad 

Correr riesgos 

Fijar metas 

Conseguir información 

Planificación sistemática 

Redes de apoyo 

Auto-confianza 

Mi posición 
en el juego 

En mi vida cotidiana 
 

0-5           

      Pasos sugeridos 
Pasos  a  seguir para el llenado de la casilla   “Mi posición en el 
Juego”. 

1. El proceso inicia con el llenado del cuadro de  "Autoevaluación" 
que se muestra más adelante. 

2. Este  se llena a partir del cumplimiento del objetivo,  la meta, 
que  se  describe en la correspondiente tarjeta de  Dinámica. 
Así: 

3. Para determinar el resultado de “Correr Riesgos” se toma en 
cuenta  la  casilla suma de la tercer fila de la Tabla Individual 
de Resultados. El participante que más dinero ha invertido es 
el primero y así sucesivamente. 

4. Para  determinar el resultado de  “Conseguir Información” se 
toma  en cuenta la casilla suma de la primera fila de la Tabla 
Individual  de  Resultados. El participante que más dinero ha 
invertido en información es el primero y así sucesivamente. 

5. Para determinar el resultado de  “Redes de Apoyo” se evalúa 
la  cooperación    desplegada   por   los   y   las  participantes,  
durante las  actividades  del  juego.   Se  evalúan  elementos 
como: 

• Si hubo obtención de información en forma conjunta; 
• Si se decidió invertir en las dinámicas en forma conjunta; 
• Si se realizaron estrategias conjuntas en las actividades de 

las dinámicas (ejemplo: producción conjunta de barcos). 

6. Se  reflexiona   sobre  la  cooperación  que  se dio durante el 
juego.  Cada  uno  evalúa  si  estableció   bastantes, pocas o 
ninguna red de apoyo. 

Dinámica 

1. El Mini-objetivo 
2. La Producción de Barcos 
3. La Descripción 
4. La Sopa de Letras 

Criterio de Evaluación 

Cumplir Metas 
Cumplir compromisos 
La auto exigencia 
La Planificación sistemática 

4 

Objetivo 

Descripción 

Prueba de la 
persona 
empresaria 

Tiempo 
30 minutos. 

4 

4 4 

actividad 5 

Autoevaluar si las y los participantes cuentan con las Características 
Emprendedoras Personales (CEPs) que se requieren para trabajar en 
forma independiente. Determinar el interés, las oportunidades de 
poner un negocio propio, así como los conocimientos y habilidades 
necesarias para hacerlo. 

Consiste en la aplicación individual de la “Prueba de la persona  
empresaria”. Es positivo que se organicen grupos de dos a tres  
personas para intercambiar ideas, aclarar dudas, resultadosy escuchar 
opiniones. Quien facilita debe de estar pendiente del proceso de  
desarrollo del trabajo que hacen los grupos.  Debe insistirse en que  
lean el material de apoyo, lo discutan y el grupo alcance a producir  las 
conclusiones finales. 

Una vez que los resultados obtenidos  durante el juego están completos, 
se forman grupos de tres  personas cada uno y se les  explica  que estos 
resultados han sido el producto de un juego que, necesariamente, no 
coinciden con sus Capacidades Empresariales Personales que despliegan 
en su vida cotidiana, pero que pueden ser una referencia. Se les invita a 
realizar nuevamente, una auto-evaluación de sus CEPs, que todavía no  
han sido evaluadas a través del juego (búsqueda de oportunidades, 
persistencia y auto-confianza). 
 
“La prueba de la persona empresaria” es un trabajo que debe realizarse  
de forma individual, sin embargo, el propósito de agrupar a tres  
personas es que los integrantes se apoyen,consulten y resuelvan dudas 
entre sí. 
 
La nueva evaluación de las CEP’s se puede comparar con la prueba 
inicial del “Test emprendedor”. Cada punto de la nueva evaluación  
corresponde a cinco puntos de la prueba original. 
 
A continuación  se  les solicita que completen el resto de la Prueba  de  
la Persona Empresaria del Cuaderno de trabajo. Es recomendable que  
primero lean sobre “Iniciando una empresa o negocio” que se incluye en 
el Material de Apoyo del participante. 
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Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

El taller me ha permitido  
reflexionar sobre mis  
características emprendedoras 

El taller me ha ayudado a 
conocerme más y pensar en cómo 
desarrollar mi perfil emprendedor 

actividad 7 
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Guía de evaluación: 
“El diario del árbol” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Evaluación final 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
• Fotocopias de boletas de “El 

diario del árbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 

4 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo 
Cada   joven   participante   habrá  puesto  al  día  su  proyeto  de 
empleabilidad y plan de actividades relacionado con este módulo. 

Descripción 
Consiste  en  un  espacio  de trabajo individual previsto para que 
cada   participante   complete   la  sección  que  corresponde  al 
módulo de “Mi proyecto de empleabilidad”. 

El proyecto de 
empleabilidad 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabajar. 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo  de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible  para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 

4 4 

Si eres emprendedor/a, conoce tus características, utiliza las que son fuertes  
y trata de reforzar las débiles. 

Autoevaluación de las Características Emprendedoras Personales (CEPs) 

Características 
Emprendedoras Personales 

Búsqueda de oportunidades 

Persistencia 

Cumplimiento de compromisos 

Auto-exigencia en la calidad 

Correr riesgos 

Fijar metas 

Conseguir información 

Planificación sistemática 

Redes de apoyo 

Auto-confianza 

Mi posición 
en el juego 

En mi vida cotidiana 
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      Pasos sugeridos 
Pasos  a  seguir para el llenado de la casilla   “Mi posición en el 
Juego”. 

1. El proceso inicia con el llenado del cuadro de  "Autoevaluación" 
que se muestra más adelante. 

2. Este  se llena a partir del cumplimiento del objetivo,  la meta, 
que  se  describe en la correspondiente tarjeta de  Dinámica. 
Así: 

3. Para determinar el resultado de “Correr Riesgos” se toma en 
cuenta  la  casilla suma de la tercer fila de la Tabla Individual 
de Resultados. El participante que más dinero ha invertido es 
el primero y así sucesivamente. 

4. Para  determinar el resultado de  “Conseguir Información” se 
toma  en cuenta la casilla suma de la primera fila de la Tabla 
Individual  de  Resultados. El participante que más dinero ha 
invertido en información es el primero y así sucesivamente. 

5. Para determinar el resultado de  “Redes de Apoyo” se evalúa 
la  cooperación    desplegada   por   los   y   las  participantes,  
durante las  actividades  del  juego.   Se  evalúan  elementos 
como: 

• Si hubo obtención de información en forma conjunta; 
• Si se decidió invertir en las dinámicas en forma conjunta; 
• Si se realizaron estrategias conjuntas en las actividades de 

las dinámicas (ejemplo: producción conjunta de barcos). 

6. Se  reflexiona   sobre  la  cooperación  que  se dio durante el 
juego.  Cada  uno  evalúa  si  estableció   bastantes, pocas o 
ninguna red de apoyo. 

Dinámica 

1. El Mini-objetivo 
2. La Producción de Barcos 
3. La Descripción 
4. La Sopa de Letras 

Criterio de Evaluación 

Cumplir Metas 
Cumplir compromisos 
La auto exigencia 
La Planificación sistemática 

4 

Objetivo 

Descripción 

Prueba de la 
persona 
empresaria 

Tiempo 
30 minutos. 

4 

4 4 

actividad 5 

Autoevaluar si las y los participantes cuentan con las Características 
Emprendedoras Personales (CEPs) que se requieren para trabajar en 
forma independiente. Determinar el interés, las oportunidades de 
poner un negocio propio, así como los conocimientos y habilidades 
necesarias para hacerlo. 

Consiste en la aplicación individual de la “Prueba de la persona  
empresaria”. Es positivo que se organicen grupos de dos a tres  
personas para intercambiar ideas, aclarar dudas, resultadosy escuchar 
opiniones. Quien facilita debe de estar pendiente del proceso de  
desarrollo del trabajo que hacen los grupos.  Debe insistirse en que  
lean el material de apoyo, lo discutan y el grupo alcance a producir  las 
conclusiones finales. 

Una vez que los resultados obtenidos  durante el juego están completos, 
se forman grupos de tres  personas cada uno y se les  explica  que estos 
resultados han sido el producto de un juego que, necesariamente, no 
coinciden con sus Capacidades Empresariales Personales que despliegan 
en su vida cotidiana, pero que pueden ser una referencia. Se les invita a 
realizar nuevamente, una auto-evaluación de sus CEPs, que todavía no  
han sido evaluadas a través del juego (búsqueda de oportunidades, 
persistencia y auto-confianza). 
 
“La prueba de la persona empresaria” es un trabajo que debe realizarse  
de forma individual, sin embargo, el propósito de agrupar a tres  
personas es que los integrantes se apoyen,consulten y resuelvan dudas 
entre sí. 
 
La nueva evaluación de las CEP’s se puede comparar con la prueba 
inicial del “Test emprendedor”. Cada punto de la nueva evaluación  
corresponde a cinco puntos de la prueba original. 
 
A continuación  se  les solicita que completen el resto de la Prueba  de  
la Persona Empresaria del Cuaderno de trabajo. Es recomendable que  
primero lean sobre “Iniciando una empresa o negocio” que se incluye en 
el Material de Apoyo del participante. 
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Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

El taller me ha permitido  
reflexionar sobre mis  
características emprendedoras 

El taller me ha ayudado a 
conocerme más y pensar en cómo 
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Guía de evaluación: 
“El diario del árbol” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Evaluación final 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
• Fotocopias de boletas de “El 

diario del árbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 

4 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo 
Cada   joven   participante   habrá  puesto  al  día  su  proyeto  de 
empleabilidad y plan de actividades relacionado con este módulo. 

Descripción 
Consiste  en  un  espacio  de trabajo individual previsto para que 
cada   participante   complete   la  sección  que  corresponde  al 
módulo de “Mi proyecto de empleabilidad”. 

El proyecto de 
empleabilidad 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabajar. 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo  de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible  para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 

4 4 

Si eres emprendedor/a, conoce tus características, utiliza las que son fuertes  
y trata de reforzar las débiles. 

Autoevaluación de las Características Emprendedoras Personales (CEPs) 

Características 
Emprendedoras Personales 

Búsqueda de oportunidades 

Persistencia 

Cumplimiento de compromisos 
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Conseguir información 

Planificación sistemática 

Redes de apoyo 

Auto-confianza 

Mi posición 
en el juego 
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0-5           

      Pasos sugeridos 
Pasos  a  seguir para el llenado de la casilla   “Mi posición en el 
Juego”. 

1. El proceso inicia con el llenado del cuadro de  "Autoevaluación" 
que se muestra más adelante. 

2. Este  se llena a partir del cumplimiento del objetivo,  la meta, 
que  se  describe en la correspondiente tarjeta de  Dinámica. 
Así: 

3. Para determinar el resultado de “Correr Riesgos” se toma en 
cuenta  la  casilla suma de la tercer fila de la Tabla Individual 
de Resultados. El participante que más dinero ha invertido es 
el primero y así sucesivamente. 

4. Para  determinar el resultado de  “Conseguir Información” se 
toma  en cuenta la casilla suma de la primera fila de la Tabla 
Individual  de  Resultados. El participante que más dinero ha 
invertido en información es el primero y así sucesivamente. 

5. Para determinar el resultado de  “Redes de Apoyo” se evalúa 
la  cooperación    desplegada   por   los   y   las  participantes,  
durante las  actividades  del  juego.   Se  evalúan  elementos 
como: 

• Si hubo obtención de información en forma conjunta; 
• Si se decidió invertir en las dinámicas en forma conjunta; 
• Si se realizaron estrategias conjuntas en las actividades de 

las dinámicas (ejemplo: producción conjunta de barcos). 

6. Se  reflexiona   sobre  la  cooperación  que  se dio durante el 
juego.  Cada  uno  evalúa  si  estableció   bastantes, pocas o 
ninguna red de apoyo. 

Dinámica 

1. El Mini-objetivo 
2. La Producción de Barcos 
3. La Descripción 
4. La Sopa de Letras 

Criterio de Evaluación 

Cumplir Metas 
Cumplir compromisos 
La auto exigencia 
La Planificación sistemática 

4 

Objetivo 

Descripción 

Prueba de la 
persona 
empresaria 

Tiempo 
30 minutos. 

4 

4 4 

actividad 5 

Autoevaluar si las y los participantes cuentan con las Características 
Emprendedoras Personales (CEPs) que se requieren para trabajar en 
forma independiente. Determinar el interés, las oportunidades de 
poner un negocio propio, así como los conocimientos y habilidades 
necesarias para hacerlo. 

Consiste en la aplicación individual de la “Prueba de la persona  
empresaria”. Es positivo que se organicen grupos de dos a tres  
personas para intercambiar ideas, aclarar dudas, resultadosy escuchar 
opiniones. Quien facilita debe de estar pendiente del proceso de  
desarrollo del trabajo que hacen los grupos.  Debe insistirse en que  
lean el material de apoyo, lo discutan y el grupo alcance a producir  las 
conclusiones finales. 

Una vez que los resultados obtenidos  durante el juego están completos, 
se forman grupos de tres  personas cada uno y se les  explica  que estos 
resultados han sido el producto de un juego que, necesariamente, no 
coinciden con sus Capacidades Empresariales Personales que despliegan 
en su vida cotidiana, pero que pueden ser una referencia. Se les invita a 
realizar nuevamente, una auto-evaluación de sus CEPs, que todavía no  
han sido evaluadas a través del juego (búsqueda de oportunidades, 
persistencia y auto-confianza). 
 
“La prueba de la persona empresaria” es un trabajo que debe realizarse  
de forma individual, sin embargo, el propósito de agrupar a tres  
personas es que los integrantes se apoyen,consulten y resuelvan dudas 
entre sí. 
 
La nueva evaluación de las CEP’s se puede comparar con la prueba 
inicial del “Test emprendedor”. Cada punto de la nueva evaluación  
corresponde a cinco puntos de la prueba original. 
 
A continuación  se  les solicita que completen el resto de la Prueba  de  
la Persona Empresaria del Cuaderno de trabajo. Es recomendable que  
primero lean sobre “Iniciando una empresa o negocio” que se incluye en 
el Material de Apoyo del participante. 
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8. 

9. 
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Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

El taller me ha permitido  
reflexionar sobre mis  
características emprendedoras 

El taller me ha ayudado a 
conocerme más y pensar en cómo 
desarrollar mi perfil emprendedor 

actividad 7 

188 189

190 191

192 193

195194



Guía de evaluación: 
“El diario del árbol” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Evaluación final 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
• Fotocopias de boletas de “El 

diario del árbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 

4 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo 
Cada   joven   participante   habrá  puesto  al  día  su  proyeto  de 
empleabilidad y plan de actividades relacionado con este módulo. 

Descripción 
Consiste  en  un  espacio  de trabajo individual previsto para que 
cada   participante   complete   la  sección  que  corresponde  al 
módulo de “Mi proyecto de empleabilidad”. 

El proyecto de 
empleabilidad 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabajar. 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo  de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible  para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 

4 4 

Si eres emprendedor/a, conoce tus características, utiliza las que son fuertes  
y trata de reforzar las débiles. 

Autoevaluación de las Características Emprendedoras Personales (CEPs) 

Características 
Emprendedoras Personales 

Búsqueda de oportunidades 

Persistencia 

Cumplimiento de compromisos 

Auto-exigencia en la calidad 

Correr riesgos 

Fijar metas 

Conseguir información 

Planificación sistemática 

Redes de apoyo 

Auto-confianza 

Mi posición 
en el juego 

En mi vida cotidiana 
 

0-5           

      Pasos sugeridos 
Pasos  a  seguir para el llenado de la casilla   “Mi posición en el 
Juego”. 

1. El proceso inicia con el llenado del cuadro de  "Autoevaluación" 
que se muestra más adelante. 

2. Este  se llena a partir del cumplimiento del objetivo,  la meta, 
que  se  describe en la correspondiente tarjeta de  Dinámica. 
Así: 

3. Para determinar el resultado de “Correr Riesgos” se toma en 
cuenta  la  casilla suma de la tercer fila de la Tabla Individual 
de Resultados. El participante que más dinero ha invertido es 
el primero y así sucesivamente. 

4. Para  determinar el resultado de  “Conseguir Información” se 
toma  en cuenta la casilla suma de la primera fila de la Tabla 
Individual  de  Resultados. El participante que más dinero ha 
invertido en información es el primero y así sucesivamente. 

5. Para determinar el resultado de  “Redes de Apoyo” se evalúa 
la  cooperación    desplegada   por   los   y   las  participantes,  
durante las  actividades  del  juego.   Se  evalúan  elementos 
como: 

• Si hubo obtención de información en forma conjunta; 
• Si se decidió invertir en las dinámicas en forma conjunta; 
• Si se realizaron estrategias conjuntas en las actividades de 

las dinámicas (ejemplo: producción conjunta de barcos). 

6. Se  reflexiona   sobre  la  cooperación  que  se dio durante el 
juego.  Cada  uno  evalúa  si  estableció   bastantes, pocas o 
ninguna red de apoyo. 

Dinámica 

1. El Mini-objetivo 
2. La Producción de Barcos 
3. La Descripción 
4. La Sopa de Letras 

Criterio de Evaluación 

Cumplir Metas 
Cumplir compromisos 
La auto exigencia 
La Planificación sistemática 

4 

Objetivo 

Descripción 

Prueba de la 
persona 
empresaria 

Tiempo 
30 minutos. 

4 

4 4 

actividad 5 

Autoevaluar si las y los participantes cuentan con las Características 
Emprendedoras Personales (CEPs) que se requieren para trabajar en 
forma independiente. Determinar el interés, las oportunidades de 
poner un negocio propio, así como los conocimientos y habilidades 
necesarias para hacerlo. 

Consiste en la aplicación individual de la “Prueba de la persona  
empresaria”. Es positivo que se organicen grupos de dos a tres  
personas para intercambiar ideas, aclarar dudas, resultadosy escuchar 
opiniones. Quien facilita debe de estar pendiente del proceso de  
desarrollo del trabajo que hacen los grupos.  Debe insistirse en que  
lean el material de apoyo, lo discutan y el grupo alcance a producir  las 
conclusiones finales. 

Una vez que los resultados obtenidos  durante el juego están completos, 
se forman grupos de tres  personas cada uno y se les  explica  que estos 
resultados han sido el producto de un juego que, necesariamente, no 
coinciden con sus Capacidades Empresariales Personales que despliegan 
en su vida cotidiana, pero que pueden ser una referencia. Se les invita a 
realizar nuevamente, una auto-evaluación de sus CEPs, que todavía no  
han sido evaluadas a través del juego (búsqueda de oportunidades, 
persistencia y auto-confianza). 
 
“La prueba de la persona empresaria” es un trabajo que debe realizarse  
de forma individual, sin embargo, el propósito de agrupar a tres  
personas es que los integrantes se apoyen,consulten y resuelvan dudas 
entre sí. 
 
La nueva evaluación de las CEP’s se puede comparar con la prueba 
inicial del “Test emprendedor”. Cada punto de la nueva evaluación  
corresponde a cinco puntos de la prueba original. 
 
A continuación  se  les solicita que completen el resto de la Prueba  de  
la Persona Empresaria del Cuaderno de trabajo. Es recomendable que  
primero lean sobre “Iniciando una empresa o negocio” que se incluye en 
el Material de Apoyo del participante. 

7. 

8. 

9. 

10. 

sedadivitca ed nalP

sanugla atceyorp ,4 oludóm etse etnarud odatart ol a odreuca eD
-irp al ne sáratona euq sotcepsa sol ed onu adac arap senoicca
aL .salrazilaer arap etimíl ahcef anu ajif sámeda ,anmuloc arem

azilanif us ralortnoc arap litú áres et ”lortnoC“ anmuloc amitlú

nóic
.)”x“ anu rasu sedeup( setneidnep nátse núa euq sal o

o l u d ó m 4

:ahceF

rajabart a sotcepsA
?sarah éuQ¿

lortnoC            ?odnáuc atsaH¿                           

sedadinutropO
de trabajo que

he identi�cado

nóicamrofnI
que debo
buscar

a sotnemucoD
preparar

sortO
preparativos

o ocsub omóC¿
encuentro un

lugar de trabajo?

11-15     16-20     21-25 6-10  

¿Qué tan 
emprendedor 
soy? 

actividad 6 actividad 7 

anexo 
para sacar 
copias 

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

El taller me ha permitido  
reflexionar sobre mis  
características emprendedoras 

El taller me ha ayudado a 
conocerme más y pensar en cómo 
desarrollar mi perfil emprendedor 

actividad 7 

188 189

190 191

192 193

195194



Guía de evaluación: 
“El diario del árbol” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Evaluación final 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
• Fotocopias de boletas de “El 

diario del árbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 

4 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo 
Cada   joven   participante   habrá  puesto  al  día  su  proyeto  de 
empleabilidad y plan de actividades relacionado con este módulo. 

Descripción 
Consiste  en  un  espacio  de trabajo individual previsto para que 
cada   participante   complete   la  sección  que  corresponde  al 
módulo de “Mi proyecto de empleabilidad”. 

El proyecto de 
empleabilidad 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabajar. 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo  de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible  para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 

4 4 

Si eres emprendedor/a, conoce tus características, utiliza las que son fuertes  
y trata de reforzar las débiles. 

Autoevaluación de las Características Emprendedoras Personales (CEPs) 

Características 
Emprendedoras Personales 

Búsqueda de oportunidades 

Persistencia 

Cumplimiento de compromisos 

Auto-exigencia en la calidad 

Correr riesgos 

Fijar metas 

Conseguir información 

Planificación sistemática 

Redes de apoyo 

Auto-confianza 

Mi posición 
en el juego 

En mi vida cotidiana 
 

0-5           

      Pasos sugeridos 
Pasos  a  seguir para el llenado de la casilla   “Mi posición en el 
Juego”. 

1. El proceso inicia con el llenado del cuadro de  "Autoevaluación" 
que se muestra más adelante. 

2. Este  se llena a partir del cumplimiento del objetivo,  la meta, 
que  se  describe en la correspondiente tarjeta de  Dinámica. 
Así: 

3. Para determinar el resultado de “Correr Riesgos” se toma en 
cuenta  la  casilla suma de la tercer fila de la Tabla Individual 
de Resultados. El participante que más dinero ha invertido es 
el primero y así sucesivamente. 

4. Para  determinar el resultado de  “Conseguir Información” se 
toma  en cuenta la casilla suma de la primera fila de la Tabla 
Individual  de  Resultados. El participante que más dinero ha 
invertido en información es el primero y así sucesivamente. 

5. Para determinar el resultado de  “Redes de Apoyo” se evalúa 
la  cooperación    desplegada   por   los   y   las  participantes,  
durante las  actividades  del  juego.   Se  evalúan  elementos 
como: 

• Si hubo obtención de información en forma conjunta; 
• Si se decidió invertir en las dinámicas en forma conjunta; 
• Si se realizaron estrategias conjuntas en las actividades de 

las dinámicas (ejemplo: producción conjunta de barcos). 

6. Se  reflexiona   sobre  la  cooperación  que  se dio durante el 
juego.  Cada  uno  evalúa  si  estableció   bastantes, pocas o 
ninguna red de apoyo. 

Dinámica 

1. El Mini-objetivo 
2. La Producción de Barcos 
3. La Descripción 
4. La Sopa de Letras 

Criterio de Evaluación 

Cumplir Metas 
Cumplir compromisos 
La auto exigencia 
La Planificación sistemática 

4 

Objetivo 

Descripción 

Prueba de la 
persona 
empresaria 

Tiempo 
30 minutos. 

4 

4 4 

actividad 5 

Autoevaluar si las y los participantes cuentan con las Características 
Emprendedoras Personales (CEPs) que se requieren para trabajar en 
forma independiente. Determinar el interés, las oportunidades de 
poner un negocio propio, así como los conocimientos y habilidades 
necesarias para hacerlo. 

Consiste en la aplicación individual de la “Prueba de la persona  
empresaria”. Es positivo que se organicen grupos de dos a tres  
personas para intercambiar ideas, aclarar dudas, resultadosy escuchar 
opiniones. Quien facilita debe de estar pendiente del proceso de  
desarrollo del trabajo que hacen los grupos.  Debe insistirse en que  
lean el material de apoyo, lo discutan y el grupo alcance a producir  las 
conclusiones finales. 

Una vez que los resultados obtenidos  durante el juego están completos, 
se forman grupos de tres  personas cada uno y se les  explica  que estos 
resultados han sido el producto de un juego que, necesariamente, no 
coinciden con sus Capacidades Empresariales Personales que despliegan 
en su vida cotidiana, pero que pueden ser una referencia. Se les invita a 
realizar nuevamente, una auto-evaluación de sus CEPs, que todavía no  
han sido evaluadas a través del juego (búsqueda de oportunidades, 
persistencia y auto-confianza). 
 
“La prueba de la persona empresaria” es un trabajo que debe realizarse  
de forma individual, sin embargo, el propósito de agrupar a tres  
personas es que los integrantes se apoyen,consulten y resuelvan dudas 
entre sí. 
 
La nueva evaluación de las CEP’s se puede comparar con la prueba 
inicial del “Test emprendedor”. Cada punto de la nueva evaluación  
corresponde a cinco puntos de la prueba original. 
 
A continuación  se  les solicita que completen el resto de la Prueba  de  
la Persona Empresaria del Cuaderno de trabajo. Es recomendable que  
primero lean sobre “Iniciando una empresa o negocio” que se incluye en 
el Material de Apoyo del participante. 

7. 

8. 

9. 
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Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

El taller me ha permitido  
reflexionar sobre mis  
características emprendedoras 

El taller me ha ayudado a 
conocerme más y pensar en cómo 
desarrollar mi perfil emprendedor 

actividad 7 

188 189

190 191

192 193

195194



Guía de evaluación: 
“El diario del árbol” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 
en general. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. 

Evaluación final 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
• Fotocopias de boletas de “El 

diario del árbol” en cantidad 
suficiente. 
• Lápices. 

4 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo 
Cada   joven   participante   habrá  puesto  al  día  su  proyeto  de 
empleabilidad y plan de actividades relacionado con este módulo. 

Descripción 
Consiste  en  un  espacio  de trabajo individual previsto para que 
cada   participante   complete   la  sección  que  corresponde  al 
módulo de “Mi proyecto de empleabilidad”. 

El proyecto de 
empleabilidad 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabajar. 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo  de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible  para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plan a  personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 

4 4 

Si eres emprendedor/a, conoce tus características, utiliza las que son fuertes  
y trata de reforzar las débiles. 

Autoevaluación de las Características Emprendedoras Personales (CEPs) 

Características 
Emprendedoras Personales 

Búsqueda de oportunidades 

Persistencia 

Cumplimiento de compromisos 

Auto-exigencia en la calidad 

Correr riesgos 

Fijar metas 

Conseguir información 

Planificación sistemática 

Redes de apoyo 

Auto-confianza 

Mi posición 
en el juego 

En mi vida cotidiana 
 

0-5           

      Pasos sugeridos 
Pasos  a  seguir para el llenado de la casilla   “Mi posición en el 
Juego”. 

1. El proceso inicia con el llenado del cuadro de  "Autoevaluación" 
que se muestra más adelante. 

2. Este  se llena a partir del cumplimiento del objetivo,  la meta, 
que  se  describe en la correspondiente tarjeta de  Dinámica. 
Así: 

3. Para determinar el resultado de “Correr Riesgos” se toma en 
cuenta  la  casilla suma de la tercer fila de la Tabla Individual 
de Resultados. El participante que más dinero ha invertido es 
el primero y así sucesivamente. 

4. Para  determinar el resultado de  “Conseguir Información” se 
toma  en cuenta la casilla suma de la primera fila de la Tabla 
Individual  de  Resultados. El participante que más dinero ha 
invertido en información es el primero y así sucesivamente. 

5. Para determinar el resultado de  “Redes de Apoyo” se evalúa 
la  cooperación    desplegada   por   los   y   las  participantes,  
durante las  actividades  del  juego.   Se  evalúan  elementos 
como: 

• Si hubo obtención de información en forma conjunta; 
• Si se decidió invertir en las dinámicas en forma conjunta; 
• Si se realizaron estrategias conjuntas en las actividades de 

las dinámicas (ejemplo: producción conjunta de barcos). 

6. Se  reflexiona   sobre  la  cooperación  que  se dio durante el 
juego.  Cada  uno  evalúa  si  estableció   bastantes, pocas o 
ninguna red de apoyo. 

Dinámica 

1. El Mini-objetivo 
2. La Producción de Barcos 
3. La Descripción 
4. La Sopa de Letras 

Criterio de Evaluación 

Cumplir Metas 
Cumplir compromisos 
La auto exigencia 
La Planificación sistemática 

4 

Objetivo 

Descripción 

Prueba de la 
persona 
empresaria 

Tiempo 
30 minutos. 

4 

4 4 

actividad 5 

Autoevaluar si las y los participantes cuentan con las Características 
Emprendedoras Personales (CEPs) que se requieren para trabajar en 
forma independiente. Determinar el interés, las oportunidades de 
poner un negocio propio, así como los conocimientos y habilidades 
necesarias para hacerlo. 

Consiste en la aplicación individual de la “Prueba de la persona  
empresaria”. Es positivo que se organicen grupos de dos a tres  
personas para intercambiar ideas, aclarar dudas, resultadosy escuchar 
opiniones. Quien facilita debe de estar pendiente del proceso de  
desarrollo del trabajo que hacen los grupos.  Debe insistirse en que  
lean el material de apoyo, lo discutan y el grupo alcance a producir  las 
conclusiones finales. 

Una vez que los resultados obtenidos  durante el juego están completos, 
se forman grupos de tres  personas cada uno y se les  explica  que estos 
resultados han sido el producto de un juego que, necesariamente, no 
coinciden con sus Capacidades Empresariales Personales que despliegan 
en su vida cotidiana, pero que pueden ser una referencia. Se les invita a 
realizar nuevamente, una auto-evaluación de sus CEPs, que todavía no  
han sido evaluadas a través del juego (búsqueda de oportunidades, 
persistencia y auto-confianza). 
 
“La prueba de la persona empresaria” es un trabajo que debe realizarse  
de forma individual, sin embargo, el propósito de agrupar a tres  
personas es que los integrantes se apoyen,consulten y resuelvan dudas 
entre sí. 
 
La nueva evaluación de las CEP’s se puede comparar con la prueba 
inicial del “Test emprendedor”. Cada punto de la nueva evaluación  
corresponde a cinco puntos de la prueba original. 
 
A continuación  se  les solicita que completen el resto de la Prueba  de  
la Persona Empresaria del Cuaderno de trabajo. Es recomendable que  
primero lean sobre “Iniciando una empresa o negocio” que se incluye en 
el Material de Apoyo del participante. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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¿Qué tan 
emprendedor 
soy? 

actividad 6 actividad 7 

anexo 
para sacar 
copias 

Los cinco árboles representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente,  
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

El diario del árbol 

Lo que más me gustó 

Otros comentarios generales 

Temas que me gustaría profundizar Temas que no se trataron en 
el taller y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o la facilitadora 

La forma de impartir el taller 

La organización 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

El taller me ha permitido  
reflexionar sobre mis  
características emprendedoras 

El taller me ha ayudado a 
conocerme más y pensar en cómo 
desarrollar mi perfil emprendedor 

actividad 7 

188 189

190 191

192 193

195194



      Pasos sugeridos
1. Se   explica  al  grupo  que  cada  persona  dirá  su  nombre, 

mencionará en breves palabras a qué se dedica actualmente 
y cuál es el trabajo que más desearía desarrollar. 

2. Se proporcionan 3 minutos para pensar al respecto antes de 
iniciar la ronda. 

3. Sin  levantarse  de  sus  sillas  (las  cuales  se sugiere estén 
ubicadas en “U”),  se  le pide una a una a las personas decir 
sus respuestas. 

4. Quien facilita, si lo desea, puede comentar brevemente algunas 
participaciones, además debe mostrar interés en las respuestas 
que escucha. 

      Para la discusión
1. Al  finalizar  la  ronda,  discutir  las  ideas  con  las siguientes 

preguntas: “¿Qué les llama la atención de todas las ideas de 
trabajo que se han mencionado?”  Hasta el momento se han 
mencionado deseos...”  ¿Será eso suficiente?...  ¿Qué creen 
que  es  necesario  que  ustedes  hagan  para  llevarlos  a la 
realidad?” 

2. Escuchar los aportes, organizarlos visualmente en el rotafolio 
(opcional),  y  realizar  una síntesis en dirección al contenido 
general del taller. 

5 Para 
lograr mi 
deseo 

tendré 
que... 

5 

El deshielo 

actividad 1 

Guía de deshielo: 
“Cadena Mi deseo” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
20 minutos 

Requerimientos 
• Rotafolio 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
  para rotafolio. 

Mi 
nombre 
es... 

Mi 
deseo 
es... 

programa 
de la 
sesión 1 

5 

Objetivos del 
módulo 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

      Objetivos 
       de la sesión 
Conocer   cómo    realizar  por 
iniciativa  propia  la  búsqueda 
de  empleo y  prepararse para 
desarrollar        el       proceso 
necesario  para i nsertarse en 
el mercado laboral. 

1. Enseñar a las y los jóvenes 
los  medios  para identificar 
oportunidades  laborales de 
su interés. 

2. Capacitar a las y los jóvenes 
para    formular     una    hoja 
de vida básica y efectiva  que 
favorezca "la venta" de sus 
habilidades y  conocimientos 
orientada  hacia demandas 
específicas   del    mercado 
laboral. 

3. Conocer     los    elementos 
necesarios  para  hacer  un 
buen  papel  al presentarse 
a una entrevista de empleo. 

4. Sensibilizar   a   las   y   los 
jóvenes  respecto al enfoque 
de   género   en   el  mundo 
laboral. 

      Contenido 
• Fuentes de Información de 
oportunidades de empleo. 
• Análisis de ofertas de 
empleo. 
• La hoja de vida o currículum. 
• La  carta de presentación. 

? 
sesión 1 

Búsqueda 
de empleo 

5 

Orientación 
ocupacional 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

Sesión 1: Búsqueda de empleo 
Sesión 2: Mundo laboral módulo 5 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 5: 

El módulo consta de dos sesiones 
a desarrollarse en un total de 

8 horas 
de duración. 

5 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Este módulo pretende que encuentres una 
respuesta consistente a las siguientes 
preguntas: ¿qué requiere el mercado 
laboral?, ¿qué puedo y estoy dispuesto 
a ofrecer?, ¿cómo dar a conocer esta 
disposición y mis capacidades?, ¿cómo 
insertarme y mantenerme en el 
mercado laboral para aprovechar las 
oportunidades que se me presenten? 

El desarrollo del programa de las 
sesiones, junto a tu trabajo como facilitador 
o facilitadora, orienta al grupo 
participante para responderse 
gradualmente estas interrogantes. 

5 

módulo 5 
¿Cómo busco o 

encuentro un 
lugar de trabajo? 

5 196 197

198 199

Competencias 
socio-laborales 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

Habilidades sociales 
para la convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

Orientación 
emprendedora 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

200

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.50 m 

1.50 h. 

2.05 h. 

3.35 h 

3.50 h 

4.00 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción. 
El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas 
sobre el taller. 

• Fuentes de 
Información de 
oportunidades 
de  empleo. 
• Análisis de 

ofertas de 
empleo. 

• La hoja de vida. 
• Solicitud de 

empleo. 

Práctica de 
aplicación. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

Ronda de presentación 
"Mi Deseo" 

Presentación visualizada 
del programa del taller. 
Intercambio en plenaria. 

"Clasificados" 
Procesamiento CAE en 
parejas y fase plenaria. 
Cuaderno de trabajo. 

“Soy yo” 

“Mi hoja de vida” y “Carta 
de Presentación”. 

"La Travesía" 

201

Receso 

Cierre 

202 203

y cuarenta y cinco minutos 

Capacitar a las y los jóvenes 
para asumir una búsqueda 
de empleo por iniciativa 
propia con el conocimiento 
básico de las condiciones y 
exigencias del mundo 
laboral. 

Conocer las herramientas 
para realizar por iniciativa 
propia la búsqueda de 
empleo y prepararse para 
desarrollar el proceso 
necesario para insertarse 
en el mercado laboral. 
 
Conocer aspectos del 
mundo laboral que les 
facilite a las y los jóvenes 
incorporarse y adaptarse a 
él por iniciativa propia. 

1. 

2. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Nivelar las expectativas del grupo 
respecto a los objetivos y  
contenidos del taller. 

Disponer de medios y  
herramientas como referencia para 
identificar oportunidades laborales 
de su interés. 

Formular una hoja de vida básica y 
efectiva que favorezca "la venta" 
de sus habilidades y  
conocimientos, orientada hacia 
demandas específicas del mercado 
laboral. 
Conocer las instrucciones para la 
identificación de oportunidades de 
trabajo y elaboración de la hoja de 
vida. 
 
Llevar a la práctica lo aprendido en 
el taller con la oportunidad de 
recibir retroalimentación al 
respecto. 
Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

Facilitar la memorización de nombres y rostros de las personas 
del grupo e introducir un primer nivel de reflexión respecto a la 
búsqueda de empleo. 

Consiste en un ejercicio de auto-presentación en la que cada 
participante menciona su nombre, su actividad de trabajo o 
estudio actual y además “su deseo” laboral, es decir, cual es el 
trabajo que le gustaría desarrollar y explicar brevemente por 
qué. 



      Pasos sugeridos
1. Se   explica  al  grupo  que  cada  persona  dirá  su  nombre, 

mencionará en breves palabras a qué se dedica actualmente 
y cuál es el trabajo que más desearía desarrollar. 

2. Se proporcionan 3 minutos para pensar al respecto antes de 
iniciar la ronda. 

3. Sin  levantarse  de  sus  sillas  (las  cuales  se sugiere estén 
ubicadas en “U”),  se  le pide una a una a las personas decir 
sus respuestas. 

4. Quien facilita, si lo desea, puede comentar brevemente algunas 
participaciones, además debe mostrar interés en las respuestas 
que escucha. 

      Para la discusión
1. Al  finalizar  la  ronda,  discutir  las  ideas  con  las siguientes 

preguntas: “¿Qué les llama la atención de todas las ideas de 
trabajo que se han mencionado?”  Hasta el momento se han 
mencionado deseos...”  ¿Será eso suficiente?...  ¿Qué creen 
que  es  necesario  que  ustedes  hagan  para  llevarlos  a la 
realidad?” 

2. Escuchar los aportes, organizarlos visualmente en el rotafolio 
(opcional),  y  realizar  una síntesis en dirección al contenido 
general del taller. 

5 Para 
lograr mi 
deseo 

tendré 
que... 

5 

El deshielo 

actividad 1 

Guía de deshielo: 
“Cadena Mi deseo” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
20 minutos 

Requerimientos 
• Rotafolio 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
  para rotafolio. 

Mi 
nombre 
es... 

Mi 
deseo 
es... 

programa 
de la 
sesión 1 

5 

Objetivos del 
módulo 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

      Objetivos 
       de la sesión 
Conocer   cómo    realizar  por 
iniciativa  propia  la  búsqueda 
de  empleo y  prepararse para 
desarrollar        el       proceso 
necesario  para i nsertarse en 
el mercado laboral. 

1. Enseñar a las y los jóvenes 
los  medios  para identificar 
oportunidades  laborales de 
su interés. 

2. Capacitar a las y los jóvenes 
para    formular     una    hoja 
de vida básica y efectiva  que 
favorezca "la venta" de sus 
habilidades y  conocimientos 
orientada  hacia demandas 
específicas   del    mercado 
laboral. 

3. Conocer     los    elementos 
necesarios  para  hacer  un 
buen  papel  al presentarse 
a una entrevista de empleo. 

4. Sensibilizar   a   las   y   los 
jóvenes  respecto al enfoque 
de   género   en   el  mundo 
laboral. 

      Contenido 
• Fuentes de Información de 
oportunidades de empleo. 
• Análisis de ofertas de 
empleo. 
• La hoja de vida o currículum. 
• La  carta de presentación. 

? 
sesión 1 

Búsqueda 
de empleo 

5 

Orientación 
ocupacional 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

Sesión 1: Búsqueda de empleo 
Sesión 2: Mundo laboral módulo 5 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 5: 

El módulo consta de dos sesiones 
a desarrollarse en un total de 

8 horas 
de duración. 

5 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Este módulo pretende que encuentres una 
respuesta consistente a las siguientes 
preguntas: ¿qué requiere el mercado 
laboral?, ¿qué puedo y estoy dispuesto 
a ofrecer?, ¿cómo dar a conocer esta 
disposición y mis capacidades?, ¿cómo 
insertarme y mantenerme en el 
mercado laboral para aprovechar las 
oportunidades que se me presenten? 

El desarrollo del programa de las 
sesiones, junto a tu trabajo como facilitador 
o facilitadora, orienta al grupo 
participante para responderse 
gradualmente estas interrogantes. 

5 

módulo 5 
¿Cómo busco o 

encuentro un 
lugar de trabajo? 

5 196 197

198 199

Competencias 
socio-laborales 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

Habilidades sociales 
para la convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

Orientación 
emprendedora 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

200

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.50 m 

1.50 h. 

2.05 h. 

3.35 h 

3.50 h 

4.00 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción. 
El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas 
sobre el taller. 

• Fuentes de 
Información de 
oportunidades 
de  empleo. 
• Análisis de 

ofertas de 
empleo. 

• La hoja de vida. 
• Solicitud de 

empleo. 

Práctica de 
aplicación. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

Ronda de presentación 
"Mi Deseo" 

Presentación visualizada 
del programa del taller. 
Intercambio en plenaria. 

"Clasificados" 
Procesamiento CAE en 
parejas y fase plenaria. 
Cuaderno de trabajo. 

“Soy yo” 

“Mi hoja de vida” y “Carta 
de Presentación”. 

"La Travesía" 

201

Receso 

Cierre 

202 203

y cuarenta y cinco minutos 

Capacitar a las y los jóvenes 
para asumir una búsqueda 
de empleo por iniciativa 
propia con el conocimiento 
básico de las condiciones y 
exigencias del mundo 
laboral. 

Conocer las herramientas 
para realizar por iniciativa 
propia la búsqueda de 
empleo y prepararse para 
desarrollar el proceso 
necesario para insertarse 
en el mercado laboral. 
 
Conocer aspectos del 
mundo laboral que les 
facilite a las y los jóvenes 
incorporarse y adaptarse a 
él por iniciativa propia. 

1. 

2. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Nivelar las expectativas del grupo 
respecto a los objetivos y  
contenidos del taller. 

Disponer de medios y  
herramientas como referencia para 
identificar oportunidades laborales 
de su interés. 

Formular una hoja de vida básica y 
efectiva que favorezca "la venta" 
de sus habilidades y  
conocimientos, orientada hacia 
demandas específicas del mercado 
laboral. 
Conocer las instrucciones para la 
identificación de oportunidades de 
trabajo y elaboración de la hoja de 
vida. 
 
Llevar a la práctica lo aprendido en 
el taller con la oportunidad de 
recibir retroalimentación al 
respecto. 
Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

Facilitar la memorización de nombres y rostros de las personas 
del grupo e introducir un primer nivel de reflexión respecto a la 
búsqueda de empleo. 

Consiste en un ejercicio de auto-presentación en la que cada 
participante menciona su nombre, su actividad de trabajo o 
estudio actual y además “su deseo” laboral, es decir, cual es el 
trabajo que le gustaría desarrollar y explicar brevemente por 
qué. 



      Pasos sugeridos
1. Se   explica  al  grupo  que  cada  persona  dirá  su  nombre, 

mencionará en breves palabras a qué se dedica actualmente 
y cuál es el trabajo que más desearía desarrollar. 

2. Se proporcionan 3 minutos para pensar al respecto antes de 
iniciar la ronda. 

3. Sin  levantarse  de  sus  sillas  (las  cuales  se sugiere estén 
ubicadas en “U”),  se  le pide una a una a las personas decir 
sus respuestas. 

4. Quien facilita, si lo desea, puede comentar brevemente algunas 
participaciones, además debe mostrar interés en las respuestas 
que escucha. 

      Para la discusión
1. Al  finalizar  la  ronda,  discutir  las  ideas  con  las siguientes 

preguntas: “¿Qué les llama la atención de todas las ideas de 
trabajo que se han mencionado?”  Hasta el momento se han 
mencionado deseos...”  ¿Será eso suficiente?...  ¿Qué creen 
que  es  necesario  que  ustedes  hagan  para  llevarlos  a la 
realidad?” 

2. Escuchar los aportes, organizarlos visualmente en el rotafolio 
(opcional),  y  realizar  una síntesis en dirección al contenido 
general del taller. 

5 Para 
lograr mi 
deseo 

tendré 
que... 

5 

El deshielo 

actividad 1 

Guía de deshielo: 
“Cadena Mi deseo” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
20 minutos 

Requerimientos 
• Rotafolio 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
  para rotafolio. 

Mi 
nombre 
es... 

Mi 
deseo 
es... 

programa 
de la 
sesión 1 

5 

Objetivos del 
módulo 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

      Objetivos 
       de la sesión 
Conocer   cómo    realizar  por 
iniciativa  propia  la  búsqueda 
de  empleo y  prepararse para 
desarrollar        el       proceso 
necesario  para i nsertarse en 
el mercado laboral. 

1. Enseñar a las y los jóvenes 
los  medios  para identificar 
oportunidades  laborales de 
su interés. 

2. Capacitar a las y los jóvenes 
para    formular     una    hoja 
de vida básica y efectiva  que 
favorezca "la venta" de sus 
habilidades y  conocimientos 
orientada  hacia demandas 
específicas   del    mercado 
laboral. 

3. Conocer     los    elementos 
necesarios  para  hacer  un 
buen  papel  al presentarse 
a una entrevista de empleo. 

4. Sensibilizar   a   las   y   los 
jóvenes  respecto al enfoque 
de   género   en   el  mundo 
laboral. 

      Contenido 
• Fuentes de Información de 
oportunidades de empleo. 
• Análisis de ofertas de 
empleo. 
• La hoja de vida o currículum. 
• La  carta de presentación. 

? 
sesión 1 

Búsqueda 
de empleo 

5 

Orientación 
ocupacional 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

Sesión 1: Búsqueda de empleo 
Sesión 2: Mundo laboral módulo 5 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 5: 

El módulo consta de dos sesiones 
a desarrollarse en un total de 

8 horas 
de duración. 

5 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Este módulo pretende que encuentres una 
respuesta consistente a las siguientes 
preguntas: ¿qué requiere el mercado 
laboral?, ¿qué puedo y estoy dispuesto 
a ofrecer?, ¿cómo dar a conocer esta 
disposición y mis capacidades?, ¿cómo 
insertarme y mantenerme en el 
mercado laboral para aprovechar las 
oportunidades que se me presenten? 

El desarrollo del programa de las 
sesiones, junto a tu trabajo como facilitador 
o facilitadora, orienta al grupo 
participante para responderse 
gradualmente estas interrogantes. 

5 

módulo 5 
¿Cómo busco o 

encuentro un 
lugar de trabajo? 

5 196 197

198 199

Competencias 
socio-laborales 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

Habilidades sociales 
para la convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

Orientación 
emprendedora 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

200

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.50 m 

1.50 h. 

2.05 h. 

3.35 h 

3.50 h 

4.00 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción. 
El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas 
sobre el taller. 

• Fuentes de 
Información de 
oportunidades 
de  empleo. 
• Análisis de 

ofertas de 
empleo. 

• La hoja de vida. 
• Solicitud de 

empleo. 

Práctica de 
aplicación. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

Ronda de presentación 
"Mi Deseo" 

Presentación visualizada 
del programa del taller. 
Intercambio en plenaria. 

"Clasificados" 
Procesamiento CAE en 
parejas y fase plenaria. 
Cuaderno de trabajo. 

“Soy yo” 

“Mi hoja de vida” y “Carta 
de Presentación”. 

"La Travesía" 

201

Receso 

Cierre 

202 203

y cuarenta y cinco minutos 

Capacitar a las y los jóvenes 
para asumir una búsqueda 
de empleo por iniciativa 
propia con el conocimiento 
básico de las condiciones y 
exigencias del mundo 
laboral. 

Conocer las herramientas 
para realizar por iniciativa 
propia la búsqueda de 
empleo y prepararse para 
desarrollar el proceso 
necesario para insertarse 
en el mercado laboral. 
 
Conocer aspectos del 
mundo laboral que les 
facilite a las y los jóvenes 
incorporarse y adaptarse a 
él por iniciativa propia. 

1. 

2. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Nivelar las expectativas del grupo 
respecto a los objetivos y  
contenidos del taller. 

Disponer de medios y  
herramientas como referencia para 
identificar oportunidades laborales 
de su interés. 

Formular una hoja de vida básica y 
efectiva que favorezca "la venta" 
de sus habilidades y  
conocimientos, orientada hacia 
demandas específicas del mercado 
laboral. 
Conocer las instrucciones para la 
identificación de oportunidades de 
trabajo y elaboración de la hoja de 
vida. 
 
Llevar a la práctica lo aprendido en 
el taller con la oportunidad de 
recibir retroalimentación al 
respecto. 
Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

Facilitar la memorización de nombres y rostros de las personas 
del grupo e introducir un primer nivel de reflexión respecto a la 
búsqueda de empleo. 

Consiste en un ejercicio de auto-presentación en la que cada 
participante menciona su nombre, su actividad de trabajo o 
estudio actual y además “su deseo” laboral, es decir, cual es el 
trabajo que le gustaría desarrollar y explicar brevemente por 
qué. 



      Pasos sugeridos
1. Se   explica  al  grupo  que  cada  persona  dirá  su  nombre, 

mencionará en breves palabras a qué se dedica actualmente 
y cuál es el trabajo que más desearía desarrollar. 

2. Se proporcionan 3 minutos para pensar al respecto antes de 
iniciar la ronda. 

3. Sin  levantarse  de  sus  sillas  (las  cuales  se sugiere estén 
ubicadas en “U”),  se  le pide una a una a las personas decir 
sus respuestas. 

4. Quien facilita, si lo desea, puede comentar brevemente algunas 
participaciones, además debe mostrar interés en las respuestas 
que escucha. 

      Para la discusión
1. Al  finalizar  la  ronda,  discutir  las  ideas  con  las siguientes 

preguntas: “¿Qué les llama la atención de todas las ideas de 
trabajo que se han mencionado?”  Hasta el momento se han 
mencionado deseos...”  ¿Será eso suficiente?...  ¿Qué creen 
que  es  necesario  que  ustedes  hagan  para  llevarlos  a la 
realidad?” 

2. Escuchar los aportes, organizarlos visualmente en el rotafolio 
(opcional),  y  realizar  una síntesis en dirección al contenido 
general del taller. 

5 Para 
lograr mi 
deseo 

tendré 
que... 

5 

El deshielo 

actividad 1 

Guía de deshielo: 
“Cadena Mi deseo” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
20 minutos 

Requerimientos 
• Rotafolio 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
  para rotafolio. 

Mi 
nombre 
es... 

Mi 
deseo 
es... 

programa 
de la 
sesión 1 

5 

Objetivos del 
módulo 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

      Objetivos 
       de la sesión 
Conocer   cómo    realizar  por 
iniciativa  propia  la  búsqueda 
de  empleo y  prepararse para 
desarrollar        el       proceso 
necesario  para i nsertarse en 
el mercado laboral. 

1. Enseñar a las y los jóvenes 
los  medios  para identificar 
oportunidades  laborales de 
su interés. 

2. Capacitar a las y los jóvenes 
para    formular     una    hoja 
de vida básica y efectiva  que 
favorezca "la venta" de sus 
habilidades y  conocimientos 
orientada  hacia demandas 
específicas   del    mercado 
laboral. 

3. Conocer     los    elementos 
necesarios  para  hacer  un 
buen  papel  al presentarse 
a una entrevista de empleo. 

4. Sensibilizar   a   las   y   los 
jóvenes  respecto al enfoque 
de   género   en   el  mundo 
laboral. 

      Contenido 
• Fuentes de Información de 
oportunidades de empleo. 
• Análisis de ofertas de 
empleo. 
• La hoja de vida o currículum. 
• La  carta de presentación. 

? 
sesión 1 

Búsqueda 
de empleo 

5 

Orientación 
ocupacional 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

Sesión 1: Búsqueda de empleo 
Sesión 2: Mundo laboral módulo 5 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 5: 

El módulo consta de dos sesiones 
a desarrollarse en un total de 

8 horas 
de duración. 

5 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Este módulo pretende que encuentres una 
respuesta consistente a las siguientes 
preguntas: ¿qué requiere el mercado 
laboral?, ¿qué puedo y estoy dispuesto 
a ofrecer?, ¿cómo dar a conocer esta 
disposición y mis capacidades?, ¿cómo 
insertarme y mantenerme en el 
mercado laboral para aprovechar las 
oportunidades que se me presenten? 

El desarrollo del programa de las 
sesiones, junto a tu trabajo como facilitador 
o facilitadora, orienta al grupo 
participante para responderse 
gradualmente estas interrogantes. 

5 

módulo 5 
¿Cómo busco o 

encuentro un 
lugar de trabajo? 

5 196 197

198 199

Competencias 
socio-laborales 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

Habilidades sociales 
para la convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

Orientación 
emprendedora 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

200

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.50 m 

1.50 h. 

2.05 h. 

3.35 h 

3.50 h 

4.00 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción. 
El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas 
sobre el taller. 

• Fuentes de 
Información de 
oportunidades 
de  empleo. 
• Análisis de 

ofertas de 
empleo. 

• La hoja de vida. 
• Solicitud de 

empleo. 

Práctica de 
aplicación. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

Ronda de presentación 
"Mi Deseo" 

Presentación visualizada 
del programa del taller. 
Intercambio en plenaria. 

"Clasificados" 
Procesamiento CAE en 
parejas y fase plenaria. 
Cuaderno de trabajo. 

“Soy yo” 

“Mi hoja de vida” y “Carta 
de Presentación”. 

"La Travesía" 

201

Receso 

Cierre 

202 203

y cuarenta y cinco minutos 

Capacitar a las y los jóvenes 
para asumir una búsqueda 
de empleo por iniciativa 
propia con el conocimiento 
básico de las condiciones y 
exigencias del mundo 
laboral. 

Conocer las herramientas 
para realizar por iniciativa 
propia la búsqueda de 
empleo y prepararse para 
desarrollar el proceso 
necesario para insertarse 
en el mercado laboral. 
 
Conocer aspectos del 
mundo laboral que les 
facilite a las y los jóvenes 
incorporarse y adaptarse a 
él por iniciativa propia. 

1. 

2. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Nivelar las expectativas del grupo 
respecto a los objetivos y  
contenidos del taller. 

Disponer de medios y  
herramientas como referencia para 
identificar oportunidades laborales 
de su interés. 

Formular una hoja de vida básica y 
efectiva que favorezca "la venta" 
de sus habilidades y  
conocimientos, orientada hacia 
demandas específicas del mercado 
laboral. 
Conocer las instrucciones para la 
identificación de oportunidades de 
trabajo y elaboración de la hoja de 
vida. 
 
Llevar a la práctica lo aprendido en 
el taller con la oportunidad de 
recibir retroalimentación al 
respecto. 
Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

Facilitar la memorización de nombres y rostros de las personas 
del grupo e introducir un primer nivel de reflexión respecto a la 
búsqueda de empleo. 

Consiste en un ejercicio de auto-presentación en la que cada 
participante menciona su nombre, su actividad de trabajo o 
estudio actual y además “su deseo” laboral, es decir, cual es el 
trabajo que le gustaría desarrollar y explicar brevemente por 
qué. 



      Pasos sugeridos
1. Se   explica  al  grupo  que  cada  persona  dirá  su  nombre, 

mencionará en breves palabras a qué se dedica actualmente 
y cuál es el trabajo que más desearía desarrollar. 

2. Se proporcionan 3 minutos para pensar al respecto antes de 
iniciar la ronda. 

3. Sin  levantarse  de  sus  sillas  (las  cuales  se sugiere estén 
ubicadas en “U”),  se  le pide una a una a las personas decir 
sus respuestas. 

4. Quien facilita, si lo desea, puede comentar brevemente algunas 
participaciones, además debe mostrar interés en las respuestas 
que escucha. 

      Para la discusión
1. Al  finalizar  la  ronda,  discutir  las  ideas  con  las siguientes 

preguntas: “¿Qué les llama la atención de todas las ideas de 
trabajo que se han mencionado?”  Hasta el momento se han 
mencionado deseos...”  ¿Será eso suficiente?...  ¿Qué creen 
que  es  necesario  que  ustedes  hagan  para  llevarlos  a la 
realidad?” 

2. Escuchar los aportes, organizarlos visualmente en el rotafolio 
(opcional),  y  realizar  una síntesis en dirección al contenido 
general del taller. 

5 Para 
lograr mi 
deseo 

tendré 
que... 

5 

El deshielo 

actividad 1 

Guía de deshielo: 
“Cadena Mi deseo” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
20 minutos 

Requerimientos 
• Rotafolio 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
  para rotafolio. 

Mi 
nombre 
es... 

Mi 
deseo 
es... 

programa 
de la 
sesión 1 

5 

Objetivos del 
módulo 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

      Objetivos 
       de la sesión 
Conocer   cómo    realizar  por 
iniciativa  propia  la  búsqueda 
de  empleo y  prepararse para 
desarrollar        el       proceso 
necesario  para i nsertarse en 
el mercado laboral. 

1. Enseñar a las y los jóvenes 
los  medios  para identificar 
oportunidades  laborales de 
su interés. 

2. Capacitar a las y los jóvenes 
para    formular     una    hoja 
de vida básica y efectiva  que 
favorezca "la venta" de sus 
habilidades y  conocimientos 
orientada  hacia demandas 
específicas   del    mercado 
laboral. 

3. Conocer     los    elementos 
necesarios  para  hacer  un 
buen  papel  al presentarse 
a una entrevista de empleo. 

4. Sensibilizar   a   las   y   los 
jóvenes  respecto al enfoque 
de   género   en   el  mundo 
laboral. 

      Contenido 
• Fuentes de Información de 
oportunidades de empleo. 
• Análisis de ofertas de 
empleo. 
• La hoja de vida o currículum. 
• La  carta de presentación. 

? 
sesión 1 

Búsqueda 
de empleo 

5 

Orientación 
ocupacional 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

Sesión 1: Búsqueda de empleo 
Sesión 2: Mundo laboral módulo 5 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 5: 

El módulo consta de dos sesiones 
a desarrollarse en un total de 

8 horas 
de duración. 

5 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Este módulo pretende que encuentres una 
respuesta consistente a las siguientes 
preguntas: ¿qué requiere el mercado 
laboral?, ¿qué puedo y estoy dispuesto 
a ofrecer?, ¿cómo dar a conocer esta 
disposición y mis capacidades?, ¿cómo 
insertarme y mantenerme en el 
mercado laboral para aprovechar las 
oportunidades que se me presenten? 

El desarrollo del programa de las 
sesiones, junto a tu trabajo como facilitador 
o facilitadora, orienta al grupo 
participante para responderse 
gradualmente estas interrogantes. 

5 

módulo 5 
¿Cómo busco o 

encuentro un 
lugar de trabajo? 

5 196 197

198 199

Competencias 
socio-laborales 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

Habilidades sociales 
para la convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

Orientación 
emprendedora 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

200

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.50 m 

1.50 h. 

2.05 h. 

3.35 h 

3.50 h 

4.00 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción. 
El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas 
sobre el taller. 

• Fuentes de 
Información de 
oportunidades 
de  empleo. 
• Análisis de 

ofertas de 
empleo. 

• La hoja de vida. 
• Solicitud de 

empleo. 

Práctica de 
aplicación. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

Ronda de presentación 
"Mi Deseo" 

Presentación visualizada 
del programa del taller. 
Intercambio en plenaria. 

"Clasificados" 
Procesamiento CAE en 
parejas y fase plenaria. 
Cuaderno de trabajo. 

“Soy yo” 

“Mi hoja de vida” y “Carta 
de Presentación”. 

"La Travesía" 

201

Receso 

Cierre 

202 203

y cuarenta y cinco minutos 

Capacitar a las y los jóvenes 
para asumir una búsqueda 
de empleo por iniciativa 
propia con el conocimiento 
básico de las condiciones y 
exigencias del mundo 
laboral. 

Conocer las herramientas 
para realizar por iniciativa 
propia la búsqueda de 
empleo y prepararse para 
desarrollar el proceso 
necesario para insertarse 
en el mercado laboral. 
 
Conocer aspectos del 
mundo laboral que les 
facilite a las y los jóvenes 
incorporarse y adaptarse a 
él por iniciativa propia. 

1. 

2. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Nivelar las expectativas del grupo 
respecto a los objetivos y  
contenidos del taller. 

Disponer de medios y  
herramientas como referencia para 
identificar oportunidades laborales 
de su interés. 

Formular una hoja de vida básica y 
efectiva que favorezca "la venta" 
de sus habilidades y  
conocimientos, orientada hacia 
demandas específicas del mercado 
laboral. 
Conocer las instrucciones para la 
identificación de oportunidades de 
trabajo y elaboración de la hoja de 
vida. 
 
Llevar a la práctica lo aprendido en 
el taller con la oportunidad de 
recibir retroalimentación al 
respecto. 
Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

Facilitar la memorización de nombres y rostros de las personas 
del grupo e introducir un primer nivel de reflexión respecto a la 
búsqueda de empleo. 

Consiste en un ejercicio de auto-presentación en la que cada 
participante menciona su nombre, su actividad de trabajo o 
estudio actual y además “su deseo” laboral, es decir, cual es el 
trabajo que le gustaría desarrollar y explicar brevemente por 
qué. 



      Pasos sugeridos
1. Se   explica  al  grupo  que  cada  persona  dirá  su  nombre, 

mencionará en breves palabras a qué se dedica actualmente 
y cuál es el trabajo que más desearía desarrollar. 

2. Se proporcionan 3 minutos para pensar al respecto antes de 
iniciar la ronda. 

3. Sin  levantarse  de  sus  sillas  (las  cuales  se sugiere estén 
ubicadas en “U”),  se  le pide una a una a las personas decir 
sus respuestas. 

4. Quien facilita, si lo desea, puede comentar brevemente algunas 
participaciones, además debe mostrar interés en las respuestas 
que escucha. 

      Para la discusión
1. Al  finalizar  la  ronda,  discutir  las  ideas  con  las siguientes 

preguntas: “¿Qué les llama la atención de todas las ideas de 
trabajo que se han mencionado?”  Hasta el momento se han 
mencionado deseos...”  ¿Será eso suficiente?...  ¿Qué creen 
que  es  necesario  que  ustedes  hagan  para  llevarlos  a la 
realidad?” 

2. Escuchar los aportes, organizarlos visualmente en el rotafolio 
(opcional),  y  realizar  una síntesis en dirección al contenido 
general del taller. 

5 Para 
lograr mi 
deseo 

tendré 
que... 

5 

El deshielo 

actividad 1 

Guía de deshielo: 
“Cadena Mi deseo” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
20 minutos 

Requerimientos 
• Rotafolio 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
  para rotafolio. 

Mi 
nombre 
es... 

Mi 
deseo 
es... 

programa 
de la 
sesión 1 

5 

Objetivos del 
módulo 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

      Objetivos 
       de la sesión 
Conocer   cómo    realizar  por 
iniciativa  propia  la  búsqueda 
de  empleo y  prepararse para 
desarrollar        el       proceso 
necesario  para i nsertarse en 
el mercado laboral. 

1. Enseñar a las y los jóvenes 
los  medios  para identificar 
oportunidades  laborales de 
su interés. 

2. Capacitar a las y los jóvenes 
para    formular     una    hoja 
de vida básica y efectiva  que 
favorezca "la venta" de sus 
habilidades y  conocimientos 
orientada  hacia demandas 
específicas   del    mercado 
laboral. 

3. Conocer     los    elementos 
necesarios  para  hacer  un 
buen  papel  al presentarse 
a una entrevista de empleo. 

4. Sensibilizar   a   las   y   los 
jóvenes  respecto al enfoque 
de   género   en   el  mundo 
laboral. 

      Contenido 
• Fuentes de Información de 
oportunidades de empleo. 
• Análisis de ofertas de 
empleo. 
• La hoja de vida o currículum. 
• La  carta de presentación. 

? 
sesión 1 

Búsqueda 
de empleo 

5 

Orientación 
ocupacional 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

Sesión 1: Búsqueda de empleo 
Sesión 2: Mundo laboral módulo 5 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 5: 

El módulo consta de dos sesiones 
a desarrollarse en un total de 

8 horas 
de duración. 

5 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Este módulo pretende que encuentres una 
respuesta consistente a las siguientes 
preguntas: ¿qué requiere el mercado 
laboral?, ¿qué puedo y estoy dispuesto 
a ofrecer?, ¿cómo dar a conocer esta 
disposición y mis capacidades?, ¿cómo 
insertarme y mantenerme en el 
mercado laboral para aprovechar las 
oportunidades que se me presenten? 

El desarrollo del programa de las 
sesiones, junto a tu trabajo como facilitador 
o facilitadora, orienta al grupo 
participante para responderse 
gradualmente estas interrogantes. 

5 

módulo 5 
¿Cómo busco o 

encuentro un 
lugar de trabajo? 

5 196 197

198 199

Competencias 
socio-laborales 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

Habilidades sociales 
para la convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

Orientación 
emprendedora 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

200

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.50 m 

1.50 h. 

2.05 h. 

3.35 h 

3.50 h 

4.00 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción. 
El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas 
sobre el taller. 

• Fuentes de 
Información de 
oportunidades 
de  empleo. 
• Análisis de 

ofertas de 
empleo. 

• La hoja de vida. 
• Solicitud de 

empleo. 

Práctica de 
aplicación. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

Ronda de presentación 
"Mi Deseo" 

Presentación visualizada 
del programa del taller. 
Intercambio en plenaria. 

"Clasificados" 
Procesamiento CAE en 
parejas y fase plenaria. 
Cuaderno de trabajo. 

“Soy yo” 

“Mi hoja de vida” y “Carta 
de Presentación”. 

"La Travesía" 

201

Receso 

Cierre 

202 203

y cuarenta y cinco minutos 

Capacitar a las y los jóvenes 
para asumir una búsqueda 
de empleo por iniciativa 
propia con el conocimiento 
básico de las condiciones y 
exigencias del mundo 
laboral. 

Conocer las herramientas 
para realizar por iniciativa 
propia la búsqueda de 
empleo y prepararse para 
desarrollar el proceso 
necesario para insertarse 
en el mercado laboral. 
 
Conocer aspectos del 
mundo laboral que les 
facilite a las y los jóvenes 
incorporarse y adaptarse a 
él por iniciativa propia. 

1. 

2. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Nivelar las expectativas del grupo 
respecto a los objetivos y  
contenidos del taller. 

Disponer de medios y  
herramientas como referencia para 
identificar oportunidades laborales 
de su interés. 

Formular una hoja de vida básica y 
efectiva que favorezca "la venta" 
de sus habilidades y  
conocimientos, orientada hacia 
demandas específicas del mercado 
laboral. 
Conocer las instrucciones para la 
identificación de oportunidades de 
trabajo y elaboración de la hoja de 
vida. 
 
Llevar a la práctica lo aprendido en 
el taller con la oportunidad de 
recibir retroalimentación al 
respecto. 
Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

Facilitar la memorización de nombres y rostros de las personas 
del grupo e introducir un primer nivel de reflexión respecto a la 
búsqueda de empleo. 

Consiste en un ejercicio de auto-presentación en la que cada 
participante menciona su nombre, su actividad de trabajo o 
estudio actual y además “su deseo” laboral, es decir, cual es el 
trabajo que le gustaría desarrollar y explicar brevemente por 
qué. 



      Pasos sugeridos
1. Se   explica  al  grupo  que  cada  persona  dirá  su  nombre, 

mencionará en breves palabras a qué se dedica actualmente 
y cuál es el trabajo que más desearía desarrollar. 

2. Se proporcionan 3 minutos para pensar al respecto antes de 
iniciar la ronda. 

3. Sin  levantarse  de  sus  sillas  (las  cuales  se sugiere estén 
ubicadas en “U”),  se  le pide una a una a las personas decir 
sus respuestas. 

4. Quien facilita, si lo desea, puede comentar brevemente algunas 
participaciones, además debe mostrar interés en las respuestas 
que escucha. 

      Para la discusión
1. Al  finalizar  la  ronda,  discutir  las  ideas  con  las siguientes 

preguntas: “¿Qué les llama la atención de todas las ideas de 
trabajo que se han mencionado?”  Hasta el momento se han 
mencionado deseos...”  ¿Será eso suficiente?...  ¿Qué creen 
que  es  necesario  que  ustedes  hagan  para  llevarlos  a la 
realidad?” 

2. Escuchar los aportes, organizarlos visualmente en el rotafolio 
(opcional),  y  realizar  una síntesis en dirección al contenido 
general del taller. 

5 Para 
lograr mi 
deseo 

tendré 
que... 

5 

El deshielo 

actividad 1 

Guía de deshielo: 
“Cadena Mi deseo” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
20 minutos 

Requerimientos 
• Rotafolio 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
  para rotafolio. 

Mi 
nombre 
es... 

Mi 
deseo 
es... 

programa 
de la 
sesión 1 

5 

Objetivos del 
módulo 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

      Objetivos 
       de la sesión 
Conocer   cómo    realizar  por 
iniciativa  propia  la  búsqueda 
de  empleo y  prepararse para 
desarrollar        el       proceso 
necesario  para i nsertarse en 
el mercado laboral. 

1. Enseñar a las y los jóvenes 
los  medios  para identificar 
oportunidades  laborales de 
su interés. 

2. Capacitar a las y los jóvenes 
para    formular     una    hoja 
de vida básica y efectiva  que 
favorezca "la venta" de sus 
habilidades y  conocimientos 
orientada  hacia demandas 
específicas   del    mercado 
laboral. 

3. Conocer     los    elementos 
necesarios  para  hacer  un 
buen  papel  al presentarse 
a una entrevista de empleo. 

4. Sensibilizar   a   las   y   los 
jóvenes  respecto al enfoque 
de   género   en   el  mundo 
laboral. 

      Contenido 
• Fuentes de Información de 
oportunidades de empleo. 
• Análisis de ofertas de 
empleo. 
• La hoja de vida o currículum. 
• La  carta de presentación. 

? 
sesión 1 

Búsqueda 
de empleo 

5 

Orientación 
ocupacional 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

Sesión 1: Búsqueda de empleo 
Sesión 2: Mundo laboral módulo 5 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 5: 

El módulo consta de dos sesiones 
a desarrollarse en un total de 

8 horas 
de duración. 

5 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Este módulo pretende que encuentres una 
respuesta consistente a las siguientes 
preguntas: ¿qué requiere el mercado 
laboral?, ¿qué puedo y estoy dispuesto 
a ofrecer?, ¿cómo dar a conocer esta 
disposición y mis capacidades?, ¿cómo 
insertarme y mantenerme en el 
mercado laboral para aprovechar las 
oportunidades que se me presenten? 

El desarrollo del programa de las 
sesiones, junto a tu trabajo como facilitador 
o facilitadora, orienta al grupo 
participante para responderse 
gradualmente estas interrogantes. 

5 

módulo 5 
¿Cómo busco o 

encuentro un 
lugar de trabajo? 

5 196 197

198 199

Competencias 
socio-laborales 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

Habilidades sociales 
para la convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

Orientación 
emprendedora 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

200

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.50 m 

1.50 h. 

2.05 h. 

3.35 h 

3.50 h 

4.00 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción. 
El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas 
sobre el taller. 

• Fuentes de 
Información de 
oportunidades 
de  empleo. 
• Análisis de 

ofertas de 
empleo. 

• La hoja de vida. 
• Solicitud de 

empleo. 

Práctica de 
aplicación. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

Ronda de presentación 
"Mi Deseo" 

Presentación visualizada 
del programa del taller. 
Intercambio en plenaria. 

"Clasificados" 
Procesamiento CAE en 
parejas y fase plenaria. 
Cuaderno de trabajo. 

“Soy yo” 

“Mi hoja de vida” y “Carta 
de Presentación”. 

"La Travesía" 

201

Receso 

Cierre 

202 203

y cuarenta y cinco minutos 

Capacitar a las y los jóvenes 
para asumir una búsqueda 
de empleo por iniciativa 
propia con el conocimiento 
básico de las condiciones y 
exigencias del mundo 
laboral. 

Conocer las herramientas 
para realizar por iniciativa 
propia la búsqueda de 
empleo y prepararse para 
desarrollar el proceso 
necesario para insertarse 
en el mercado laboral. 
 
Conocer aspectos del 
mundo laboral que les 
facilite a las y los jóvenes 
incorporarse y adaptarse a 
él por iniciativa propia. 

1. 

2. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Nivelar las expectativas del grupo 
respecto a los objetivos y  
contenidos del taller. 

Disponer de medios y  
herramientas como referencia para 
identificar oportunidades laborales 
de su interés. 

Formular una hoja de vida básica y 
efectiva que favorezca "la venta" 
de sus habilidades y  
conocimientos, orientada hacia 
demandas específicas del mercado 
laboral. 
Conocer las instrucciones para la 
identificación de oportunidades de 
trabajo y elaboración de la hoja de 
vida. 
 
Llevar a la práctica lo aprendido en 
el taller con la oportunidad de 
recibir retroalimentación al 
respecto. 
Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

Facilitar la memorización de nombres y rostros de las personas 
del grupo e introducir un primer nivel de reflexión respecto a la 
búsqueda de empleo. 

Consiste en un ejercicio de auto-presentación en la que cada 
participante menciona su nombre, su actividad de trabajo o 
estudio actual y además “su deseo” laboral, es decir, cual es el 
trabajo que le gustaría desarrollar y explicar brevemente por 
qué. 



      Pasos sugeridos
1. Se   explica  al  grupo  que  cada  persona  dirá  su  nombre, 

mencionará en breves palabras a qué se dedica actualmente 
y cuál es el trabajo que más desearía desarrollar. 

2. Se proporcionan 3 minutos para pensar al respecto antes de 
iniciar la ronda. 

3. Sin  levantarse  de  sus  sillas  (las  cuales  se sugiere estén 
ubicadas en “U”),  se  le pide una a una a las personas decir 
sus respuestas. 

4. Quien facilita, si lo desea, puede comentar brevemente algunas 
participaciones, además debe mostrar interés en las respuestas 
que escucha. 

      Para la discusión
1. Al  finalizar  la  ronda,  discutir  las  ideas  con  las siguientes 

preguntas: “¿Qué les llama la atención de todas las ideas de 
trabajo que se han mencionado?”  Hasta el momento se han 
mencionado deseos...”  ¿Será eso suficiente?...  ¿Qué creen 
que  es  necesario  que  ustedes  hagan  para  llevarlos  a la 
realidad?” 

2. Escuchar los aportes, organizarlos visualmente en el rotafolio 
(opcional),  y  realizar  una síntesis en dirección al contenido 
general del taller. 

5 Para 
lograr mi 
deseo 

tendré 
que... 

5 

El deshielo 

actividad 1 

Guía de deshielo: 
“Cadena Mi deseo” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
20 minutos 

Requerimientos 
• Rotafolio 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
  para rotafolio. 

Mi 
nombre 
es... 

Mi 
deseo 
es... 

programa 
de la 
sesión 1 

5 

Objetivos del 
módulo 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

      Objetivos 
       de la sesión 
Conocer   cómo    realizar  por 
iniciativa  propia  la  búsqueda 
de  empleo y  prepararse para 
desarrollar        el       proceso 
necesario  para i nsertarse en 
el mercado laboral. 

1. Enseñar a las y los jóvenes 
los  medios  para identificar 
oportunidades  laborales de 
su interés. 

2. Capacitar a las y los jóvenes 
para    formular     una    hoja 
de vida básica y efectiva  que 
favorezca "la venta" de sus 
habilidades y  conocimientos 
orientada  hacia demandas 
específicas   del    mercado 
laboral. 

3. Conocer     los    elementos 
necesarios  para  hacer  un 
buen  papel  al presentarse 
a una entrevista de empleo. 

4. Sensibilizar   a   las   y   los 
jóvenes  respecto al enfoque 
de   género   en   el  mundo 
laboral. 

      Contenido 
• Fuentes de Información de 
oportunidades de empleo. 
• Análisis de ofertas de 
empleo. 
• La hoja de vida o currículum. 
• La  carta de presentación. 

? 
sesión 1 

Búsqueda 
de empleo 

5 

Orientación 
ocupacional 

¿Cómo busco/encuentro un lugar 
de trabajo? 

Sesión 1: Búsqueda de empleo 
Sesión 2: Mundo laboral módulo 5 

Panorama del programa y ubicación del Módulo 5: 

El módulo consta de dos sesiones 
a desarrollarse en un total de 

8 horas 
de duración. 

5 

Mi proyecto de 
empleabilidad 

Este módulo pretende que encuentres una 
respuesta consistente a las siguientes 
preguntas: ¿qué requiere el mercado 
laboral?, ¿qué puedo y estoy dispuesto 
a ofrecer?, ¿cómo dar a conocer esta 
disposición y mis capacidades?, ¿cómo 
insertarme y mantenerme en el 
mercado laboral para aprovechar las 
oportunidades que se me presenten? 

El desarrollo del programa de las 
sesiones, junto a tu trabajo como facilitador 
o facilitadora, orienta al grupo 
participante para responderse 
gradualmente estas interrogantes. 

5 

módulo 5 
¿Cómo busco o 

encuentro un 
lugar de trabajo? 

5 196 197

198 199

Competencias 
socio-laborales 

¿Qué competencias tengo? ¿Cuáles 
demanda el mercado laboral? 

Orientación de 
jóvenes a jóvenes 

¿Qué hacer para facilitar los 
diferentes módulos? 

Orientación 
vocacional 

¿En qué oficio o profesión me 
gustaría trabajar? 

Habilidades sociales 
para la convivencia 

¿Cómo logro una mejor convivencia 
con las demás personas? 

Orientación 
emprendedora 

¿Soy emprendedor/a? ¿me gustaría 
ser empresario/a? 

200

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.50 m 

1.50 h. 

2.05 h. 

3.35 h 

3.50 h 

4.00 h 

Contenido 

Palabras de 
introducción. 
El deshielo. 

Nivelación de 
expectativas 
sobre el taller. 

• Fuentes de 
Información de 
oportunidades 
de  empleo. 
• Análisis de 

ofertas de 
empleo. 

• La hoja de vida. 
• Solicitud de 

empleo. 

Práctica de 
aplicación. 

Evaluación final. 

Objetivos Actividades 

Ronda de presentación 
"Mi Deseo" 

Presentación visualizada 
del programa del taller. 
Intercambio en plenaria. 

"Clasificados" 
Procesamiento CAE en 
parejas y fase plenaria. 
Cuaderno de trabajo. 

“Soy yo” 

“Mi hoja de vida” y “Carta 
de Presentación”. 

"La Travesía" 

201

Receso 

Cierre 

202 203

y cuarenta y cinco minutos 

Capacitar a las y los jóvenes 
para asumir una búsqueda 
de empleo por iniciativa 
propia con el conocimiento 
básico de las condiciones y 
exigencias del mundo 
laboral. 

Conocer las herramientas 
para realizar por iniciativa 
propia la búsqueda de 
empleo y prepararse para 
desarrollar el proceso 
necesario para insertarse 
en el mercado laboral. 
 
Conocer aspectos del 
mundo laboral que les 
facilite a las y los jóvenes 
incorporarse y adaptarse a 
él por iniciativa propia. 

1. 

2. 

Alcanzar un primer nivel de 
integración grupal. 

Nivelar las expectativas del grupo 
respecto a los objetivos y  
contenidos del taller. 

Disponer de medios y  
herramientas como referencia para 
identificar oportunidades laborales 
de su interés. 

Formular una hoja de vida básica y 
efectiva que favorezca "la venta" 
de sus habilidades y  
conocimientos, orientada hacia 
demandas específicas del mercado 
laboral. 
Conocer las instrucciones para la 
identificación de oportunidades de 
trabajo y elaboración de la hoja de 
vida. 
 
Llevar a la práctica lo aprendido en 
el taller con la oportunidad de 
recibir retroalimentación al 
respecto. 
Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores 
respecto al desarrollo de la sesión. 

Facilitar la memorización de nombres y rostros de las personas 
del grupo e introducir un primer nivel de reflexión respecto a la 
búsqueda de empleo. 

Consiste en un ejercicio de auto-presentación en la que cada 
participante menciona su nombre, su actividad de trabajo o 
estudio actual y además “su deseo” laboral, es decir, cual es el 
trabajo que le gustaría desarrollar y explicar brevemente por 
qué. 
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      Pasos sugeridos 
1. Se  muestra  en un cartel el texto del aviso  de  trabajo  de  la 

página   siguiente,  a  partir  de   la    cual    deberán   pensar 
individualmente     y       responder     lo      siguiente:    ¿Qué 
habilidades,   conocimientos,   características   personales  y 
disponibilidad requiere esta plaza?...  Se  distribuyen tarjetas 
y  contarán  con  3  minutos para pensar y escribir una o más 
ideas al respecto. 

2. Se   recogen las tarjetas y se "pinchan" en la silueta dibujada 
de  una persona en un cartelón (ver más adelante en la siguiente 
página).  Sin mayor discusión se ubican las que resulten obvias 
y que no generen ningún comentario.  Las ideas que lo ameriten 
deben  ser  discutidas  en  plenaria  bajo la moderación de la 
persona  facilitadora hasta decidir si pertenecen al panorama 
en construcción.  Simultáneamente deben agruparse las ideas 
comunes, si es que existen. 

3. Una  vez  finalizada  la  tarea anterior, se procesan las ideas 
con el fin de enfatizar la  importancia de identificar el perfil de 
la  persona  idónea  para  un  cierto  puesto, organizando los 
aportes   en   cuatro   grupos:   actitudes    o   características, 
habilidades, conocimientos y disponibilidad. 

4. A  partir  de  este insumo se propone una segunda tarea que 

      Para la  
discusión 

1. Finalmente se procesa en 
plenaria la experiencia de 
formulación de la Hoja de 
vida, con la finalidad de 
identificar aprendizajes 
importantes para que esta 
sea efectiva y coherente con 
lo que requiere el puesto. 
Generar un intercambio con 
las siguientes preguntas 
sugeridas: 

    ¿Cómo consideran la tarea 
...fue fácil o difícil y porqué? 
...¿Qué información del perfil 
resultó más difícil incorporar 
a la hoja de vida?...¿Cómo 
la resolvieron?...¿Cómo 
calificarían el producto final 
que han logrado?...¿Cuáles 
serían sugerencias 
importantes para hacer una 
hoja de vida que "venda"?. 

2. Finalizar el ejercicio con una 
síntesis general y mostrar 
algunos carteles o tarjetas 
con sugerencias generales 
al respecto. Este es el 
momento para mostrar y 
comentar el uso de la Carta 
de presentación. 
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La hoja de vida 
actividad 4 

Guía de ejercicio: “Soy Yo" 

Objetivo 
Capacitar  a  las  y  los jóvenes para  formular una hoja de vida 
básica y efectiva que favorezca "la venta" de sus habilidades y 
conocimientos orientada hacia demandas específicas del mercado 
laboral. 

Descripción 
Básicamente  se  propone  al  grupo  una  tarea  de  elaboración 
práctica  de una hoja de vida aplicando un modelo de referencia 
al respecto, de tal manera que esta experiencia sirva como base 
para la identificación de aprendizajes importantes acerca de como 
“vender” sus servicios en el mercado laboral. 

Tiempo 
Una hora y media. 

Requerimientos 
• Cartel con aviso de trabajo. 
• Esquema de silueta del perfil 

del "candidato". 
• Tarjetas de cartulina y 

marcadores. 
• Rotafolio y marcadores para 

visualizar el procesamiento. 
• Cuaderno de trabajo. 

5 Tegucigalpa

5 
Al realizar el procesamiento generar una 

reflexión grupal acerca de la influencia que 

ejerce el proceso de socialización en la 

disponibilidad de espacios de trabajo, las 

diferencias que existen, las razones que motivan 

estas diferencias y las limitantes que se 

autoimponen las personas al respecto. 

De la misma manera puede darse tratamiento 

a la variable edad. 

      Enfoque de 
género 

      Para la discusión 
1. Se procede a facilitar una plenaria orientada a determinar qué 

tanto  ayudan  los  avisos  de  los medios en la búsqueda de 
empleo,  qué acciones adicionales requieren de parte de las 
personas  interesadas  para que realmente sean útiles,  qué 
factores o criterios es necesario considerar para evaluar/analizar 
las ofertas de trabajo. 

2. Finalmente  se  realiza  una  síntesis  al  respecto y se cierra 
presentando en forma visualizada las fuentes que usualmente 
brindan información o nexos con las oportunidades de trabajo 
y recomendaciones generales al respecto. 

3. Un  nivel  de  reflexión  importante es la dinámica de oferta y 
demanda que existe en el mercado laboral. 

5 

5 

      Pasos sugeridos 

Requerimientos 
• Varios recortes o secciones 
de los clasificados en los 
que se muestren trabajos de 
todo tipo. 

• Una   mesa   para  ubicar  la 
información. 

• Cuaderno de trabajo. 
• Tarjetas escritas con diferentes 
fuentes   de información  de 
ofertas     de     empleo     y 
recomendaciones generales. 

• Tijeras y pegamento. 

Búsqueda de empleo actividad 3 

Guía de ejercicio: 
“Clasificados” 

Objetivo 
Enseñar  a  las  y  los jóvenes los medios y herramientas  para 
identificar oportunidades laborales de su interés. 

Descripción 
Consiste en una actividad de identificación de oportunidades de 
empleo en los clasificados del periódico, la cual se desarrolla 
en parejas para propiciar el intercambio de ideas.  Cada  joven 
debe identificar dos opciones de empleo que le llamen la atención. 
Posteriormente se discuten  los  criterios  considerados  en la 
elección, dentro de la pareja participante y luego en plenaria. 

Tiempo 
Una hora 

      Para la discusión 
1. Proceder a comentar una a una las expectativas expresadas 

por los participantes para mencionar cuales son aspectos que 
abordará el taller y cuales no. 

2. En  los  casos   en que  se necesite, es  posible el ajuste del 
programa  para  lograr  adecuarse  a los intereses del grupo, 
por ejemplo el enfoque de algún tema, el incluir un contenido 
más o sustituir alguno de ellos. 

Para cerrar la actividad, mostrar el programa del evento y aclarar 
dudas al respecto. 

5 
Discute con el 
grupo el 
programa y las 
expectativas que 
de él tengan 

Nivelación de 
expectativas 

actividad 2 

Guía de ejercicio: 
“Mapa de Expectativas” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
30 minutos 

Requerimientos 
• Rotafolio 
• Marcador 
• Papel bond para rotafolio 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar la pregunta: “Conociendo el nombre del módulo, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?”. 

3. Anotar  los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de  modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 5 

204 205

206 207

208 209

210 211

Conocer y nivelar las expectativas respecto a los objetivos y 
contenidos del taller. Introducir al tema del taller. 

Consiste en un sondeo abierto de lo que el grupo espera del taller. 
Esta información al ser comparada de acuerdo a los diferentes 
aportes, permite aclarar qué será lo que efectivamente se 
tratará en el módulo y qué no, de tal manera de no generar falsas 
expectativas. Al hacerlo se crean las bases necesarias para 
arrancar con el programa del taller en forma consistente. 

Recuerda que el taller se hizo para que te sirva, 
no para que desaproveches el tiempo. 

Conformar parejas entre el grupo participante, de preferencia de 
ambos sexos. 
 
Ubicar en un lugar del salón un "centro de información" de empleos   
con una selección de clasificados y otras secciones de periódicos con 
avisos de trabajo. Además se les proporciona una tijera y un  
pegamento en barra a cada pareja. 
 
Las parejas deben observar la información durante cinco minutos 
hasta  que cada persona seleccione dos opciones de empleo que les  
resulten interesantes: una para el largo plazo en el futuro profesional 
y otra para el corto plazo, por ejemplo, para un trabajo en vacaciones 
o de verano. Cuando finalicen deben recortar los avisos  
seleccionados y pegarlos en las páginas de su Cuaderno de trabajo. 
 
Cada pareja  discute con más detenimiento las opciones seleccionadas, 
tomando como referencia las siguientes preguntas que se les muestran en 
el cuaderno de trabajo: ¿Qué informaciones son las que me atraen de 
esta oportunidad? ¿Lo que hay que hacer?, ¿La posibilidad de 
crecimiento?, ¿El pago ofrecido?, ¿Lo fácil del trabajo?,  ¿Lo  
desafiante?, ¿Es algo que siempre he querido hacer?, ¿Qué me hace 
pensar que es un empleo para el cual tengo posibilidades?,  ¿La   
información del aviso es suficiente?, ¿Qué le hace falta para decidir 
aplicar a ella?,  ¿Es posible obtener esa información y cómo?.     
 
El tiempo para este intercambio es de 10 a 15 minutos. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Los clasificados 

son uno de los 

medios más 

accesibles para 

encontrar 

oportunidades 

laborales. 

No dejes de 
tomar en  
cuenta 
las opiniones de  
todos y todas. 

Para introducir la variable de género se sugiere introducir en el 
procesamiento las siguientes preguntas: 

A las mujeres que seleccionen actividades tradicionalmente 
femeninas: ¿Por qué no seleccionaron otro tipo de  
oportunidades de trabajo? 
 
A las que seleccionen actividades no tradicionales: ¿Por qué 
seleccionaron ese tipo de actividades? 
 
Para ambos casos: ¿Qué limitantes pueden encontrar al 
hacer lo contrario? 
 
Para el caso de los hombres hacer las mismas preguntas. 

consiste en retomar la mejor opción laboral resultante del 
ejercicio  de  "Clasificados"  y  construir  su perfil en el 
Cuaderno de trabajo, para la oportunidad de empleo que 
seleccionaron para el corto plazo (cinco minutos). Para  
hacerlo pueden conformarse en parejas de discusión para 
enriquecer sus perfiles correspondientes. 
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      Pasos sugeridos 
1. Se  muestra  en un cartel el texto del aviso  de  trabajo  de  la 

página   siguiente,  a  partir  de   la    cual    deberán   pensar 
individualmente     y       responder     lo      siguiente:    ¿Qué 
habilidades,   conocimientos,   características   personales  y 
disponibilidad requiere esta plaza?...  Se  distribuyen tarjetas 
y  contarán  con  3  minutos para pensar y escribir una o más 
ideas al respecto. 

2. Se   recogen las tarjetas y se "pinchan" en la silueta dibujada 
de  una persona en un cartelón (ver más adelante en la siguiente 
página).  Sin mayor discusión se ubican las que resulten obvias 
y que no generen ningún comentario.  Las ideas que lo ameriten 
deben  ser  discutidas  en  plenaria  bajo la moderación de la 
persona  facilitadora hasta decidir si pertenecen al panorama 
en construcción.  Simultáneamente deben agruparse las ideas 
comunes, si es que existen. 

3. Una  vez  finalizada  la  tarea anterior, se procesan las ideas 
con el fin de enfatizar la  importancia de identificar el perfil de 
la  persona  idónea  para  un  cierto  puesto, organizando los 
aportes   en   cuatro   grupos:   actitudes    o   características, 
habilidades, conocimientos y disponibilidad. 

4. A  partir  de  este insumo se propone una segunda tarea que 

      Para la  
discusión 

1. Finalmente se procesa en 
plenaria la experiencia de 
formulación de la Hoja de 
vida, con la finalidad de 
identificar aprendizajes 
importantes para que esta 
sea efectiva y coherente con 
lo que requiere el puesto. 
Generar un intercambio con 
las siguientes preguntas 
sugeridas: 

    ¿Cómo consideran la tarea 
...fue fácil o difícil y porqué? 
...¿Qué información del perfil 
resultó más difícil incorporar 
a la hoja de vida?...¿Cómo 
la resolvieron?...¿Cómo 
calificarían el producto final 
que han logrado?...¿Cuáles 
serían sugerencias 
importantes para hacer una 
hoja de vida que "venda"?. 

2. Finalizar el ejercicio con una 
síntesis general y mostrar 
algunos carteles o tarjetas 
con sugerencias generales 
al respecto. Este es el 
momento para mostrar y 
comentar el uso de la Carta 
de presentación. 
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La hoja de vida 
actividad 4 

Guía de ejercicio: “Soy Yo" 

Objetivo 
Capacitar  a  las  y  los jóvenes para  formular una hoja de vida 
básica y efectiva que favorezca "la venta" de sus habilidades y 
conocimientos orientada hacia demandas específicas del mercado 
laboral. 

Descripción 
Básicamente  se  propone  al  grupo  una  tarea  de  elaboración 
práctica  de una hoja de vida aplicando un modelo de referencia 
al respecto, de tal manera que esta experiencia sirva como base 
para la identificación de aprendizajes importantes acerca de como 
“vender” sus servicios en el mercado laboral. 

Tiempo 
Una hora y media. 

Requerimientos 
• Cartel con aviso de trabajo. 
• Esquema de silueta del perfil 

del "candidato". 
• Tarjetas de cartulina y 

marcadores. 
• Rotafolio y marcadores para 

visualizar el procesamiento. 
• Cuaderno de trabajo. 

5 Tegucigalpa

5 
Al realizar el procesamiento generar una 

reflexión grupal acerca de la influencia que 

ejerce el proceso de socialización en la 

disponibilidad de espacios de trabajo, las 

diferencias que existen, las razones que motivan 

estas diferencias y las limitantes que se 

autoimponen las personas al respecto. 

De la misma manera puede darse tratamiento 

a la variable edad. 

      Enfoque de 
género 

      Para la discusión 
1. Se procede a facilitar una plenaria orientada a determinar qué 

tanto  ayudan  los  avisos  de  los medios en la búsqueda de 
empleo,  qué acciones adicionales requieren de parte de las 
personas  interesadas  para que realmente sean útiles,  qué 
factores o criterios es necesario considerar para evaluar/analizar 
las ofertas de trabajo. 

2. Finalmente  se  realiza  una  síntesis  al  respecto y se cierra 
presentando en forma visualizada las fuentes que usualmente 
brindan información o nexos con las oportunidades de trabajo 
y recomendaciones generales al respecto. 

3. Un  nivel  de  reflexión  importante es la dinámica de oferta y 
demanda que existe en el mercado laboral. 

5 

5 

      Pasos sugeridos 

Requerimientos 
• Varios recortes o secciones 
de los clasificados en los 
que se muestren trabajos de 
todo tipo. 

• Una   mesa   para  ubicar  la 
información. 

• Cuaderno de trabajo. 
• Tarjetas escritas con diferentes 
fuentes   de información  de 
ofertas     de     empleo     y 
recomendaciones generales. 

• Tijeras y pegamento. 

Búsqueda de empleo actividad 3 

Guía de ejercicio: 
“Clasificados” 

Objetivo 
Enseñar  a  las  y  los jóvenes los medios y herramientas  para 
identificar oportunidades laborales de su interés. 

Descripción 
Consiste en una actividad de identificación de oportunidades de 
empleo en los clasificados del periódico, la cual se desarrolla 
en parejas para propiciar el intercambio de ideas.  Cada  joven 
debe identificar dos opciones de empleo que le llamen la atención. 
Posteriormente se discuten  los  criterios  considerados  en la 
elección, dentro de la pareja participante y luego en plenaria. 

Tiempo 
Una hora 

      Para la discusión 
1. Proceder a comentar una a una las expectativas expresadas 

por los participantes para mencionar cuales son aspectos que 
abordará el taller y cuales no. 

2. En  los  casos   en que  se necesite, es  posible el ajuste del 
programa  para  lograr  adecuarse  a los intereses del grupo, 
por ejemplo el enfoque de algún tema, el incluir un contenido 
más o sustituir alguno de ellos. 

Para cerrar la actividad, mostrar el programa del evento y aclarar 
dudas al respecto. 

5 
Discute con el 
grupo el 
programa y las 
expectativas que 
de él tengan 

Nivelación de 
expectativas 

actividad 2 

Guía de ejercicio: 
“Mapa de Expectativas” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
30 minutos 

Requerimientos 
• Rotafolio 
• Marcador 
• Papel bond para rotafolio 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar la pregunta: “Conociendo el nombre del módulo, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?”. 

3. Anotar  los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de  modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 5 
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Conocer y nivelar las expectativas respecto a los objetivos y 
contenidos del taller. Introducir al tema del taller. 

Consiste en un sondeo abierto de lo que el grupo espera del taller. 
Esta información al ser comparada de acuerdo a los diferentes 
aportes, permite aclarar qué será lo que efectivamente se 
tratará en el módulo y qué no, de tal manera de no generar falsas 
expectativas. Al hacerlo se crean las bases necesarias para 
arrancar con el programa del taller en forma consistente. 

Recuerda que el taller se hizo para que te sirva, 
no para que desaproveches el tiempo. 

Conformar parejas entre el grupo participante, de preferencia de 
ambos sexos. 
 
Ubicar en un lugar del salón un "centro de información" de empleos   
con una selección de clasificados y otras secciones de periódicos con 
avisos de trabajo. Además se les proporciona una tijera y un  
pegamento en barra a cada pareja. 
 
Las parejas deben observar la información durante cinco minutos 
hasta  que cada persona seleccione dos opciones de empleo que les  
resulten interesantes: una para el largo plazo en el futuro profesional 
y otra para el corto plazo, por ejemplo, para un trabajo en vacaciones 
o de verano. Cuando finalicen deben recortar los avisos  
seleccionados y pegarlos en las páginas de su Cuaderno de trabajo. 
 
Cada pareja  discute con más detenimiento las opciones seleccionadas, 
tomando como referencia las siguientes preguntas que se les muestran en 
el cuaderno de trabajo: ¿Qué informaciones son las que me atraen de 
esta oportunidad? ¿Lo que hay que hacer?, ¿La posibilidad de 
crecimiento?, ¿El pago ofrecido?, ¿Lo fácil del trabajo?,  ¿Lo  
desafiante?, ¿Es algo que siempre he querido hacer?, ¿Qué me hace 
pensar que es un empleo para el cual tengo posibilidades?,  ¿La   
información del aviso es suficiente?, ¿Qué le hace falta para decidir 
aplicar a ella?,  ¿Es posible obtener esa información y cómo?.     
 
El tiempo para este intercambio es de 10 a 15 minutos. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Los clasificados 

son uno de los 

medios más 

accesibles para 

encontrar 

oportunidades 

laborales. 

No dejes de 
tomar en  
cuenta 
las opiniones de  
todos y todas. 

Para introducir la variable de género se sugiere introducir en el 
procesamiento las siguientes preguntas: 

A las mujeres que seleccionen actividades tradicionalmente 
femeninas: ¿Por qué no seleccionaron otro tipo de  
oportunidades de trabajo? 
 
A las que seleccionen actividades no tradicionales: ¿Por qué 
seleccionaron ese tipo de actividades? 
 
Para ambos casos: ¿Qué limitantes pueden encontrar al 
hacer lo contrario? 
 
Para el caso de los hombres hacer las mismas preguntas. 

consiste en retomar la mejor opción laboral resultante del 
ejercicio  de  "Clasificados"  y  construir  su perfil en el 
Cuaderno de trabajo, para la oportunidad de empleo que 
seleccionaron para el corto plazo (cinco minutos). Para  
hacerlo pueden conformarse en parejas de discusión para 
enriquecer sus perfiles correspondientes. 
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      Pasos sugeridos 
1. Se  muestra  en un cartel el texto del aviso  de  trabajo  de  la 

página   siguiente,  a  partir  de   la    cual    deberán   pensar 
individualmente     y       responder     lo      siguiente:    ¿Qué 
habilidades,   conocimientos,   características   personales  y 
disponibilidad requiere esta plaza?...  Se  distribuyen tarjetas 
y  contarán  con  3  minutos para pensar y escribir una o más 
ideas al respecto. 

2. Se   recogen las tarjetas y se "pinchan" en la silueta dibujada 
de  una persona en un cartelón (ver más adelante en la siguiente 
página).  Sin mayor discusión se ubican las que resulten obvias 
y que no generen ningún comentario.  Las ideas que lo ameriten 
deben  ser  discutidas  en  plenaria  bajo la moderación de la 
persona  facilitadora hasta decidir si pertenecen al panorama 
en construcción.  Simultáneamente deben agruparse las ideas 
comunes, si es que existen. 

3. Una  vez  finalizada  la  tarea anterior, se procesan las ideas 
con el fin de enfatizar la  importancia de identificar el perfil de 
la  persona  idónea  para  un  cierto  puesto, organizando los 
aportes   en   cuatro   grupos:   actitudes    o   características, 
habilidades, conocimientos y disponibilidad. 

4. A  partir  de  este insumo se propone una segunda tarea que 

      Para la  
discusión 

1. Finalmente se procesa en 
plenaria la experiencia de 
formulación de la Hoja de 
vida, con la finalidad de 
identificar aprendizajes 
importantes para que esta 
sea efectiva y coherente con 
lo que requiere el puesto. 
Generar un intercambio con 
las siguientes preguntas 
sugeridas: 

    ¿Cómo consideran la tarea 
...fue fácil o difícil y porqué? 
...¿Qué información del perfil 
resultó más difícil incorporar 
a la hoja de vida?...¿Cómo 
la resolvieron?...¿Cómo 
calificarían el producto final 
que han logrado?...¿Cuáles 
serían sugerencias 
importantes para hacer una 
hoja de vida que "venda"?. 

2. Finalizar el ejercicio con una 
síntesis general y mostrar 
algunos carteles o tarjetas 
con sugerencias generales 
al respecto. Este es el 
momento para mostrar y 
comentar el uso de la Carta 
de presentación. 
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La hoja de vida 
actividad 4 

Guía de ejercicio: “Soy Yo" 

Objetivo 
Capacitar  a  las  y  los jóvenes para  formular una hoja de vida 
básica y efectiva que favorezca "la venta" de sus habilidades y 
conocimientos orientada hacia demandas específicas del mercado 
laboral. 

Descripción 
Básicamente  se  propone  al  grupo  una  tarea  de  elaboración 
práctica  de una hoja de vida aplicando un modelo de referencia 
al respecto, de tal manera que esta experiencia sirva como base 
para la identificación de aprendizajes importantes acerca de como 
“vender” sus servicios en el mercado laboral. 

Tiempo 
Una hora y media. 

Requerimientos 
• Cartel con aviso de trabajo. 
• Esquema de silueta del perfil 

del "candidato". 
• Tarjetas de cartulina y 

marcadores. 
• Rotafolio y marcadores para 

visualizar el procesamiento. 
• Cuaderno de trabajo. 

5 Tegucigalpa

5 
Al realizar el procesamiento generar una 

reflexión grupal acerca de la influencia que 

ejerce el proceso de socialización en la 

disponibilidad de espacios de trabajo, las 

diferencias que existen, las razones que motivan 

estas diferencias y las limitantes que se 

autoimponen las personas al respecto. 

De la misma manera puede darse tratamiento 

a la variable edad. 

      Enfoque de 
género 

      Para la discusión 
1. Se procede a facilitar una plenaria orientada a determinar qué 

tanto  ayudan  los  avisos  de  los medios en la búsqueda de 
empleo,  qué acciones adicionales requieren de parte de las 
personas  interesadas  para que realmente sean útiles,  qué 
factores o criterios es necesario considerar para evaluar/analizar 
las ofertas de trabajo. 

2. Finalmente  se  realiza  una  síntesis  al  respecto y se cierra 
presentando en forma visualizada las fuentes que usualmente 
brindan información o nexos con las oportunidades de trabajo 
y recomendaciones generales al respecto. 

3. Un  nivel  de  reflexión  importante es la dinámica de oferta y 
demanda que existe en el mercado laboral. 

5 

5 

      Pasos sugeridos 

Requerimientos 
• Varios recortes o secciones 
de los clasificados en los 
que se muestren trabajos de 
todo tipo. 

• Una   mesa   para  ubicar  la 
información. 

• Cuaderno de trabajo. 
• Tarjetas escritas con diferentes 
fuentes   de información  de 
ofertas     de     empleo     y 
recomendaciones generales. 

• Tijeras y pegamento. 

Búsqueda de empleo actividad 3 

Guía de ejercicio: 
“Clasificados” 

Objetivo 
Enseñar  a  las  y  los jóvenes los medios y herramientas  para 
identificar oportunidades laborales de su interés. 

Descripción 
Consiste en una actividad de identificación de oportunidades de 
empleo en los clasificados del periódico, la cual se desarrolla 
en parejas para propiciar el intercambio de ideas.  Cada  joven 
debe identificar dos opciones de empleo que le llamen la atención. 
Posteriormente se discuten  los  criterios  considerados  en la 
elección, dentro de la pareja participante y luego en plenaria. 

Tiempo 
Una hora 

      Para la discusión 
1. Proceder a comentar una a una las expectativas expresadas 

por los participantes para mencionar cuales son aspectos que 
abordará el taller y cuales no. 

2. En  los  casos   en que  se necesite, es  posible el ajuste del 
programa  para  lograr  adecuarse  a los intereses del grupo, 
por ejemplo el enfoque de algún tema, el incluir un contenido 
más o sustituir alguno de ellos. 

Para cerrar la actividad, mostrar el programa del evento y aclarar 
dudas al respecto. 

5 
Discute con el 
grupo el 
programa y las 
expectativas que 
de él tengan 

Nivelación de 
expectativas 

actividad 2 

Guía de ejercicio: 
“Mapa de Expectativas” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
30 minutos 

Requerimientos 
• Rotafolio 
• Marcador 
• Papel bond para rotafolio 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar la pregunta: “Conociendo el nombre del módulo, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?”. 

3. Anotar  los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de  modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 5 
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Conocer y nivelar las expectativas respecto a los objetivos y 
contenidos del taller. Introducir al tema del taller. 

Consiste en un sondeo abierto de lo que el grupo espera del taller. 
Esta información al ser comparada de acuerdo a los diferentes 
aportes, permite aclarar qué será lo que efectivamente se 
tratará en el módulo y qué no, de tal manera de no generar falsas 
expectativas. Al hacerlo se crean las bases necesarias para 
arrancar con el programa del taller en forma consistente. 

Recuerda que el taller se hizo para que te sirva, 
no para que desaproveches el tiempo. 

Conformar parejas entre el grupo participante, de preferencia de 
ambos sexos. 
 
Ubicar en un lugar del salón un "centro de información" de empleos   
con una selección de clasificados y otras secciones de periódicos con 
avisos de trabajo. Además se les proporciona una tijera y un  
pegamento en barra a cada pareja. 
 
Las parejas deben observar la información durante cinco minutos 
hasta  que cada persona seleccione dos opciones de empleo que les  
resulten interesantes: una para el largo plazo en el futuro profesional 
y otra para el corto plazo, por ejemplo, para un trabajo en vacaciones 
o de verano. Cuando finalicen deben recortar los avisos  
seleccionados y pegarlos en las páginas de su Cuaderno de trabajo. 
 
Cada pareja  discute con más detenimiento las opciones seleccionadas, 
tomando como referencia las siguientes preguntas que se les muestran en 
el cuaderno de trabajo: ¿Qué informaciones son las que me atraen de 
esta oportunidad? ¿Lo que hay que hacer?, ¿La posibilidad de 
crecimiento?, ¿El pago ofrecido?, ¿Lo fácil del trabajo?,  ¿Lo  
desafiante?, ¿Es algo que siempre he querido hacer?, ¿Qué me hace 
pensar que es un empleo para el cual tengo posibilidades?,  ¿La   
información del aviso es suficiente?, ¿Qué le hace falta para decidir 
aplicar a ella?,  ¿Es posible obtener esa información y cómo?.     
 
El tiempo para este intercambio es de 10 a 15 minutos. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Los clasificados 

son uno de los 

medios más 

accesibles para 

encontrar 

oportunidades 

laborales. 

No dejes de 
tomar en  
cuenta 
las opiniones de  
todos y todas. 

Para introducir la variable de género se sugiere introducir en el 
procesamiento las siguientes preguntas: 

A las mujeres que seleccionen actividades tradicionalmente 
femeninas: ¿Por qué no seleccionaron otro tipo de  
oportunidades de trabajo? 
 
A las que seleccionen actividades no tradicionales: ¿Por qué 
seleccionaron ese tipo de actividades? 
 
Para ambos casos: ¿Qué limitantes pueden encontrar al 
hacer lo contrario? 
 
Para el caso de los hombres hacer las mismas preguntas. 

consiste en retomar la mejor opción laboral resultante del 
ejercicio  de  "Clasificados"  y  construir  su perfil en el 
Cuaderno de trabajo, para la oportunidad de empleo que 
seleccionaron para el corto plazo (cinco minutos). Para  
hacerlo pueden conformarse en parejas de discusión para 
enriquecer sus perfiles correspondientes. 
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      Pasos sugeridos 
1. Se  muestra  en un cartel el texto del aviso  de  trabajo  de  la 

página   siguiente,  a  partir  de   la    cual    deberán   pensar 
individualmente     y       responder     lo      siguiente:    ¿Qué 
habilidades,   conocimientos,   características   personales  y 
disponibilidad requiere esta plaza?...  Se  distribuyen tarjetas 
y  contarán  con  3  minutos para pensar y escribir una o más 
ideas al respecto. 

2. Se   recogen las tarjetas y se "pinchan" en la silueta dibujada 
de  una persona en un cartelón (ver más adelante en la siguiente 
página).  Sin mayor discusión se ubican las que resulten obvias 
y que no generen ningún comentario.  Las ideas que lo ameriten 
deben  ser  discutidas  en  plenaria  bajo la moderación de la 
persona  facilitadora hasta decidir si pertenecen al panorama 
en construcción.  Simultáneamente deben agruparse las ideas 
comunes, si es que existen. 

3. Una  vez  finalizada  la  tarea anterior, se procesan las ideas 
con el fin de enfatizar la  importancia de identificar el perfil de 
la  persona  idónea  para  un  cierto  puesto, organizando los 
aportes   en   cuatro   grupos:   actitudes    o   características, 
habilidades, conocimientos y disponibilidad. 

4. A  partir  de  este insumo se propone una segunda tarea que 

      Para la  
discusión 

1. Finalmente se procesa en 
plenaria la experiencia de 
formulación de la Hoja de 
vida, con la finalidad de 
identificar aprendizajes 
importantes para que esta 
sea efectiva y coherente con 
lo que requiere el puesto. 
Generar un intercambio con 
las siguientes preguntas 
sugeridas: 

    ¿Cómo consideran la tarea 
...fue fácil o difícil y porqué? 
...¿Qué información del perfil 
resultó más difícil incorporar 
a la hoja de vida?...¿Cómo 
la resolvieron?...¿Cómo 
calificarían el producto final 
que han logrado?...¿Cuáles 
serían sugerencias 
importantes para hacer una 
hoja de vida que "venda"?. 

2. Finalizar el ejercicio con una 
síntesis general y mostrar 
algunos carteles o tarjetas 
con sugerencias generales 
al respecto. Este es el 
momento para mostrar y 
comentar el uso de la Carta 
de presentación. 
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La hoja de vida 
actividad 4 

Guía de ejercicio: “Soy Yo" 

Objetivo 
Capacitar  a  las  y  los jóvenes para  formular una hoja de vida 
básica y efectiva que favorezca "la venta" de sus habilidades y 
conocimientos orientada hacia demandas específicas del mercado 
laboral. 

Descripción 
Básicamente  se  propone  al  grupo  una  tarea  de  elaboración 
práctica  de una hoja de vida aplicando un modelo de referencia 
al respecto, de tal manera que esta experiencia sirva como base 
para la identificación de aprendizajes importantes acerca de como 
“vender” sus servicios en el mercado laboral. 

Tiempo 
Una hora y media. 

Requerimientos 
• Cartel con aviso de trabajo. 
• Esquema de silueta del perfil 

del "candidato". 
• Tarjetas de cartulina y 

marcadores. 
• Rotafolio y marcadores para 

visualizar el procesamiento. 
• Cuaderno de trabajo. 

5 Tegucigalpa

5 
Al realizar el procesamiento generar una 

reflexión grupal acerca de la influencia que 

ejerce el proceso de socialización en la 

disponibilidad de espacios de trabajo, las 

diferencias que existen, las razones que motivan 

estas diferencias y las limitantes que se 

autoimponen las personas al respecto. 

De la misma manera puede darse tratamiento 

a la variable edad. 

      Enfoque de 
género 

      Para la discusión 
1. Se procede a facilitar una plenaria orientada a determinar qué 

tanto  ayudan  los  avisos  de  los medios en la búsqueda de 
empleo,  qué acciones adicionales requieren de parte de las 
personas  interesadas  para que realmente sean útiles,  qué 
factores o criterios es necesario considerar para evaluar/analizar 
las ofertas de trabajo. 

2. Finalmente  se  realiza  una  síntesis  al  respecto y se cierra 
presentando en forma visualizada las fuentes que usualmente 
brindan información o nexos con las oportunidades de trabajo 
y recomendaciones generales al respecto. 

3. Un  nivel  de  reflexión  importante es la dinámica de oferta y 
demanda que existe en el mercado laboral. 

5 

5 

      Pasos sugeridos 

Requerimientos 
• Varios recortes o secciones 
de los clasificados en los 
que se muestren trabajos de 
todo tipo. 

• Una   mesa   para  ubicar  la 
información. 

• Cuaderno de trabajo. 
• Tarjetas escritas con diferentes 
fuentes   de información  de 
ofertas     de     empleo     y 
recomendaciones generales. 

• Tijeras y pegamento. 

Búsqueda de empleo actividad 3 

Guía de ejercicio: 
“Clasificados” 

Objetivo 
Enseñar  a  las  y  los jóvenes los medios y herramientas  para 
identificar oportunidades laborales de su interés. 

Descripción 
Consiste en una actividad de identificación de oportunidades de 
empleo en los clasificados del periódico, la cual se desarrolla 
en parejas para propiciar el intercambio de ideas.  Cada  joven 
debe identificar dos opciones de empleo que le llamen la atención. 
Posteriormente se discuten  los  criterios  considerados  en la 
elección, dentro de la pareja participante y luego en plenaria. 

Tiempo 
Una hora 

      Para la discusión 
1. Proceder a comentar una a una las expectativas expresadas 

por los participantes para mencionar cuales son aspectos que 
abordará el taller y cuales no. 

2. En  los  casos   en que  se necesite, es  posible el ajuste del 
programa  para  lograr  adecuarse  a los intereses del grupo, 
por ejemplo el enfoque de algún tema, el incluir un contenido 
más o sustituir alguno de ellos. 

Para cerrar la actividad, mostrar el programa del evento y aclarar 
dudas al respecto. 

5 
Discute con el 
grupo el 
programa y las 
expectativas que 
de él tengan 

Nivelación de 
expectativas 

actividad 2 

Guía de ejercicio: 
“Mapa de Expectativas” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
30 minutos 

Requerimientos 
• Rotafolio 
• Marcador 
• Papel bond para rotafolio 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar la pregunta: “Conociendo el nombre del módulo, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?”. 

3. Anotar  los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de  modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 5 
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Conocer y nivelar las expectativas respecto a los objetivos y 
contenidos del taller. Introducir al tema del taller. 

Consiste en un sondeo abierto de lo que el grupo espera del taller. 
Esta información al ser comparada de acuerdo a los diferentes 
aportes, permite aclarar qué será lo que efectivamente se 
tratará en el módulo y qué no, de tal manera de no generar falsas 
expectativas. Al hacerlo se crean las bases necesarias para 
arrancar con el programa del taller en forma consistente. 

Recuerda que el taller se hizo para que te sirva, 
no para que desaproveches el tiempo. 

Conformar parejas entre el grupo participante, de preferencia de 
ambos sexos. 
 
Ubicar en un lugar del salón un "centro de información" de empleos   
con una selección de clasificados y otras secciones de periódicos con 
avisos de trabajo. Además se les proporciona una tijera y un  
pegamento en barra a cada pareja. 
 
Las parejas deben observar la información durante cinco minutos 
hasta  que cada persona seleccione dos opciones de empleo que les  
resulten interesantes: una para el largo plazo en el futuro profesional 
y otra para el corto plazo, por ejemplo, para un trabajo en vacaciones 
o de verano. Cuando finalicen deben recortar los avisos  
seleccionados y pegarlos en las páginas de su Cuaderno de trabajo. 
 
Cada pareja  discute con más detenimiento las opciones seleccionadas, 
tomando como referencia las siguientes preguntas que se les muestran en 
el cuaderno de trabajo: ¿Qué informaciones son las que me atraen de 
esta oportunidad? ¿Lo que hay que hacer?, ¿La posibilidad de 
crecimiento?, ¿El pago ofrecido?, ¿Lo fácil del trabajo?,  ¿Lo  
desafiante?, ¿Es algo que siempre he querido hacer?, ¿Qué me hace 
pensar que es un empleo para el cual tengo posibilidades?,  ¿La   
información del aviso es suficiente?, ¿Qué le hace falta para decidir 
aplicar a ella?,  ¿Es posible obtener esa información y cómo?.     
 
El tiempo para este intercambio es de 10 a 15 minutos. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Los clasificados 

son uno de los 

medios más 

accesibles para 

encontrar 

oportunidades 

laborales. 

No dejes de 
tomar en  
cuenta 
las opiniones de  
todos y todas. 

Para introducir la variable de género se sugiere introducir en el 
procesamiento las siguientes preguntas: 

A las mujeres que seleccionen actividades tradicionalmente 
femeninas: ¿Por qué no seleccionaron otro tipo de  
oportunidades de trabajo? 
 
A las que seleccionen actividades no tradicionales: ¿Por qué 
seleccionaron ese tipo de actividades? 
 
Para ambos casos: ¿Qué limitantes pueden encontrar al 
hacer lo contrario? 
 
Para el caso de los hombres hacer las mismas preguntas. 

consiste en retomar la mejor opción laboral resultante del 
ejercicio  de  "Clasificados"  y  construir  su perfil en el 
Cuaderno de trabajo, para la oportunidad de empleo que 
seleccionaron para el corto plazo (cinco minutos). Para  
hacerlo pueden conformarse en parejas de discusión para 
enriquecer sus perfiles correspondientes. 
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      Pasos sugeridos 
1. Se  muestra  en un cartel el texto del aviso  de  trabajo  de  la 

página   siguiente,  a  partir  de   la    cual    deberán   pensar 
individualmente     y       responder     lo      siguiente:    ¿Qué 
habilidades,   conocimientos,   características   personales  y 
disponibilidad requiere esta plaza?...  Se  distribuyen tarjetas 
y  contarán  con  3  minutos para pensar y escribir una o más 
ideas al respecto. 

2. Se   recogen las tarjetas y se "pinchan" en la silueta dibujada 
de  una persona en un cartelón (ver más adelante en la siguiente 
página).  Sin mayor discusión se ubican las que resulten obvias 
y que no generen ningún comentario.  Las ideas que lo ameriten 
deben  ser  discutidas  en  plenaria  bajo la moderación de la 
persona  facilitadora hasta decidir si pertenecen al panorama 
en construcción.  Simultáneamente deben agruparse las ideas 
comunes, si es que existen. 

3. Una  vez  finalizada  la  tarea anterior, se procesan las ideas 
con el fin de enfatizar la  importancia de identificar el perfil de 
la  persona  idónea  para  un  cierto  puesto, organizando los 
aportes   en   cuatro   grupos:   actitudes    o   características, 
habilidades, conocimientos y disponibilidad. 

4. A  partir  de  este insumo se propone una segunda tarea que 

      Para la  
discusión 

1. Finalmente se procesa en 
plenaria la experiencia de 
formulación de la Hoja de 
vida, con la finalidad de 
identificar aprendizajes 
importantes para que esta 
sea efectiva y coherente con 
lo que requiere el puesto. 
Generar un intercambio con 
las siguientes preguntas 
sugeridas: 

    ¿Cómo consideran la tarea 
...fue fácil o difícil y porqué? 
...¿Qué información del perfil 
resultó más difícil incorporar 
a la hoja de vida?...¿Cómo 
la resolvieron?...¿Cómo 
calificarían el producto final 
que han logrado?...¿Cuáles 
serían sugerencias 
importantes para hacer una 
hoja de vida que "venda"?. 

2. Finalizar el ejercicio con una 
síntesis general y mostrar 
algunos carteles o tarjetas 
con sugerencias generales 
al respecto. Este es el 
momento para mostrar y 
comentar el uso de la Carta 
de presentación. 
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La hoja de vida 
actividad 4 

Guía de ejercicio: “Soy Yo" 

Objetivo 
Capacitar  a  las  y  los jóvenes para  formular una hoja de vida 
básica y efectiva que favorezca "la venta" de sus habilidades y 
conocimientos orientada hacia demandas específicas del mercado 
laboral. 

Descripción 
Básicamente  se  propone  al  grupo  una  tarea  de  elaboración 
práctica  de una hoja de vida aplicando un modelo de referencia 
al respecto, de tal manera que esta experiencia sirva como base 
para la identificación de aprendizajes importantes acerca de como 
“vender” sus servicios en el mercado laboral. 

Tiempo 
Una hora y media. 

Requerimientos 
• Cartel con aviso de trabajo. 
• Esquema de silueta del perfil 

del "candidato". 
• Tarjetas de cartulina y 

marcadores. 
• Rotafolio y marcadores para 

visualizar el procesamiento. 
• Cuaderno de trabajo. 

5 Tegucigalpa

5
Al realizar el procesamiento generar una

reflexión grupal acerca de la influencia que

ejerce el proceso de socialización en la

disponibilidad de espacios de trabajo, las

diferencias que existen, las razones que motivan

estas diferencias y las limitantes que se

autoimponen las personas al respecto.

De la misma manera puede darse tratamiento

a la variable edad.

      Enfoque de
género

      Para la discusión 
1. Se procede a facilitar una plenaria orientada a determinar qué 

tanto  ayudan  los  avisos  de  los medios en la búsqueda de 
empleo,  qué acciones adicionales requieren de parte de las 
personas  interesadas  para que realmente sean útiles,  qué 
factores o criterios es necesario considerar para evaluar/analizar 
las ofertas de trabajo. 

2. Finalmente  se  realiza  una  síntesis  al  respecto y se cierra 
presentando en forma visualizada las fuentes que usualmente 
brindan información o nexos con las oportunidades de trabajo 
y recomendaciones generales al respecto. 

3. Un  nivel  de  reflexión  importante es la dinámica de oferta y 
demanda que existe en el mercado laboral. 

5 

5 

      Pasos sugeridos 

Requerimientos 
• Varios recortes o secciones 
de los clasificados en los 
que se muestren trabajos de 
todo tipo. 

• Una   mesa   para  ubicar  la 
información. 

• Cuaderno de trabajo. 
• Tarjetas escritas con diferentes 
fuentes   de información  de 
ofertas     de     empleo     y 
recomendaciones generales. 

• Tijeras y pegamento. 

Búsqueda de empleo actividad 3 

Guía de ejercicio: 
“Clasificados” 

Objetivo 
Enseñar  a  las  y  los jóvenes los medios y herramientas  para 
identificar oportunidades laborales de su interés. 

Descripción 
Consiste en una actividad de identificación de oportunidades de 
empleo en los clasificados del periódico, la cual se desarrolla 
en parejas para propiciar el intercambio de ideas.  Cada  joven 
debe identificar dos opciones de empleo que le llamen la atención. 
Posteriormente se discuten  los  criterios  considerados  en la 
elección, dentro de la pareja participante y luego en plenaria. 

Tiempo 
Una hora 

      Para la discusión 
1. Proceder a comentar una a una las expectativas expresadas 

por los participantes para mencionar cuales son aspectos que 
abordará el taller y cuales no. 

2. En  los  casos   en que  se necesite, es  posible el ajuste del 
programa  para  lograr  adecuarse  a los intereses del grupo, 
por ejemplo el enfoque de algún tema, el incluir un contenido 
más o sustituir alguno de ellos. 

Para cerrar la actividad, mostrar el programa del evento y aclarar 
dudas al respecto. 

5 
Discute con el 
grupo el 
programa y las 
expectativas que 
de él tengan 

Nivelación de 
expectativas 

actividad 2 

Guía de ejercicio: 
“Mapa de Expectativas” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
30 minutos 

Requerimientos 
• Rotafolio 
• Marcador 
• Papel bond para rotafolio 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar la pregunta: “Conociendo el nombre del módulo, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?”. 

3. Anotar  los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de  modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 5 
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Conocer y nivelar las expectativas respecto a los objetivos y 
contenidos del taller. Introducir al tema del taller. 

Consiste en un sondeo abierto de lo que el grupo espera del taller. 
Esta información al ser comparada de acuerdo a los diferentes 
aportes, permite aclarar qué será lo que efectivamente se 
tratará en el módulo y qué no, de tal manera de no generar falsas 
expectativas. Al hacerlo se crean las bases necesarias para 
arrancar con el programa del taller en forma consistente. 

Recuerda que el taller se hizo para que te sirva, 
no para que desaproveches el tiempo. 

Conformar parejas entre el grupo participante, de preferencia de 
ambos sexos. 
 
Ubicar en un lugar del salón un "centro de información" de empleos   
con una selección de clasificados y otras secciones de periódicos con 
avisos de trabajo. Además se les proporciona una tijera y un  
pegamento en barra a cada pareja. 
 
Las parejas deben observar la información durante cinco minutos 
hasta  que cada persona seleccione dos opciones de empleo que les  
resulten interesantes: una para el largo plazo en el futuro profesional 
y otra para el corto plazo, por ejemplo, para un trabajo en vacaciones 
o de verano. Cuando finalicen deben recortar los avisos  
seleccionados y pegarlos en las páginas de su Cuaderno de trabajo. 
 
Cada pareja  discute con más detenimiento las opciones seleccionadas, 
tomando como referencia las siguientes preguntas que se les muestran en 
el cuaderno de trabajo: ¿Qué informaciones son las que me atraen de 
esta oportunidad? ¿Lo que hay que hacer?, ¿La posibilidad de 
crecimiento?, ¿El pago ofrecido?, ¿Lo fácil del trabajo?,  ¿Lo  
desafiante?, ¿Es algo que siempre he querido hacer?, ¿Qué me hace 
pensar que es un empleo para el cual tengo posibilidades?,  ¿La   
información del aviso es suficiente?, ¿Qué le hace falta para decidir 
aplicar a ella?,  ¿Es posible obtener esa información y cómo?.     
 
El tiempo para este intercambio es de 10 a 15 minutos. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Los clasificados 

son uno de los 

medios más 

accesibles para 

encontrar 

oportunidades 

laborales. 

No dejes de
tomar en 
cuenta
las opiniones de 
todos y todas.

Para introducir la variable de género se sugiere introducir en el 
procesamiento las siguientes preguntas:

A las mujeres que seleccionen actividades tradicionalmente 
femeninas: ¿Por qué no seleccionaron otro tipo de 
oportunidades de trabajo?

A las que seleccionen actividades no tradicionales: ¿Por qué 
seleccionaron ese tipo de actividades?

Para ambos casos: ¿Qué limitantes pueden encontrar al 
hacer lo contrario?

Para el caso de los hombres hacer las mismas preguntas.

consiste en retomar la mejor opción laboral resultante del 
ejercicio  de  "Clasificados"  y  construir  su perfil en el 
Cuaderno de trabajo, para la oportunidad de empleo que 
seleccionaron para el corto plazo (cinco minutos). Para  
hacerlo pueden conformarse en parejas de discusión para 
enriquecer sus perfiles correspondientes. 
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      Pasos sugeridos
1. Se  muestra  en un cartel el texto del aviso  de  trabajo  de  la

página   siguiente,  a  partir  de   la    cual    deberán   pensar
individualmente     y       responder     lo      siguiente:    ¿Qué
habilidades,   conocimientos,   características   personales  y
disponibilidad requiere esta plaza?...  Se  distribuyen tarjetas
y  contarán  con  3  minutos para pensar y escribir una o más
ideas al respecto.

2. Se   recogen las tarjetas y se "pinchan" en la silueta dibujada
de  una persona en un cartelón (ver más adelante en la siguiente
página).  Sin mayor discusión se ubican las que resulten obvias
y que no generen ningún comentario.  Las ideas que lo ameriten
deben  ser  discutidas  en  plenaria  bajo la moderación de la
persona  facilitadora hasta decidir si pertenecen al panorama
en construcción.  Simultáneamente deben agruparse las ideas
comunes, si es que existen.

3. Una  vez  finalizada  la  tarea anterior, se procesan las ideas
con el fin de enfatizar la  importancia de identificar el perfil de
la  persona  idónea  para  un  cierto  puesto, organizando los
aportes   en   cuatro   grupos:   actitudes    o   características,
habilidades, conocimientos y disponibilidad.

4. A  partir  de  este insumo se propone una segunda tarea que

      Para la 
discusión

1. Finalmente se procesa en
plenaria la experiencia de
formulación de la Hoja de
vida, con la finalidad de
identificar aprendizajes
importantes para que esta
sea efectiva y coherente con
lo que requiere el puesto.
Generar un intercambio con
las siguientes preguntas
sugeridas:

    ¿Cómo consideran la tarea
...fue fácil o difícil y porqué?
...¿Qué información del perfil
resultó más difícil incorporar
a la hoja de vida?...¿Cómo
la resolvieron?...¿Cómo
calificarían el producto final
que han logrado?...¿Cuáles
serían sugerencias
importantes para hacer una
hoja de vida que "venda"?.

2. Finalizar el ejercicio con una
síntesis general y mostrar
algunos carteles o tarjetas
con sugerencias generales
al respecto. Este es el
momento para mostrar y
comentar el uso de la Carta
de presentación.
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La hoja de vida 
actividad 4 

Guía de ejercicio: “Soy Yo" 

Objetivo 
Capacitar  a  las  y  los jóvenes para  formular una hoja de vida 
básica y efectiva que favorezca "la venta" de sus habilidades y 
conocimientos orientada hacia demandas específicas del mercado 
laboral. 

Descripción 
Básicamente  se  propone  al  grupo  una  tarea  de  elaboración 
práctica  de una hoja de vida aplicando un modelo de referencia 
al respecto, de tal manera que esta experiencia sirva como base 
para la identificación de aprendizajes importantes acerca de como 
“vender” sus servicios en el mercado laboral. 

Tiempo 
Una hora y media. 

Requerimientos 
• Cartel con aviso de trabajo. 
• Esquema de silueta del perfil 

del "candidato". 
• Tarjetas de cartulina y 

marcadores. 
• Rotafolio y marcadores para 

visualizar el procesamiento. 
• Cuaderno de trabajo. 

5 Tegucigalpa

5 
Al realizar el procesamiento generar una 

reflexión grupal acerca de la influencia que 

ejerce el proceso de socialización en la 

disponibilidad de espacios de trabajo, las 

diferencias que existen, las razones que motivan 

estas diferencias y las limitantes que se 

autoimponen las personas al respecto. 

De la misma manera puede darse tratamiento 

a la variable edad. 

      Enfoque de 
género 

      Para la discusión 
1. Se procede a facilitar una plenaria orientada a determinar qué 

tanto  ayudan  los  avisos  de  los medios en la búsqueda de 
empleo,  qué acciones adicionales requieren de parte de las 
personas  interesadas  para que realmente sean útiles,  qué 
factores o criterios es necesario considerar para evaluar/analizar 
las ofertas de trabajo. 

2. Finalmente  se  realiza  una  síntesis  al  respecto y se cierra 
presentando en forma visualizada las fuentes que usualmente 
brindan información o nexos con las oportunidades de trabajo 
y recomendaciones generales al respecto. 

3. Un  nivel  de  reflexión  importante es la dinámica de oferta y 
demanda que existe en el mercado laboral. 

5 

5 

      Pasos sugeridos 

Requerimientos 
• Varios recortes o secciones 
de los clasificados en los 
que se muestren trabajos de 
todo tipo. 

• Una   mesa   para  ubicar  la 
información. 

• Cuaderno de trabajo. 
• Tarjetas escritas con diferentes 
fuentes   de información  de 
ofertas     de     empleo     y 
recomendaciones generales. 

• Tijeras y pegamento. 

Búsqueda de empleo actividad 3 

Guía de ejercicio: 
“Clasificados” 

Objetivo 
Enseñar  a  las  y  los jóvenes los medios y herramientas  para 
identificar oportunidades laborales de su interés. 

Descripción 
Consiste en una actividad de identificación de oportunidades de 
empleo en los clasificados del periódico, la cual se desarrolla 
en parejas para propiciar el intercambio de ideas.  Cada  joven 
debe identificar dos opciones de empleo que le llamen la atención. 
Posteriormente se discuten  los  criterios  considerados  en la 
elección, dentro de la pareja participante y luego en plenaria. 

Tiempo 
Una hora 

      Para la discusión 
1. Proceder a comentar una a una las expectativas expresadas 

por los participantes para mencionar cuales son aspectos que 
abordará el taller y cuales no. 

2. En  los  casos   en que  se necesite, es  posible el ajuste del 
programa  para  lograr  adecuarse  a los intereses del grupo, 
por ejemplo el enfoque de algún tema, el incluir un contenido 
más o sustituir alguno de ellos. 

Para cerrar la actividad, mostrar el programa del evento y aclarar 
dudas al respecto. 

5 
Discute con el 
grupo el 
programa y las 
expectativas que 
de él tengan 

Nivelación de 
expectativas 

actividad 2 

Guía de ejercicio: 
“Mapa de Expectativas” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
30 minutos 

Requerimientos 
• Rotafolio 
• Marcador 
• Papel bond para rotafolio 

      Pasos sugeridos 
1. Mostrar un cartel con el nombre del taller. 

2. Realizar la pregunta: “Conociendo el nombre del módulo, ¿qué 
esperan ustedes de este taller?”. 

3. Anotar  los aportes en el rotafolio organizándolos en un mapa 
mental,  de  modo que se agrupen las expectativas que sean 
comunes o similares. 5 

204 205

206 207

208 209

210 211

Conocer y nivelar las expectativas respecto a los objetivos y 
contenidos del taller. Introducir al tema del taller. 

Consiste en un sondeo abierto de lo que el grupo espera del taller. 
Esta información al ser comparada de acuerdo a los diferentes 
aportes, permite aclarar qué será lo que efectivamente se 
tratará en el módulo y qué no, de tal manera de no generar falsas 
expectativas. Al hacerlo se crean las bases necesarias para 
arrancar con el programa del taller en forma consistente. 

Recuerda que el taller se hizo para que te sirva, 
no para que desaproveches el tiempo. 

Conformar parejas entre el grupo participante, de preferencia de 
ambos sexos. 
 
Ubicar en un lugar del salón un "centro de información" de empleos   
con una selección de clasificados y otras secciones de periódicos con 
avisos de trabajo. Además se les proporciona una tijera y un  
pegamento en barra a cada pareja. 
 
Las parejas deben observar la información durante cinco minutos 
hasta  que cada persona seleccione dos opciones de empleo que les  
resulten interesantes: una para el largo plazo en el futuro profesional 
y otra para el corto plazo, por ejemplo, para un trabajo en vacaciones 
o de verano. Cuando finalicen deben recortar los avisos  
seleccionados y pegarlos en las páginas de su Cuaderno de trabajo. 
 
Cada pareja  discute con más detenimiento las opciones seleccionadas, 
tomando como referencia las siguientes preguntas que se les muestran en 
el cuaderno de trabajo: ¿Qué informaciones son las que me atraen de 
esta oportunidad? ¿Lo que hay que hacer?, ¿La posibilidad de 
crecimiento?, ¿El pago ofrecido?, ¿Lo fácil del trabajo?,  ¿Lo  
desafiante?, ¿Es algo que siempre he querido hacer?, ¿Qué me hace 
pensar que es un empleo para el cual tengo posibilidades?,  ¿La   
información del aviso es suficiente?, ¿Qué le hace falta para decidir 
aplicar a ella?,  ¿Es posible obtener esa información y cómo?.     
 
El tiempo para este intercambio es de 10 a 15 minutos. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Los clasificados 

son uno de los 

medios más 

accesibles para 

encontrar 

oportunidades 

laborales. 

No dejes de 
tomar en  
cuenta 
las opiniones de  
todos y todas. 

Para introducir la variable de género se sugiere introducir en el 
procesamiento las siguientes preguntas: 

A las mujeres que seleccionen actividades tradicionalmente 
femeninas: ¿Por qué no seleccionaron otro tipo de  
oportunidades de trabajo? 
 
A las que seleccionen actividades no tradicionales: ¿Por qué 
seleccionaron ese tipo de actividades? 
 
Para ambos casos: ¿Qué limitantes pueden encontrar al 
hacer lo contrario? 
 
Para el caso de los hombres hacer las mismas preguntas. 

consiste en retomar la mejor opción laboral resultante del 
ejercicio  de  "Clasificados"  y  construir  su perfil en el 
Cuaderno de trabajo, para la oportunidad de empleo que 
seleccionaron para el corto plazo (cinco minutos). Para  
hacerlo pueden conformarse en parejas de discusión para 
enriquecer sus perfiles correspondientes.



Evaluación 
de la práctica de 
aplicación 

Guía de ejecución: “Análisis PIN” 

Objetivo 
Identificar  aprendizajes  claves para la formulación de una hoja 
de  vida  efectiva  a  partir de una experiencia de aplicación que 
considere diferentes etapas del proceso de búsqueda de empleo. 

Descripción 
Consiste  en analizar en forma conjunta la experiencia de aplicación 
de  los  aspectos  de búsqueda de empleo tratados en la sesión 
anterior. Para hacerlo se aplica el análisis PIN (ver cuadro en la 
siguente    página)     que    identifica    los    éxitos,    tropiezos, 
potencialidades  y obstáculos enfrentados al realizar la tarea, lo 
que facilita traducirlos en aprendizajes. 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Se  explica  al  grupo  en  que consiste la tarea, reforzando la 

explicación  del  PIN  con tarjetas que muestren el significado 
de las siglas. Otra  opción es utilizar carteles ya elaborados. 

2. Conformar cuatro sub-grupos  para  que discutan su experiencia. 
El  producto  de la discusión debe separse en los cuatro planos: 
éxitos,   tropiezos,    potencialidades   y   obstáculos.   Se  les 
proporcionan carteles  con  la  matriz PIN en blanco para que 
anoten el resultado (página siguiente). 

3. Proceder  a  una  plenaria  en  la que cada grupo comparte el 
producto obtenido a través de un presentador o presentadora. 

4. La  persona  que  facilita  la  sesión  realiza  un  resumen final 
haciendo especial  énfasis  en  los  aprendizajes  obtenidos  a 
través de esta práctica. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Mesas de trabajo 
• Cartelones con la matriz PIN 

en blanco. 
• Otra opción es distribuir 

reproducciones para cada 
participante. 

5 

actividad 2 

Hilo conductor 
actividad 1 

Guía de ejercicio: 
“Mapa de aprendizajes” 

Objetivo 
"Re-conectar"  al  grupo  con  la sesión anterior e identificar los 
aprendizajes que esta produjo en ellos. 

Descripción 
Consiste  en  un  intercambio  grupal, que a base de preguntas 
simples  e  insistentes,  procuran generar reflexión para valorar 
el  contenido  del  taller  y los aprendizajes que a criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué hicimos 

en  el  último  taller?.  Se viaja con esta pregunta por todo el 
grupo para recoger varios aportes. Estos se anotan organizados 
en el rotafolio. 

2. Se procede a formular una pregunta más, y la más importante: 
¿qué  aprendí  en  la  sesión  anterior?... procurando que las 
respuestas  sean  personales  y  no  se  responda como grupo. 
Igualmente se organizan los aportes en el rotafolio. 

3. Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los aprendizajes 
relacionados con el objetivo del taller. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
  para rotafolio 

5 

La idea es no 
perder el hilo 
de la sesión 

anterior 

programa 
de la 
sesión 2 

5       Contenido 
• Tipos de contrato y elementos 

claves. 
• Derecho y obligaciones 

laborales. 

• Conflicto laboral. 
• Aspectos de género en el 

mundo laboral. 

? 

      Objetivos 
       de la sesión 
Conocer aspectos del mundo 
laboral que les facilite  a las y 
los   jóvenes   incorporarse  y 
adaptarse  a  él  por  iniciativa 
propia. 

1. Conocer    los   elementos 
básicos de la contratación y 
los derechos y obligaciones 
que se asumen en el plano 
laboral. 

2. Comprender las causas que 
usualmente    generan    el 
conflicto   laboral   y   saber 
como      proceder      para 
evitarlos o bien enfrentarlos. 

3. Concienciar   a   las   y   los 
jóvenes  de  la  importancia 
de   la    actitud   y   valores 
personales  en  el ambiente 
laboral de las empresas. 

sesión 2 
Mundo 
laboral 5 

5 Lo que más me gustó de la sesión Las dudas que me quedaron Sugerencias para mejorar 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

Los contenidos 

El trabajo de facilitación 

La logística 

Los cinco estados del tiempo representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente, 
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

La travesía 

anexo 
para sacar 
copias 

5 

Evaluación final 
actividad 6 

Guía de evaluación: “La Travesía" 

Objetivos 
Disponer de la opinión del grupo referente a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. Los resultados 
son insumo para el  próximo encuentro con el grupo. 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
•  Fotocopias de boletas de “La 
travesía” en cantidad 
suficiente. 

• Lápices. 

Práctica de aplicación actividad 5 

Guía de ejercicio: 
“Mi hoja de vida” 
y “Carta de Presentación” 

Objetivos 
Identificar  oportunidades  de trabajo y elaborar la hoja de vida 

Descripción 
Consiste  en  proponer al grupo en forma breve y clara la tarea 
entre  los  talleres  que  han  de  desarrollar  con la finalidad de 
reforzar lo aprendido en la sesión. 

Tiempo 
• 15 minutos para explicar la 

tarea. 
• Período entre talleres. 

      Pasos sugeridos 
1. Ubicar al grupo en la sección de la tarea correspondiente en 

2. Se  les  indicará  que  deben  aplicar los elementos necesarios 
que  presenta su material de apoyo para producir una Hoja de 
Vida  real,  en  función  de  una  opción  de  trabajo que hayan 
identificado a través de alguna fuente de información de empleo. 
Además   deben   elaborar   una   carta  de  presentación  que 
corresponda a los intereses de la empresa que ofrece el trabajo. 

3. Al  inicio  de  la  sesión  dos se realizará una retroalimentación 
sobre los trabajos realizados. 

4. Se  les sugiere que en el período intermodular conformen parejas 
entre el grupo para comentar sus avances y aclarar dudas. 

      Para la 
discusión 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 

5 5 

Modelo de Aviso de Trabajo 

¿Qué perfil requiere este trabajo? 

¿Habilidades? 

¿Características personales? 

¿Disponibilidad? 

¿Conocimientos? 

212 213

214 215

Excelente Bueno Regular Muy Bueno 

216

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.40 m 

1.40 h. 

3.25 h 

4.05 h 

4.25 h 

4.30 h 

Contenido 

Hilo conductor 
Aprendizajes de 
la sesión anterior. 

Evaluación de la  
práctica de aplicación. 
Elaboración de hoja  
de vida. 

• Entrevistas. 
• Pruebas de 

idoneidad. 
• Otras actividades 

de selección. 

• Tipos de contrato 
y elementos 
claves. 

• Derecho y 
obligaciones 
laborales. 

• Conflicto laboral. 

“Mi Proyecto de 
Empleabilidad” 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

"Mapa de 
aprendizajes". 

Análisis PIN de la 
elaboración de la Hoja 
de vida 

"La Entrevista" 

Caso de discusión: "El 
Caso de Marina 
González" / "Galería" 

"La Construcción" 

“Proyectándome” 

"La Travesía" 
“Encuesta de opinión” 

217

Cierre 

218 219

y la carta de presentación. Aplicar  lo  aprendido en la sesión 
con la oportunidad de recibir retroalimentación al respecto. 

su cuaderno de trabajo para que tome de referencia el “Formato  
para que elabores tu hoja de vida y carta de presentación”. 

Se procesa en plenaria la 
experiencia de elaborar una 
Hoja de Vida y carta de 
presentación real, a fin de 
identificar las dificultades 
tenidas en su elaboración. Se 
sugieren las siguientes 
preguntas: ¿Qué dificultades 
han tenido para elaborar la 
hoja de vida y carta de  
presentación?, ¿qué aspectos 
de la hoja de vida les resulta 
más difícil incorporar?, ¿qué 
aspectos de la carta de 
presentación les resulta más 
difícil incorporar?. 

Malo 

• Trabajo infantil. 

• Trabajo imfantil. 

Lograr "re-conectarse" con la sesión 
anterior e identificar los  
aprendizajes que produjo. 

Identificar aprendizajes clave para la 
formulación de una hoja de vida 
efectiva. 

Conocer los procesos de selección de 
personal en las empresas. 

Conocer los elementos básicos de 
un contrato de trabajo y la utilidad de 
aplicarlos en las relaciones de 
trabajo. 
 
Conocer los derechos y obligaciones 
que implican los empleos laborales. 

3.10 h. Receso 

Alcanzar una visión amplia de 
conflicto laboral facilitando la  
comprensión de las causas que lo 
generan usualmente y saber cómo 
proceder para evitarlos o bien 
enfrentarlos. 

Actualizar el proyecto de  
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión. 



Evaluación 
de la práctica de 
aplicación 

Guía de ejecución: “Análisis PIN” 

Objetivo 
Identificar  aprendizajes  claves para la formulación de una hoja 
de  vida  efectiva  a  partir de una experiencia de aplicación que 
considere diferentes etapas del proceso de búsqueda de empleo. 

Descripción 
Consiste  en analizar en forma conjunta la experiencia de aplicación 
de  los  aspectos  de búsqueda de empleo tratados en la sesión 
anterior. Para hacerlo se aplica el análisis PIN (ver cuadro en la 
siguente    página)     que    identifica    los    éxitos,    tropiezos, 
potencialidades  y obstáculos enfrentados al realizar la tarea, lo 
que facilita traducirlos en aprendizajes. 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Se  explica  al  grupo  en  que consiste la tarea, reforzando la 

explicación  del  PIN  con tarjetas que muestren el significado 
de las siglas. Otra  opción es utilizar carteles ya elaborados. 

2. Conformar cuatro sub-grupos  para  que discutan su experiencia. 
El  producto  de la discusión debe separse en los cuatro planos: 
éxitos,   tropiezos,    potencialidades   y   obstáculos.   Se  les 
proporcionan carteles  con  la  matriz PIN en blanco para que 
anoten el resultado (página siguiente). 

3. Proceder  a  una  plenaria  en  la que cada grupo comparte el 
producto obtenido a través de un presentador o presentadora. 

4. La  persona  que  facilita  la  sesión  realiza  un  resumen final 
haciendo especial  énfasis  en  los  aprendizajes  obtenidos  a 
través de esta práctica. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Mesas de trabajo 
• Cartelones con la matriz PIN 

en blanco. 
• Otra opción es distribuir 

reproducciones para cada 
participante. 

5 

actividad 2 

Hilo conductor 
actividad 1 

Guía de ejercicio: 
“Mapa de aprendizajes” 

Objetivo 
"Re-conectar"  al  grupo  con  la sesión anterior e identificar los 
aprendizajes que esta produjo en ellos. 

Descripción 
Consiste  en  un  intercambio  grupal, que a base de preguntas 
simples  e  insistentes,  procuran generar reflexión para valorar 
el  contenido  del  taller  y los aprendizajes que a criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué hicimos 

en  el  último  taller?.  Se viaja con esta pregunta por todo el 
grupo para recoger varios aportes. Estos se anotan organizados 
en el rotafolio. 

2. Se procede a formular una pregunta más, y la más importante: 
¿qué  aprendí  en  la  sesión  anterior?... procurando que las 
respuestas  sean  personales  y  no  se  responda como grupo. 
Igualmente se organizan los aportes en el rotafolio. 

3. Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los aprendizajes 
relacionados con el objetivo del taller. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
  para rotafolio 

5 

La idea es no 
perder el hilo 
de la sesión 

anterior 

programa 
de la 
sesión 2 

5       Contenido 
• Tipos de contrato y elementos 

claves. 
• Derecho y obligaciones 

laborales. 

• Conflicto laboral. 
• Aspectos de género en el 

mundo laboral. 

? 

      Objetivos 
       de la sesión 
Conocer aspectos del mundo 
laboral que les facilite  a las y 
los   jóvenes   incorporarse  y 
adaptarse  a  él  por  iniciativa 
propia. 

1. Conocer    los   elementos 
básicos de la contratación y 
los derechos y obligaciones 
que se asumen en el plano 
laboral. 

2. Comprender las causas que 
usualmente    generan    el 
conflicto   laboral   y   saber 
como      proceder      para 
evitarlos o bien enfrentarlos. 

3. Concienciar   a   las   y   los 
jóvenes  de  la  importancia 
de   la    actitud   y   valores 
personales  en  el ambiente 
laboral de las empresas. 

sesión 2 
Mundo 
laboral 5 

5 Lo que más me gustó de la sesión Las dudas que me quedaron Sugerencias para mejorar 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

Los contenidos 

El trabajo de facilitación 

La logística 

Los cinco estados del tiempo representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente, 
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

La travesía 

anexo 
para sacar 
copias 

5 

Evaluación final 
actividad 6 

Guía de evaluación: “La Travesía" 

Objetivos 
Disponer de la opinión del grupo referente a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. Los resultados 
son insumo para el  próximo encuentro con el grupo. 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
•  Fotocopias de boletas de “La 
travesía” en cantidad 
suficiente. 

• Lápices. 

Práctica de aplicación actividad 5 

Guía de ejercicio: 
“Mi hoja de vida” 
y “Carta de Presentación” 

Objetivos 
Identificar  oportunidades  de trabajo y elaborar la hoja de vida 

Descripción 
Consiste  en  proponer al grupo en forma breve y clara la tarea 
entre  los  talleres  que  han  de  desarrollar  con la finalidad de 
reforzar lo aprendido en la sesión. 

Tiempo 
• 15 minutos para explicar la 

tarea. 
• Período entre talleres. 

      Pasos sugeridos 
1. Ubicar al grupo en la sección de la tarea correspondiente en 

2. Se  les  indicará  que  deben  aplicar los elementos necesarios 
que  presenta su material de apoyo para producir una Hoja de 
Vida  real,  en  función  de  una  opción  de  trabajo que hayan 
identificado a través de alguna fuente de información de empleo. 
Además   deben   elaborar   una   carta  de  presentación  que 
corresponda a los intereses de la empresa que ofrece el trabajo. 

3. Al  inicio  de  la  sesión  dos se realizará una retroalimentación 
sobre los trabajos realizados. 

4. Se  les sugiere que en el período intermodular conformen parejas 
entre el grupo para comentar sus avances y aclarar dudas. 

      Para la 
discusión 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 

5 5 

Modelo de Aviso de Trabajo 

¿Qué perfil requiere este trabajo? 

¿Habilidades? 

¿Características personales? 

¿Disponibilidad? 

¿Conocimientos? 

212 213

214 215

Excelente Bueno Regular Muy Bueno 

216

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.40 m 

1.40 h. 

3.25 h 

4.05 h 

4.25 h 

4.30 h 

Contenido 

Hilo conductor 
Aprendizajes de 
la sesión anterior. 

Evaluación de la  
práctica de aplicación. 
Elaboración de hoja  
de vida. 

• Entrevistas. 
• Pruebas de 

idoneidad. 
• Otras actividades 

de selección. 

• Tipos de contrato 
y elementos 
claves. 

• Derecho y 
obligaciones 
laborales. 

• Conflicto laboral. 

“Mi Proyecto de 
Empleabilidad” 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

"Mapa de 
aprendizajes". 

Análisis PIN de la 
elaboración de la Hoja 
de vida 

"La Entrevista" 

Caso de discusión: "El 
Caso de Marina 
González" / "Galería" 

"La Construcción" 

“Proyectándome” 

"La Travesía" 
“Encuesta de opinión” 

217

Cierre 

218 219

y la carta de presentación. Aplicar  lo  aprendido en la sesión 
con la oportunidad de recibir retroalimentación al respecto. 

su cuaderno de trabajo para que tome de referencia el “Formato  
para que elabores tu hoja de vida y carta de presentación”. 

Se procesa en plenaria la 
experiencia de elaborar una 
Hoja de Vida y carta de 
presentación real, a fin de 
identificar las dificultades 
tenidas en su elaboración. Se 
sugieren las siguientes 
preguntas: ¿Qué dificultades 
han tenido para elaborar la 
hoja de vida y carta de  
presentación?, ¿qué aspectos 
de la hoja de vida les resulta 
más difícil incorporar?, ¿qué 
aspectos de la carta de 
presentación les resulta más 
difícil incorporar?. 

Malo 

• Trabajo infantil. 

• Trabajo imfantil. 

Lograr "re-conectarse" con la sesión 
anterior e identificar los  
aprendizajes que produjo. 

Identificar aprendizajes clave para la 
formulación de una hoja de vida 
efectiva. 

Conocer los procesos de selección de 
personal en las empresas. 

Conocer los elementos básicos de 
un contrato de trabajo y la utilidad de 
aplicarlos en las relaciones de 
trabajo. 
 
Conocer los derechos y obligaciones 
que implican los empleos laborales. 

3.10 h. Receso 

Alcanzar una visión amplia de 
conflicto laboral facilitando la  
comprensión de las causas que lo 
generan usualmente y saber cómo 
proceder para evitarlos o bien 
enfrentarlos. 

Actualizar el proyecto de  
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión. 



Evaluación 
de la práctica de 
aplicación 

Guía de ejecución: “Análisis PIN” 

Objetivo 
Identificar  aprendizajes  claves para la formulación de una hoja 
de  vida  efectiva  a  partir de una experiencia de aplicación que 
considere diferentes etapas del proceso de búsqueda de empleo. 

Descripción 
Consiste  en analizar en forma conjunta la experiencia de aplicación 
de  los  aspectos  de búsqueda de empleo tratados en la sesión 
anterior. Para hacerlo se aplica el análisis PIN (ver cuadro en la 
siguente    página)     que    identifica    los    éxitos,    tropiezos, 
potencialidades  y obstáculos enfrentados al realizar la tarea, lo 
que facilita traducirlos en aprendizajes. 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Se  explica  al  grupo  en  que consiste la tarea, reforzando la 

explicación  del  PIN  con tarjetas que muestren el significado 
de las siglas. Otra  opción es utilizar carteles ya elaborados. 

2. Conformar cuatro sub-grupos  para  que discutan su experiencia. 
El  producto  de la discusión debe separse en los cuatro planos: 
éxitos,   tropiezos,    potencialidades   y   obstáculos.   Se  les 
proporcionan carteles  con  la  matriz PIN en blanco para que 
anoten el resultado (página siguiente). 

3. Proceder  a  una  plenaria  en  la que cada grupo comparte el 
producto obtenido a través de un presentador o presentadora. 

4. La  persona  que  facilita  la  sesión  realiza  un  resumen final 
haciendo especial  énfasis  en  los  aprendizajes  obtenidos  a 
través de esta práctica. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Mesas de trabajo 
• Cartelones con la matriz PIN 

en blanco. 
• Otra opción es distribuir 

reproducciones para cada 
participante. 

5 

actividad 2 

Hilo conductor 
actividad 1 

Guía de ejercicio: 
“Mapa de aprendizajes” 

Objetivo 
"Re-conectar"  al  grupo  con  la sesión anterior e identificar los 
aprendizajes que esta produjo en ellos. 

Descripción 
Consiste  en  un  intercambio  grupal, que a base de preguntas 
simples  e  insistentes,  procuran generar reflexión para valorar 
el  contenido  del  taller  y los aprendizajes que a criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué hicimos 

en  el  último  taller?.  Se viaja con esta pregunta por todo el 
grupo para recoger varios aportes. Estos se anotan organizados 
en el rotafolio. 

2. Se procede a formular una pregunta más, y la más importante: 
¿qué  aprendí  en  la  sesión  anterior?... procurando que las 
respuestas  sean  personales  y  no  se  responda como grupo. 
Igualmente se organizan los aportes en el rotafolio. 

3. Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los aprendizajes 
relacionados con el objetivo del taller. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
  para rotafolio 

5 

La idea es no 
perder el hilo 
de la sesión 

anterior 

programa 
de la 
sesión 2 

5       Contenido 
• Tipos de contrato y elementos 

claves. 
• Derecho y obligaciones 

laborales. 

• Conflicto laboral. 
• Aspectos de género en el 

mundo laboral. 

? 

      Objetivos 
       de la sesión 
Conocer aspectos del mundo 
laboral que les facilite  a las y 
los   jóvenes   incorporarse  y 
adaptarse  a  él  por  iniciativa 
propia. 

1. Conocer    los   elementos 
básicos de la contratación y 
los derechos y obligaciones 
que se asumen en el plano 
laboral. 

2. Comprender las causas que 
usualmente    generan    el 
conflicto   laboral   y   saber 
como      proceder      para 
evitarlos o bien enfrentarlos. 

3. Concienciar   a   las   y   los 
jóvenes  de  la  importancia 
de   la    actitud   y   valores 
personales  en  el ambiente 
laboral de las empresas. 

sesión 2 
Mundo 
laboral 5 

5 Lo que más me gustó de la sesión Las dudas que me quedaron Sugerencias para mejorar 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

Los contenidos 

El trabajo de facilitación 

La logística 

Los cinco estados del tiempo representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente, 
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

La travesía 

anexo 
para sacar 
copias 

5 

Evaluación final 
actividad 6 

Guía de evaluación: “La Travesía" 

Objetivos 
Disponer de la opinión del grupo referente a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. Los resultados 
son insumo para el  próximo encuentro con el grupo. 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
•  Fotocopias de boletas de “La 
travesía” en cantidad 
suficiente. 

• Lápices. 

Práctica de aplicación actividad 5 

Guía de ejercicio: 
“Mi hoja de vida” 
y “Carta de Presentación” 

Objetivos 
Identificar  oportunidades  de trabajo y elaborar la hoja de vida 

Descripción 
Consiste  en  proponer al grupo en forma breve y clara la tarea 
entre  los  talleres  que  han  de  desarrollar  con la finalidad de 
reforzar lo aprendido en la sesión. 

Tiempo 
• 15 minutos para explicar la 

tarea. 
• Período entre talleres. 

      Pasos sugeridos 
1. Ubicar al grupo en la sección de la tarea correspondiente en 

2. Se  les  indicará  que  deben  aplicar los elementos necesarios 
que  presenta su material de apoyo para producir una Hoja de 
Vida  real,  en  función  de  una  opción  de  trabajo que hayan 
identificado a través de alguna fuente de información de empleo. 
Además   deben   elaborar   una   carta  de  presentación  que 
corresponda a los intereses de la empresa que ofrece el trabajo. 

3. Al  inicio  de  la  sesión  dos se realizará una retroalimentación 
sobre los trabajos realizados. 

4. Se  les sugiere que en el período intermodular conformen parejas 
entre el grupo para comentar sus avances y aclarar dudas. 

      Para la 
discusión 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 

5 5 

Modelo de Aviso de Trabajo 

¿Qué perfil requiere este trabajo? 

¿Habilidades? 

¿Características personales? 

¿Disponibilidad? 

¿Conocimientos? 

212 213

214 215

Excelente Bueno Regular Muy Bueno 

216

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.40 m 

1.40 h. 

3.25 h 

4.05 h 

4.25 h 

4.30 h 

Contenido 

Hilo conductor 
Aprendizajes de 
la sesión anterior. 

Evaluación de la  
práctica de aplicación. 
Elaboración de hoja  
de vida. 

• Entrevistas. 
• Pruebas de 

idoneidad. 
• Otras actividades 

de selección. 

• Tipos de contrato 
y elementos 
claves. 

• Derecho y 
obligaciones 
laborales. 

• Conflicto laboral. 

“Mi Proyecto de 
Empleabilidad” 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

"Mapa de 
aprendizajes". 

Análisis PIN de la 
elaboración de la Hoja 
de vida 

"La Entrevista" 

Caso de discusión: "El 
Caso de Marina 
González" / "Galería" 

"La Construcción" 

“Proyectándome” 

"La Travesía" 
“Encuesta de opinión” 

217

Cierre 

218 219

y la carta de presentación. Aplicar  lo  aprendido en la sesión 
con la oportunidad de recibir retroalimentación al respecto. 

su cuaderno de trabajo para que tome de referencia el “Formato  
para que elabores tu hoja de vida y carta de presentación”. 

Se procesa en plenaria la 
experiencia de elaborar una 
Hoja de Vida y carta de 
presentación real, a fin de 
identificar las dificultades 
tenidas en su elaboración. Se 
sugieren las siguientes 
preguntas: ¿Qué dificultades 
han tenido para elaborar la 
hoja de vida y carta de  
presentación?, ¿qué aspectos 
de la hoja de vida les resulta 
más difícil incorporar?, ¿qué 
aspectos de la carta de 
presentación les resulta más 
difícil incorporar?. 

Malo 

• Trabajo infantil. 

• Trabajo imfantil. 

Lograr "re-conectarse" con la sesión 
anterior e identificar los  
aprendizajes que produjo. 

Identificar aprendizajes clave para la 
formulación de una hoja de vida 
efectiva. 

Conocer los procesos de selección de 
personal en las empresas. 

Conocer los elementos básicos de 
un contrato de trabajo y la utilidad de 
aplicarlos en las relaciones de 
trabajo. 
 
Conocer los derechos y obligaciones 
que implican los empleos laborales. 

3.10 h. Receso 

Alcanzar una visión amplia de 
conflicto laboral facilitando la  
comprensión de las causas que lo 
generan usualmente y saber cómo 
proceder para evitarlos o bien 
enfrentarlos. 

Actualizar el proyecto de  
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión. 



Evaluación 
de la práctica de 
aplicación 

Guía de ejecución: “Análisis PIN” 

Objetivo 
Identificar  aprendizajes  claves para la formulación de una hoja 
de  vida  efectiva  a  partir de una experiencia de aplicación que 
considere diferentes etapas del proceso de búsqueda de empleo. 

Descripción 
Consiste  en analizar en forma conjunta la experiencia de aplicación 
de  los  aspectos  de búsqueda de empleo tratados en la sesión 
anterior. Para hacerlo se aplica el análisis PIN (ver cuadro en la 
siguente    página)     que    identifica    los    éxitos,    tropiezos, 
potencialidades  y obstáculos enfrentados al realizar la tarea, lo 
que facilita traducirlos en aprendizajes. 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Se  explica  al  grupo  en  que consiste la tarea, reforzando la 

explicación  del  PIN  con tarjetas que muestren el significado 
de las siglas. Otra  opción es utilizar carteles ya elaborados. 

2. Conformar cuatro sub-grupos  para  que discutan su experiencia. 
El  producto  de la discusión debe separse en los cuatro planos: 
éxitos,   tropiezos,    potencialidades   y   obstáculos.   Se  les 
proporcionan carteles  con  la  matriz PIN en blanco para que 
anoten el resultado (página siguiente). 

3. Proceder  a  una  plenaria  en  la que cada grupo comparte el 
producto obtenido a través de un presentador o presentadora. 

4. La  persona  que  facilita  la  sesión  realiza  un  resumen final 
haciendo especial  énfasis  en  los  aprendizajes  obtenidos  a 
través de esta práctica. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Mesas de trabajo 
• Cartelones con la matriz PIN 

en blanco. 
• Otra opción es distribuir 

reproducciones para cada 
participante. 

5 

actividad 2 

Hilo conductor 
actividad 1 

Guía de ejercicio: 
“Mapa de aprendizajes” 

Objetivo 
"Re-conectar"  al  grupo  con  la sesión anterior e identificar los 
aprendizajes que esta produjo en ellos. 

Descripción 
Consiste  en  un  intercambio  grupal, que a base de preguntas 
simples  e  insistentes,  procuran generar reflexión para valorar 
el  contenido  del  taller  y los aprendizajes que a criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué hicimos 

en  el  último  taller?.  Se viaja con esta pregunta por todo el 
grupo para recoger varios aportes. Estos se anotan organizados 
en el rotafolio. 

2. Se procede a formular una pregunta más, y la más importante: 
¿qué  aprendí  en  la  sesión  anterior?... procurando que las 
respuestas  sean  personales  y  no  se  responda como grupo. 
Igualmente se organizan los aportes en el rotafolio. 

3. Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los aprendizajes 
relacionados con el objetivo del taller. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
  para rotafolio 

5 

La idea es no 
perder el hilo 
de la sesión 

anterior 

programa 
de la 
sesión 2 

5       Contenido 
• Tipos de contrato y elementos 

claves. 
• Derecho y obligaciones 

laborales. 

• Conflicto laboral. 
• Aspectos de género en el 

mundo laboral. 

? 

      Objetivos 
       de la sesión 
Conocer aspectos del mundo 
laboral que les facilite  a las y 
los   jóvenes   incorporarse  y 
adaptarse  a  él  por  iniciativa 
propia. 

1. Conocer    los   elementos 
básicos de la contratación y 
los derechos y obligaciones 
que se asumen en el plano 
laboral. 

2. Comprender las causas que 
usualmente    generan    el 
conflicto   laboral   y   saber 
como      proceder      para 
evitarlos o bien enfrentarlos. 

3. Concienciar   a   las   y   los 
jóvenes  de  la  importancia 
de   la    actitud   y   valores 
personales  en  el ambiente 
laboral de las empresas. 

sesión 2 
Mundo 
laboral 5 

5 Lo que más me gustó de la sesión Las dudas que me quedaron Sugerencias para mejorar 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

Los contenidos 

El trabajo de facilitación 

La logística 

Los cinco estados del tiempo representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente, 
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

La travesía 

anexo 
para sacar 
copias 

5 

Evaluación final 
actividad 6 

Guía de evaluación: “La Travesía" 

Objetivos 
Disponer de la opinión del grupo referente a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. Los resultados 
son insumo para el  próximo encuentro con el grupo. 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
•  Fotocopias de boletas de “La 
travesía” en cantidad 
suficiente. 

• Lápices. 

Práctica de aplicación actividad 5 

Guía de ejercicio: 
“Mi hoja de vida” 
y “Carta de Presentación” 

Objetivos 
Identificar  oportunidades  de trabajo y elaborar la hoja de vida 

Descripción 
Consiste  en  proponer al grupo en forma breve y clara la tarea 
entre  los  talleres  que  han  de  desarrollar  con la finalidad de 
reforzar lo aprendido en la sesión. 

Tiempo 
• 15 minutos para explicar la 

tarea. 
• Período entre talleres. 

      Pasos sugeridos 
1. Ubicar al grupo en la sección de la tarea correspondiente en 

2. Se  les  indicará  que  deben  aplicar los elementos necesarios 
que  presenta su material de apoyo para producir una Hoja de 
Vida  real,  en  función  de  una  opción  de  trabajo que hayan 
identificado a través de alguna fuente de información de empleo. 
Además   deben   elaborar   una   carta  de  presentación  que 
corresponda a los intereses de la empresa que ofrece el trabajo. 

3. Al  inicio  de  la  sesión  dos se realizará una retroalimentación 
sobre los trabajos realizados. 

4. Se  les sugiere que en el período intermodular conformen parejas 
entre el grupo para comentar sus avances y aclarar dudas. 

      Para la 
discusión 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 

5 5 

Modelo de Aviso de Trabajo 

¿Qué perfil requiere este trabajo? 

¿Habilidades? 

¿Características personales? 

¿Disponibilidad? 

¿Conocimientos? 

212 213

214 215

Excelente Bueno Regular Muy Bueno 

216

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.40 m 

1.40 h. 

3.25 h 

4.05 h 

4.25 h 

4.30 h 

Contenido 

Hilo conductor 
Aprendizajes de 
la sesión anterior. 

Evaluación de la  
práctica de aplicación. 
Elaboración de hoja  
de vida. 

• Entrevistas. 
• Pruebas de 

idoneidad. 
• Otras actividades 

de selección. 

• Tipos de contrato 
y elementos 
claves. 

• Derecho y 
obligaciones 
laborales. 

• Conflicto laboral. 

“Mi Proyecto de 
Empleabilidad” 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

"Mapa de 
aprendizajes". 

Análisis PIN de la 
elaboración de la Hoja 
de vida 

"La Entrevista" 

Caso de discusión: "El 
Caso de Marina 
González" / "Galería" 

"La Construcción" 

“Proyectándome” 

"La Travesía" 
“Encuesta de opinión” 

217

Cierre 

218 219

y la carta de presentación. Aplicar  lo  aprendido en la sesión 
con la oportunidad de recibir retroalimentación al respecto. 

su cuaderno de trabajo para que tome de referencia el “Formato  
para que elabores tu hoja de vida y carta de presentación”. 

Se procesa en plenaria la 
experiencia de elaborar una 
Hoja de Vida y carta de 
presentación real, a fin de 
identificar las dificultades 
tenidas en su elaboración. Se 
sugieren las siguientes 
preguntas: ¿Qué dificultades 
han tenido para elaborar la 
hoja de vida y carta de  
presentación?, ¿qué aspectos 
de la hoja de vida les resulta 
más difícil incorporar?, ¿qué 
aspectos de la carta de 
presentación les resulta más 
difícil incorporar?. 

Malo 

• Trabajo infantil. 

• Trabajo imfantil. 

Lograr "re-conectarse" con la sesión 
anterior e identificar los  
aprendizajes que produjo. 

Identificar aprendizajes clave para la 
formulación de una hoja de vida 
efectiva. 

Conocer los procesos de selección de 
personal en las empresas. 

Conocer los elementos básicos de 
un contrato de trabajo y la utilidad de 
aplicarlos en las relaciones de 
trabajo. 
 
Conocer los derechos y obligaciones 
que implican los empleos laborales. 

3.10 h. Receso 

Alcanzar una visión amplia de 
conflicto laboral facilitando la  
comprensión de las causas que lo 
generan usualmente y saber cómo 
proceder para evitarlos o bien 
enfrentarlos. 

Actualizar el proyecto de  
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión. 



Evaluación 
de la práctica de 
aplicación 

Guía de ejecución: “Análisis PIN” 

Objetivo 
Identificar  aprendizajes  claves para la formulación de una hoja 
de  vida  efectiva  a  partir de una experiencia de aplicación que 
considere diferentes etapas del proceso de búsqueda de empleo. 

Descripción 
Consiste  en analizar en forma conjunta la experiencia de aplicación 
de  los  aspectos  de búsqueda de empleo tratados en la sesión 
anterior. Para hacerlo se aplica el análisis PIN (ver cuadro en la 
siguente    página)     que    identifica    los    éxitos,    tropiezos, 
potencialidades  y obstáculos enfrentados al realizar la tarea, lo 
que facilita traducirlos en aprendizajes. 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Se  explica  al  grupo  en  que consiste la tarea, reforzando la 

explicación  del  PIN  con tarjetas que muestren el significado 
de las siglas. Otra  opción es utilizar carteles ya elaborados. 

2. Conformar cuatro sub-grupos  para  que discutan su experiencia. 
El  producto  de la discusión debe separse en los cuatro planos: 
éxitos,   tropiezos,    potencialidades   y   obstáculos.   Se  les 
proporcionan carteles  con  la  matriz PIN en blanco para que 
anoten el resultado (página siguiente). 

3. Proceder  a  una  plenaria  en  la que cada grupo comparte el 
producto obtenido a través de un presentador o presentadora. 

4. La  persona  que  facilita  la  sesión  realiza  un  resumen final 
haciendo especial  énfasis  en  los  aprendizajes  obtenidos  a 
través de esta práctica. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Mesas de trabajo 
• Cartelones con la matriz PIN 

en blanco. 
• Otra opción es distribuir 

reproducciones para cada 
participante. 

5 

actividad 2 

Hilo conductor 
actividad 1 

Guía de ejercicio: 
“Mapa de aprendizajes” 

Objetivo 
"Re-conectar"  al  grupo  con  la sesión anterior e identificar los 
aprendizajes que esta produjo en ellos. 

Descripción 
Consiste  en  un  intercambio  grupal, que a base de preguntas 
simples  e  insistentes,  procuran generar reflexión para valorar 
el  contenido  del  taller  y los aprendizajes que a criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué hicimos 

en  el  último  taller?.  Se viaja con esta pregunta por todo el 
grupo para recoger varios aportes. Estos se anotan organizados 
en el rotafolio. 

2. Se procede a formular una pregunta más, y la más importante: 
¿qué  aprendí  en  la  sesión  anterior?... procurando que las 
respuestas  sean  personales  y  no  se  responda como grupo. 
Igualmente se organizan los aportes en el rotafolio. 

3. Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los aprendizajes 
relacionados con el objetivo del taller. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
  para rotafolio 

5 

La idea es no 
perder el hilo 
de la sesión 

anterior 

programa 
de la 
sesión 2 

5       Contenido 
• Tipos de contrato y elementos 

claves. 
• Derecho y obligaciones 

laborales. 

• Conflicto laboral. 
• Aspectos de género en el 

mundo laboral. 

? 

      Objetivos 
       de la sesión 
Conocer aspectos del mundo 
laboral que les facilite  a las y 
los   jóvenes   incorporarse  y 
adaptarse  a  él  por  iniciativa 
propia. 

1. Conocer    los   elementos 
básicos de la contratación y 
los derechos y obligaciones 
que se asumen en el plano 
laboral. 

2. Comprender las causas que 
usualmente    generan    el 
conflicto   laboral   y   saber 
como      proceder      para 
evitarlos o bien enfrentarlos. 

3. Concienciar   a   las   y   los 
jóvenes  de  la  importancia 
de   la    actitud   y   valores 
personales  en  el ambiente 
laboral de las empresas. 

sesión 2 
Mundo 
laboral 5 

5 Lo que más me gustó de la sesión Las dudas que me quedaron Sugerencias para mejorar 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

Los contenidos 

El trabajo de facilitación 

La logística 

Los cinco estados del tiempo representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente, 
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

La travesía 

anexo 
para sacar 
copias 

5 

Evaluación final 
actividad 6 

Guía de evaluación: “La Travesía" 

Objetivos 
Disponer de la opinión del grupo referente a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. Los resultados 
son insumo para el  próximo encuentro con el grupo. 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
•  Fotocopias de boletas de “La 
travesía” en cantidad 
suficiente. 

• Lápices. 

Práctica de aplicación actividad 5 

Guía de ejercicio: 
“Mi hoja de vida” 
y “Carta de Presentación” 

Objetivos 
Identificar  oportunidades  de trabajo y elaborar la hoja de vida 

Descripción 
Consiste  en  proponer al grupo en forma breve y clara la tarea 
entre  los  talleres  que  han  de  desarrollar  con la finalidad de 
reforzar lo aprendido en la sesión. 

Tiempo 
• 15 minutos para explicar la 

tarea. 
• Período entre talleres. 

      Pasos sugeridos 
1. Ubicar al grupo en la sección de la tarea correspondiente en 

2. Se  les  indicará  que  deben  aplicar los elementos necesarios 
que  presenta su material de apoyo para producir una Hoja de 
Vida  real,  en  función  de  una  opción  de  trabajo que hayan 
identificado a través de alguna fuente de información de empleo. 
Además   deben   elaborar   una   carta  de  presentación  que 
corresponda a los intereses de la empresa que ofrece el trabajo. 

3. Al  inicio  de  la  sesión  dos se realizará una retroalimentación 
sobre los trabajos realizados. 

4. Se  les sugiere que en el período intermodular conformen parejas 
entre el grupo para comentar sus avances y aclarar dudas. 

      Para la 
discusión 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 

5 5 

Modelo de Aviso de Trabajo 

¿Qué perfil requiere este trabajo? 

¿Habilidades? 

¿Características personales? 

¿Disponibilidad? 

¿Conocimientos? 

212 213

214 215

Excelente Bueno Regular Muy Bueno 

216

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.40 m 

1.40 h. 

3.25 h 

4.05 h 

4.25 h 

4.30 h 

Contenido 

Hilo conductor 
Aprendizajes de 
la sesión anterior. 

Evaluación de la  
práctica de aplicación. 
Elaboración de hoja  
de vida. 

• Entrevistas. 
• Pruebas de 

idoneidad. 
• Otras actividades 

de selección. 

• Tipos de contrato 
y elementos 
claves. 

• Derecho y 
obligaciones 
laborales. 

• Conflicto laboral. 

“Mi Proyecto de 
Empleabilidad” 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

"Mapa de 
aprendizajes". 

Análisis PIN de la 
elaboración de la Hoja 
de vida 

"La Entrevista" 

Caso de discusión: "El 
Caso de Marina 
González" / "Galería" 

"La Construcción" 

“Proyectándome” 

"La Travesía" 
“Encuesta de opinión” 

217

Cierre 

218 219

y la carta de presentación. Aplicar  lo  aprendido en la sesión 
con la oportunidad de recibir retroalimentación al respecto. 

su cuaderno de trabajo para que tome de referencia el “Formato  
para que elabores tu hoja de vida y carta de presentación”. 

Se procesa en plenaria la 
experiencia de elaborar una 
Hoja de Vida y carta de 
presentación real, a fin de 
identificar las dificultades 
tenidas en su elaboración. Se 
sugieren las siguientes 
preguntas: ¿Qué dificultades 
han tenido para elaborar la 
hoja de vida y carta de  
presentación?, ¿qué aspectos 
de la hoja de vida les resulta 
más difícil incorporar?, ¿qué 
aspectos de la carta de 
presentación les resulta más 
difícil incorporar?. 

Malo 

• Trabajo infantil. 

• Trabajo imfantil. 

Lograr "re-conectarse" con la sesión 
anterior e identificar los  
aprendizajes que produjo. 

Identificar aprendizajes clave para la 
formulación de una hoja de vida 
efectiva. 

Conocer los procesos de selección de 
personal en las empresas. 

Conocer los elementos básicos de 
un contrato de trabajo y la utilidad de 
aplicarlos en las relaciones de 
trabajo. 
 
Conocer los derechos y obligaciones 
que implican los empleos laborales. 

3.10 h. Receso 

Alcanzar una visión amplia de 
conflicto laboral facilitando la  
comprensión de las causas que lo 
generan usualmente y saber cómo 
proceder para evitarlos o bien 
enfrentarlos. 

Actualizar el proyecto de  
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión. 



Evaluación 
de la práctica de 
aplicación 

Guía de ejecución: “Análisis PIN” 

Objetivo 
Identificar  aprendizajes  claves para la formulación de una hoja 
de  vida  efectiva  a  partir de una experiencia de aplicación que 
considere diferentes etapas del proceso de búsqueda de empleo. 

Descripción 
Consiste  en analizar en forma conjunta la experiencia de aplicación 
de  los  aspectos  de búsqueda de empleo tratados en la sesión 
anterior. Para hacerlo se aplica el análisis PIN (ver cuadro en la 
siguente    página)     que    identifica    los    éxitos,    tropiezos, 
potencialidades  y obstáculos enfrentados al realizar la tarea, lo 
que facilita traducirlos en aprendizajes. 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Se  explica  al  grupo  en  que consiste la tarea, reforzando la 

explicación  del  PIN  con tarjetas que muestren el significado 
de las siglas. Otra  opción es utilizar carteles ya elaborados. 

2. Conformar cuatro sub-grupos  para  que discutan su experiencia. 
El  producto  de la discusión debe separse en los cuatro planos: 
éxitos,   tropiezos,    potencialidades   y   obstáculos.   Se  les 
proporcionan carteles  con  la  matriz PIN en blanco para que 
anoten el resultado (página siguiente). 

3. Proceder  a  una  plenaria  en  la que cada grupo comparte el 
producto obtenido a través de un presentador o presentadora. 

4. La  persona  que  facilita  la  sesión  realiza  un  resumen final 
haciendo especial  énfasis  en  los  aprendizajes  obtenidos  a 
través de esta práctica. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Mesas de trabajo 
• Cartelones con la matriz PIN 

en blanco. 
• Otra opción es distribuir 

reproducciones para cada 
participante. 

5 

actividad 2 

Hilo conductor 
actividad 1 

Guía de ejercicio: 
“Mapa de aprendizajes” 

Objetivo 
"Re-conectar"  al  grupo  con  la sesión anterior e identificar los 
aprendizajes que esta produjo en ellos. 

Descripción 
Consiste  en  un  intercambio  grupal, que a base de preguntas 
simples  e  insistentes,  procuran generar reflexión para valorar 
el  contenido  del  taller  y los aprendizajes que a criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué hicimos 

en  el  último  taller?.  Se viaja con esta pregunta por todo el 
grupo para recoger varios aportes. Estos se anotan organizados 
en el rotafolio. 

2. Se procede a formular una pregunta más, y la más importante: 
¿qué  aprendí  en  la  sesión  anterior?... procurando que las 
respuestas  sean  personales  y  no  se  responda como grupo. 
Igualmente se organizan los aportes en el rotafolio. 

3. Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los aprendizajes 
relacionados con el objetivo del taller. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
  para rotafolio 

5 

La idea es no 
perder el hilo 
de la sesión 

anterior 

programa 
de la 
sesión 2 

5       Contenido 
• Tipos de contrato y elementos 

claves. 
• Derecho y obligaciones 

laborales. 

• Conflicto laboral. 
• Aspectos de género en el 

mundo laboral. 

? 

      Objetivos 
       de la sesión 
Conocer aspectos del mundo 
laboral que les facilite  a las y 
los   jóvenes   incorporarse  y 
adaptarse  a  él  por  iniciativa 
propia. 

1. Conocer    los   elementos 
básicos de la contratación y 
los derechos y obligaciones 
que se asumen en el plano 
laboral. 

2. Comprender las causas que 
usualmente    generan    el 
conflicto   laboral   y   saber 
como      proceder      para 
evitarlos o bien enfrentarlos. 

3. Concienciar   a   las   y   los 
jóvenes  de  la  importancia 
de   la    actitud   y   valores 
personales  en  el ambiente 
laboral de las empresas. 

sesión 2 
Mundo 
laboral 5 

5 Lo que más me gustó de la sesión Las dudas que me quedaron Sugerencias para mejorar 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

Los contenidos 

El trabajo de facilitación 

La logística 

Los cinco estados del tiempo representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente, 
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

La travesía 

anexo 
para sacar 
copias 

5 

Evaluación final 
actividad 6 

Guía de evaluación: “La Travesía" 

Objetivos 
Disponer de la opinión del grupo referente a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. Los resultados 
son insumo para el  próximo encuentro con el grupo. 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
•  Fotocopias de boletas de “La 
travesía” en cantidad 
suficiente. 

• Lápices. 

Práctica de aplicación actividad 5 

Guía de ejercicio: 
“Mi hoja de vida” 
y “Carta de Presentación” 

Objetivos 
Identificar  oportunidades  de trabajo y elaborar la hoja de vida 

Descripción 
Consiste  en  proponer al grupo en forma breve y clara la tarea 
entre  los  talleres  que  han  de  desarrollar  con la finalidad de 
reforzar lo aprendido en la sesión. 

Tiempo 
• 15 minutos para explicar la 

tarea. 
• Período entre talleres. 

      Pasos sugeridos 
1. Ubicar al grupo en la sección de la tarea correspondiente en 

2. Se  les  indicará  que  deben  aplicar los elementos necesarios 
que  presenta su material de apoyo para producir una Hoja de 
Vida  real,  en  función  de  una  opción  de  trabajo que hayan 
identificado a través de alguna fuente de información de empleo. 
Además   deben   elaborar   una   carta  de  presentación  que 
corresponda a los intereses de la empresa que ofrece el trabajo. 

3. Al  inicio  de  la  sesión  dos se realizará una retroalimentación 
sobre los trabajos realizados. 

4. Se  les sugiere que en el período intermodular conformen parejas 
entre el grupo para comentar sus avances y aclarar dudas. 

      Para la 
discusión 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 

5 5 

Modelo de Aviso de Trabajo 

¿Qué perfil requiere este trabajo? 

¿Habilidades? 

¿Características personales? 

¿Disponibilidad? 

¿Conocimientos? 

212 213

214 215

Excelente Bueno Regular Muy Bueno 

216

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.40 m 

1.40 h. 

3.25 h 

4.05 h 

4.25 h 

4.30 h 

Contenido 

Hilo conductor 
Aprendizajes de 
la sesión anterior. 

Evaluación de la  
práctica de aplicación. 
Elaboración de hoja  
de vida. 

• Entrevistas. 
• Pruebas de 

idoneidad. 
• Otras actividades 

de selección. 

• Tipos de contrato 
y elementos 
claves. 

• Derecho y 
obligaciones 
laborales. 

• Conflicto laboral. 

“Mi Proyecto de 
Empleabilidad” 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

"Mapa de 
aprendizajes". 

Análisis PIN de la 
elaboración de la Hoja 
de vida 

"La Entrevista" 

Caso de discusión: "El 
Caso de Marina 
González" / "Galería" 

"La Construcción" 

“Proyectándome” 

"La Travesía" 
“Encuesta de opinión” 

217

Cierre 

218 219

y la carta de presentación. Aplicar  lo  aprendido en la sesión 
con la oportunidad de recibir retroalimentación al respecto. 

su cuaderno de trabajo para que tome de referencia el “Formato  
para que elabores tu hoja de vida y carta de presentación”. 

Se procesa en plenaria la 
experiencia de elaborar una 
Hoja de Vida y carta de 
presentación real, a fin de 
identificar las dificultades 
tenidas en su elaboración. Se 
sugieren las siguientes 
preguntas: ¿Qué dificultades 
han tenido para elaborar la 
hoja de vida y carta de  
presentación?, ¿qué aspectos 
de la hoja de vida les resulta 
más difícil incorporar?, ¿qué 
aspectos de la carta de 
presentación les resulta más 
difícil incorporar?. 

Malo 

• Trabajo infantil. 

• Trabajo imfantil. 

Lograr "re-conectarse" con la sesión 
anterior e identificar los  
aprendizajes que produjo. 

Identificar aprendizajes clave para la 
formulación de una hoja de vida 
efectiva. 

Conocer los procesos de selección de 
personal en las empresas. 

Conocer los elementos básicos de 
un contrato de trabajo y la utilidad de 
aplicarlos en las relaciones de 
trabajo. 
 
Conocer los derechos y obligaciones 
que implican los empleos laborales. 

3.10 h. Receso 

Alcanzar una visión amplia de 
conflicto laboral facilitando la  
comprensión de las causas que lo 
generan usualmente y saber cómo 
proceder para evitarlos o bien 
enfrentarlos. 

Actualizar el proyecto de  
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión. 



Evaluación 
de la práctica de 
aplicación 

Guía de ejecución: “Análisis PIN” 

Objetivo 
Identificar  aprendizajes  claves para la formulación de una hoja 
de  vida  efectiva  a  partir de una experiencia de aplicación que 
considere diferentes etapas del proceso de búsqueda de empleo. 

Descripción 
Consiste  en analizar en forma conjunta la experiencia de aplicación 
de  los  aspectos  de búsqueda de empleo tratados en la sesión 
anterior. Para hacerlo se aplica el análisis PIN (ver cuadro en la 
siguente    página)     que    identifica    los    éxitos,    tropiezos, 
potencialidades  y obstáculos enfrentados al realizar la tarea, lo 
que facilita traducirlos en aprendizajes. 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Se  explica  al  grupo  en  que consiste la tarea, reforzando la 

explicación  del  PIN  con tarjetas que muestren el significado 
de las siglas. Otra  opción es utilizar carteles ya elaborados. 

2. Conformar cuatro sub-grupos  para  que discutan su experiencia. 
El  producto  de la discusión debe separse en los cuatro planos: 
éxitos,   tropiezos,    potencialidades   y   obstáculos.   Se  les 
proporcionan carteles  con  la  matriz PIN en blanco para que 
anoten el resultado (página siguiente). 

3. Proceder  a  una  plenaria  en  la que cada grupo comparte el 
producto obtenido a través de un presentador o presentadora. 

4. La  persona  que  facilita  la  sesión  realiza  un  resumen final 
haciendo especial  énfasis  en  los  aprendizajes  obtenidos  a 
través de esta práctica. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Mesas de trabajo 
• Cartelones con la matriz PIN 

en blanco. 
• Otra opción es distribuir 

reproducciones para cada 
participante. 

5 

actividad 2 

Hilo conductor 
actividad 1 

Guía de ejercicio: 
“Mapa de aprendizajes” 

Objetivo 
"Re-conectar"  al  grupo  con  la sesión anterior e identificar los 
aprendizajes que esta produjo en ellos. 

Descripción 
Consiste  en  un  intercambio  grupal, que a base de preguntas 
simples  e  insistentes,  procuran generar reflexión para valorar 
el  contenido  del  taller  y los aprendizajes que a criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué hicimos 

en  el  último  taller?.  Se viaja con esta pregunta por todo el 
grupo para recoger varios aportes. Estos se anotan organizados 
en el rotafolio. 

2. Se procede a formular una pregunta más, y la más importante: 
¿qué  aprendí  en  la  sesión  anterior?... procurando que las 
respuestas  sean  personales  y  no  se  responda como grupo. 
Igualmente se organizan los aportes en el rotafolio. 

3. Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los aprendizajes 
relacionados con el objetivo del taller. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
  para rotafolio 

5 

La idea es no 
perder el hilo 
de la sesión 

anterior 

programa 
de la 
sesión 2 

5       Contenido 
• Tipos de contrato y elementos 

claves. 
• Derecho y obligaciones 

laborales. 

• Conflicto laboral. 
• Aspectos de género en el 

mundo laboral. 

? 

      Objetivos 
       de la sesión 
Conocer aspectos del mundo 
laboral que les facilite  a las y 
los   jóvenes   incorporarse  y 
adaptarse  a  él  por  iniciativa 
propia. 

1. Conocer    los   elementos 
básicos de la contratación y 
los derechos y obligaciones 
que se asumen en el plano 
laboral. 

2. Comprender las causas que 
usualmente    generan    el 
conflicto   laboral   y   saber 
como      proceder      para 
evitarlos o bien enfrentarlos. 

3. Concienciar   a   las   y   los 
jóvenes  de  la  importancia 
de   la    actitud   y   valores 
personales  en  el ambiente 
laboral de las empresas. 

sesión 2 
Mundo 
laboral 5 

5 Lo que más me gustó de la sesión Las dudas que me quedaron Sugerencias para mejorar 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

Los contenidos 

El trabajo de facilitación 

La logística 

Los cinco estados del tiempo representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente, 
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

La travesía 

anexo 
para sacar 
copias 

5 

Evaluación final 
actividad 6 

Guía de evaluación: “La Travesía" 

Objetivos 
Disponer de la opinión del grupo referente a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. Los resultados 
son insumo para el  próximo encuentro con el grupo. 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
•  Fotocopias de boletas de “La 
travesía” en cantidad 
suficiente. 

• Lápices. 

Práctica de aplicación actividad 5 

Guía de ejercicio: 
“Mi hoja de vida” 
y “Carta de Presentación” 

Objetivos 
Identificar  oportunidades  de trabajo y elaborar la hoja de vida 

Descripción 
Consiste  en  proponer al grupo en forma breve y clara la tarea 
entre  los  talleres  que  han  de  desarrollar  con la finalidad de 
reforzar lo aprendido en la sesión. 

Tiempo 
• 15 minutos para explicar la 

tarea. 
• Período entre talleres. 

      Pasos sugeridos 
1. Ubicar al grupo en la sección de la tarea correspondiente en 

2. Se  les  indicará  que  deben  aplicar los elementos necesarios 
que  presenta su material de apoyo para producir una Hoja de 
Vida  real,  en  función  de  una  opción  de  trabajo que hayan 
identificado a través de alguna fuente de información de empleo. 
Además   deben   elaborar   una   carta  de  presentación  que 
corresponda a los intereses de la empresa que ofrece el trabajo. 

3. Al  inicio  de  la  sesión  dos se realizará una retroalimentación 
sobre los trabajos realizados. 

4. Se  les sugiere que en el período intermodular conformen parejas 
entre el grupo para comentar sus avances y aclarar dudas. 

      Para la 
discusión 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 

5 5 

Modelo de Aviso de Trabajo 

¿Qué perfil requiere este trabajo? 

¿Habilidades? 

¿Características personales? 

¿Disponibilidad? 

¿Conocimientos? 

212 213

214 215

Excelente Bueno Regular Muy Bueno 

216

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.40 m 

1.40 h. 

3.25 h 

4.05 h 

4.25 h 

4.30 h 

Contenido 

Hilo conductor 
Aprendizajes de 
la sesión anterior. 

Evaluación de la  
práctica de aplicación. 
Elaboración de hoja  
de vida. 

• Entrevistas. 
• Pruebas de 

idoneidad. 
• Otras actividades 

de selección. 

• Tipos de contrato 
y elementos 
claves. 

• Derecho y 
obligaciones 
laborales. 

• Conflicto laboral. 

“Mi Proyecto de 
Empleabilidad” 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

"Mapa de 
aprendizajes". 

Análisis PIN de la 
elaboración de la Hoja 
de vida 

"La Entrevista" 

Caso de discusión: "El 
Caso de Marina 
González" / "Galería" 

"La Construcción" 

“Proyectándome” 

"La Travesía" 
“Encuesta de opinión” 

217
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y la carta de presentación. Aplicar  lo  aprendido en la sesión 
con la oportunidad de recibir retroalimentación al respecto. 

su cuaderno de trabajo para que tome de referencia el “Formato  
para que elabores tu hoja de vida y carta de presentación”. 

Se procesa en plenaria la 
experiencia de elaborar una 
Hoja de Vida y carta de 
presentación real, a fin de 
identificar las dificultades 
tenidas en su elaboración. Se 
sugieren las siguientes 
preguntas: ¿Qué dificultades 
han tenido para elaborar la 
hoja de vida y carta de  
presentación?, ¿qué aspectos 
de la hoja de vida les resulta 
más difícil incorporar?, ¿qué 
aspectos de la carta de 
presentación les resulta más 
difícil incorporar?. 

Malo 

• Trabajo infantil. 

• Trabajo imfantil. 

Lograr "re-conectarse" con la sesión 
anterior e identificar los  
aprendizajes que produjo. 

Identificar aprendizajes clave para la 
formulación de una hoja de vida 
efectiva. 

Conocer los procesos de selección de 
personal en las empresas. 

Conocer los elementos básicos de 
un contrato de trabajo y la utilidad de 
aplicarlos en las relaciones de 
trabajo. 
 
Conocer los derechos y obligaciones 
que implican los empleos laborales. 

3.10 h. Receso 

Alcanzar una visión amplia de 
conflicto laboral facilitando la  
comprensión de las causas que lo 
generan usualmente y saber cómo 
proceder para evitarlos o bien 
enfrentarlos. 

Actualizar el proyecto de  
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión. 



Evaluación 
de la práctica de 
aplicación 

Guía de ejecución: “Análisis PIN” 

Objetivo 
Identificar  aprendizajes  claves para la formulación de una hoja 
de  vida  efectiva  a  partir de una experiencia de aplicación que 
considere diferentes etapas del proceso de búsqueda de empleo. 

Descripción 
Consiste  en analizar en forma conjunta la experiencia de aplicación 
de  los  aspectos  de búsqueda de empleo tratados en la sesión 
anterior. Para hacerlo se aplica el análisis PIN (ver cuadro en la 
siguente    página)     que    identifica    los    éxitos,    tropiezos, 
potencialidades  y obstáculos enfrentados al realizar la tarea, lo 
que facilita traducirlos en aprendizajes. 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Se  explica  al  grupo  en  que consiste la tarea, reforzando la 

explicación  del  PIN  con tarjetas que muestren el significado 
de las siglas. Otra  opción es utilizar carteles ya elaborados. 

2. Conformar cuatro sub-grupos  para  que discutan su experiencia. 
El  producto  de la discusión debe separse en los cuatro planos: 
éxitos,   tropiezos,    potencialidades   y   obstáculos.   Se  les 
proporcionan carteles  con  la  matriz PIN en blanco para que 
anoten el resultado (página siguiente). 

3. Proceder  a  una  plenaria  en  la que cada grupo comparte el 
producto obtenido a través de un presentador o presentadora. 

4. La  persona  que  facilita  la  sesión  realiza  un  resumen final 
haciendo especial  énfasis  en  los  aprendizajes  obtenidos  a 
través de esta práctica. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Mesas de trabajo 
• Cartelones con la matriz PIN 

en blanco. 
• Otra opción es distribuir 

reproducciones para cada 
participante. 
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actividad 2 

Hilo conductor 
actividad 1 

Guía de ejercicio: 
“Mapa de aprendizajes” 

Objetivo 
"Re-conectar"  al  grupo  con  la sesión anterior e identificar los 
aprendizajes que esta produjo en ellos. 

Descripción 
Consiste  en  un  intercambio  grupal, que a base de preguntas 
simples  e  insistentes,  procuran generar reflexión para valorar 
el  contenido  del  taller  y los aprendizajes que a criterio de las 
personas participantes son significativos para sus intereses. 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Se inicia el intercambio realizando la pregunta: “¿Qué hicimos 

en  el  último  taller?.  Se viaja con esta pregunta por todo el 
grupo para recoger varios aportes. Estos se anotan organizados 
en el rotafolio. 

2. Se procede a formular una pregunta más, y la más importante: 
¿qué  aprendí  en  la  sesión  anterior?... procurando que las 
respuestas  sean  personales  y  no  se  responda como grupo. 
Igualmente se organizan los aportes en el rotafolio. 

3. Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los aprendizajes 
relacionados con el objetivo del taller. 

Requerimientos 
• Marcadores 
• Papel en blanco 
  para rotafolio 

5 

La idea es no 
perder el hilo 
de la sesión 

anterior 

programa 
de la 
sesión 2 

5       Contenido 
• Tipos de contrato y elementos 

claves. 
• Derecho y obligaciones 

laborales. 

• Conflicto laboral. 
• Aspectos de género en el 

mundo laboral. 

? 

      Objetivos 
       de la sesión 
Conocer aspectos del mundo 
laboral que les facilite  a las y 
los   jóvenes   incorporarse  y 
adaptarse  a  él  por  iniciativa 
propia. 

1. Conocer    los   elementos 
básicos de la contratación y 
los derechos y obligaciones 
que se asumen en el plano 
laboral. 

2. Comprender las causas que 
usualmente    generan    el 
conflicto   laboral   y   saber 
como      proceder      para 
evitarlos o bien enfrentarlos. 

3. Concienciar   a   las   y   los 
jóvenes  de  la  importancia 
de   la    actitud   y   valores 
personales  en  el ambiente 
laboral de las empresas. 

sesión 2 
Mundo 
laboral 5 

5 Lo que más me gustó de la sesión Las dudas que me quedaron Sugerencias para mejorar 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

Los contenidos 

El trabajo de facilitación 

La logística 

Los cinco estados del tiempo representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente, 
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

La travesía 

anexo 
para sacar 
copias 
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Evaluación final 
actividad 6 

Guía de evaluación: “La Travesía" 

Objetivos 
Disponer de la opinión del grupo referente a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. Los resultados 
son insumo para el  próximo encuentro con el grupo. 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
•  Fotocopias de boletas de “La 
travesía” en cantidad 
suficiente. 

• Lápices. 

Práctica de aplicación actividad 5 

Guía de ejercicio: 
“Mi hoja de vida” 
y “Carta de Presentación” 

Objetivos 
Identificar  oportunidades  de trabajo y elaborar la hoja de vida 

Descripción 
Consiste  en  proponer al grupo en forma breve y clara la tarea 
entre  los  talleres  que  han  de  desarrollar  con la finalidad de 
reforzar lo aprendido en la sesión. 

Tiempo 
• 15 minutos para explicar la 

tarea. 
• Período entre talleres. 

      Pasos sugeridos 
1. Ubicar al grupo en la sección de la tarea correspondiente en 

2. Se  les  indicará  que  deben  aplicar los elementos necesarios 
que  presenta su material de apoyo para producir una Hoja de 
Vida  real,  en  función  de  una  opción  de  trabajo que hayan 
identificado a través de alguna fuente de información de empleo. 
Además   deben   elaborar   una   carta  de  presentación  que 
corresponda a los intereses de la empresa que ofrece el trabajo. 

3. Al  inicio  de  la  sesión  dos se realizará una retroalimentación 
sobre los trabajos realizados. 

4. Se  les sugiere que en el período intermodular conformen parejas 
entre el grupo para comentar sus avances y aclarar dudas. 

      Para la 
discusión 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 

5 5 

Modelo de Aviso de Trabajo 

¿Qué perfil requiere este trabajo? 

¿Habilidades? 

¿Características personales? 

¿Disponibilidad? 

¿Conocimientos? 

212 213

214 215

Excelente Bueno Regular Muy Bueno 

216

Tiempo 

0.00 m 

0.20 m 

0.40 m 

1.40 h. 

3.25 h 

4.05 h 

4.25 h 

4.30 h 

Contenido 

Hilo conductor 
Aprendizajes de 
la sesión anterior. 

Evaluación de la  
práctica de aplicación. 
Elaboración de hoja  
de vida. 

• Entrevistas. 
• Pruebas de 

idoneidad. 
• Otras actividades 

de selección. 

• Tipos de contrato 
y elementos 
claves. 

• Derecho y 
obligaciones 
laborales. 

• Conflicto laboral. 

“Mi Proyecto de 
Empleabilidad” 

Evaluación final 

Objetivos Actividades 

"Mapa de 
aprendizajes". 

Análisis PIN de la 
elaboración de la Hoja 
de vida 

"La Entrevista" 

Caso de discusión: "El 
Caso de Marina 
González" / "Galería" 

"La Construcción" 

“Proyectándome” 

"La Travesía" 
“Encuesta de opinión” 

217
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y la carta de presentación. Aplicar  lo  aprendido en la sesión 
con la oportunidad de recibir retroalimentación al respecto. 

su cuaderno de trabajo para que tome de referencia el “Formato  
para que elabores tu hoja de vida y carta de presentación”. 

Se procesa en plenaria la 
experiencia de elaborar una 
Hoja de Vida y carta de 
presentación real, a fin de 
identificar las dificultades 
tenidas en su elaboración. Se 
sugieren las siguientes 
preguntas: ¿Qué dificultades 
han tenido para elaborar la 
hoja de vida y carta de  
presentación?, ¿qué aspectos 
de la hoja de vida les resulta 
más difícil incorporar?, ¿qué 
aspectos de la carta de 
presentación les resulta más 
difícil incorporar?. 

Malo 

• Trabajo infantil. 

• Trabajo imfantil. 

Lograr "re-conectarse" con la sesión 
anterior e identificar los  
aprendizajes que produjo. 

Identificar aprendizajes clave para la 
formulación de una hoja de vida 
efectiva. 

Conocer los procesos de selección de 
personal en las empresas. 

Conocer los elementos básicos de 
un contrato de trabajo y la utilidad de 
aplicarlos en las relaciones de 
trabajo. 
 
Conocer los derechos y obligaciones 
que implican los empleos laborales. 

3.10 h. Receso 

Alcanzar una visión amplia de 
conflicto laboral facilitando la  
comprensión de las causas que lo 
generan usualmente y saber cómo 
proceder para evitarlos o bien 
enfrentarlos. 

Actualizar el proyecto de  
empleabilidad. 

Retroalimentar al equipo de  
facilitación y organizadores respecto 
al desarrollo de la sesión. 



5 

4. Grupos de tres deben circular alrededor de las pizarras y anotar 
en  forma  breve  sus  respuestas,  no  sin antes verificar que 
éstas no hayan sido escritas por otros. 

5. Al  finalizar  "La  galería de opiniones" quien facilita lee una a 
una  las  respuestas  de los carteles y genera en base a ellas 
un  intercambio  con el grupo. Gradualmente se enfatizan con 
colores  o  encerrando en círculos las ideas interesantes para 
el  objetivo  de aprendizaje. Preguntas útiles para reforzar las 
ideas expresadas o para que surjan otras, son las siguientes: 
• ¿Qué  importancia   tienen  los  acuerdos  iniciales  entre  la 

empresa y una nueva persona empleada? 
• ¿De qué manera es posible formalizar estos acuerdos? 
• ¿Cómo aprovechar esta formalización en caso sea necesario? 
• ¿Para quién resulta útil hacerlo? 

6. Realizar  una  síntesis  final y presentar visualmente los tipos 
de  contrato  que existen, su manejo para aprovechar el apoyo 
legal  que  estos brindan a ambas partes y el contenido mínimo 
que deben presentar. 

7. Presentar  en  tarjetas  o  en  cartel  los derechos de quienes 
trabajan  para  una empresa  y las obligaciones usuales a las 
cuales  se comprometen.  Propiciar un intercambio y aclaración 
de dudas al respecto. 

8. Para  finalizar se le solicita al grupo ubicarse individualmente 

1. La   mala   experiencia  de 

2. Una forma de superar esto 

3. No fue adecuado precipitar 

Reflexiona  y  discute  el  caso  de  Marina con alguien más del 
grupo las siguientes preguntas: 

1.¿A qué atribuyes esta mala experiencia laboral?, ¿qué errores 
cometió Marina? 

2.¿Qué tendría que haber hecho para que esto no sucediera? 
3.¿Qué opinas del retiro de Marina en su trabajo... fue lo correcto? 

Guía de ejercicio: 
“El Caso de Marina González” 

Conocer  los  elementos  básicos de un contrato de trabajo y la 
utilidad  de  aplicarlos  en las relaciones de trabajo.Conocer los 
derechos y obligaciones que implican los empleos laborales. Una hora. 

1. Pedir  a  las  personas  participantes  formar  grupos  de tres 
con  sus  compañeras o compañeros cercanos, o bien, quien 
facilita  la sesión puede decidir aplicar una actividad dinámica 
de conformación de las mismas (por ejemplo: Las Lanchas). 

2. Ubicar  a  las  parejas en las páginas del Cuaderno de trabajo. 

3. Ubicar tres  pizarras  al centro del salón con la "cara" hacia afuera, 
o  bien  utilizar las paredes, para colocar tres carteles cada uno 
con una de las tres preguntas. 

• Tres pizarras. 
• Tres carteles. 
• Marcadores de 

   diferentes colores. 
• Cuaderno de trabajo. 

5 

5 
Modelo de Aviso 
de Trabajo 

  Enfoque de 
género 

anexo 
para sacar 
copias 

      Pasos sugeridos 
1. Se solicitan tres o cuatro personas voluntarias para someterse  

2. Se  les  solicita  salir  del  salón  y a cada una de ellas se les 
entrega  en forma escrita el rol que han de desempeñar y un 
aviso de trabajo como referencia  (ver página siguiente). 

3. Se  anuncia al grupo que queda en el salón que asumirán el 
rol   de  observadoras  y  observadores  de  toda  la  escena, 
especialmente   poniendo   atención   al   lenguaje   corporal, 
respuestas, tono de voz y otros detalles interesantes para su 
posterior discusión.  Además se les muestra el aviso de trabajo 
que motiva la entrevista. 

4. Se prepara un "escenario" consistente en una pequeña mesa 
y dos sillas. Una para quien entrevista y otra para la persona 
entrevistada. 

5. Una a una pasan a entrevistarse con el potencial empleador 
o empleadora (facilitador o facilitadora del taller), quien procura 
mostrarse inquisitivo en sus preguntas de tal manera que se 
logre extraer comportamientos interesantes y diversos en las 
personas voluntarias. Tres a cinco minutos por cada persona   
será suficiente. 

      Para la  
discusión 

1. Finalizadas las entrevistas 

A las personas entrevistadas: 

Al grupo de observación: 

2. Organizar en todo momento 

3. Finalizar el ejercicio con una 

5 

Una opción alternativa 
Organizar  la  dramatización de tal manera que todo el grupo 
participe,  es  decir,  ellos mismos asuman el rol que quienes 
entrevistan  y  son  entrevistados, conformados en grupos de 
cuatro personas en las cuales existen dos observadoras.  En 
este caso se procesa la experiencia de manera más general. 

Proceso de 
selección 

actividad 3 

Guía de ejercicio: “La entrevista" 

Objetivo 
Conocer aspectos a tomar en cuenta para hacer un buen papel 
al presentarse a una entrevista de trabajo. 

Descripción 
Consiste   la   actividad   en  la  dramatización  de  un  ciclo  de 
entrevistas,  en  la cual jóvenes participantes buscan empleo y 
se entrevistan con un  potencial  empleador   (rol que asume la 
persona que  facilita  la  sesión).   La  finalidad  es  generar  un 
ambiente de  observación de actitudes, estrategias, argumentos, 
formas de "venderse" de cada una de las personas entrevistadas 
de  tal  manera  que  sirva  de  insumo  para  identificar  pautas 
importantes para superar procesos de selección de personal. 

Tiempo 
Una hora 

Requerimientos 
• Tarjetas con roles escritos 

y aviso de trabajo para las 
  personas voluntarias. 
• Rotafolio y marcadores para 

visualizar el procesamiento. 
• Cuaderno de trabajo. 

5 

Cuadro PIN 

Lo Positivo Lo Interesante Lo Negativo 

Positivo 
Anotar todo lo que se 
considera fue un acierto y 
favorable para la 
elaboración de la Hoja de 
Vida. 

Interesante 
Escribir todo lo que si se 
aprovecha de la experiencia 
de la práctica pueden 
llegar a contribuir 
positivamente en la 
preparación de una Hoja de 
Vida efectiva y además 
facilitar su elaboración. 

Negativo 
Colocar en este espacio 
todo lo que causó 
inconvenientes o 
dificultad para elaborar 
la Hoja de Vida. 

- 
actividad 2 
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El Palacio de los Niños 

Constancia de Antecedentes Penales 
Organizado/a y con buenas relaciones interpersonales. 

18 

Sueldo base más comisiones. 

220 221

222 223     

224 225

+  x  

No olvides que el objetivo de este  
ejercicio es observar actitudes,  
estrategias, argumentos y formas de 
"venderse" de cada una de las personas 
entrevistadas para facilitar su  
desempeño en la entrevista real. 

a las entrevistas,  de  preferencia  dos  hombres y dos 
mujeres. Al momento de proponerse no deben saber cuál es 
la intención del ejercicio. se procede a reflexionar 

sobre la experiencia y lo 
observado. Las siguientes 
preguntas pueden guiar 
este intercambio: 

¿Cómo se sintieron 
durante la entrevista? 
¿Qué obstáculos  
enfrentaron? ¿Algo les 
resultó inesperado? 
¿Cómo consideran el 
resultado de su encuentro? 

¿Qué les llamó la atención 
de todas las personas 
entrevistadas? 
¿Qué diferencias principales 
encontraron entre cada una 
de ellas? 
¿Qué resultados creen que 
obtuvieron en función de 
obtener el trabajo? 
¿A quiénes o quién le 
darían ustedes el trabajo 
por su desempeño durante 
la entrevista?, ¿Por qué 
razón?, ¿Qué aciertos 
tuvieron?, ¿Qué  
desaciertos? 
¿Qué se requiere para 
lograr una buena  
entrevista? 

las ideas en forma  
visualizada en el rotafolio. 

síntesis general y mostrar/    
comentar algunos carteles, 
o bien tarjetas escritas, con 
sugerencias para lograr una 
buena entrevista (ver  
material de apoyo del 
Cuaderno de trabajo). 

La variable género puede ser 
aprovechada desde el momento 
de presentar un aviso de trabajo 
tradicionalmente femenino o 
masculino, ya que las personas 
voluntarias son de los dos sexos. 
Al momento de la entrevista se 
pueden realizar preguntas  
provocadoras que generen 
discusión posterior a este 
respecto. 

Para las personas  
voluntarias 
Tú eres una persona joven que se  
encuentra estudiando, pero que además, 
está interesada en emplearse para la  
temporada de vacaciones. Te enteraste de 
la oportunidad de trabajo que se muestra a 
continuación. Llamaste al número de teléfono 
indicado y te han convocado a una  
entrevista, la cual deberás aprovechar para 
obtener el empleo. 

actividad 4 
El contrato laboral 

Objetivo 
Tiempo 

Descripción Requerimientos 

      Pasos sugeridos 

Consiste en el análisis de las parejas de participantes acerca 
de un caso laboral (ver el Cuaderno de trabajo) con la finalidad  
de establecer las causas de la situación respondiendo a tres 
preguntas básicas.  El resultado se comparte a través de una 
"Galería de Opiniones", de la cual se discuten las respuestas 
en plenaria orientándolas a la temática de contratación laboral. 

Algunas posibles respuestas 
como referencia: 

      Para la discusión 

Solicitarles leer detenidamente el caso de "Marina González"  
y  discutir posteriormente las tres preguntas que se muestran. 
Aproximadamente 10 minutos. 

en la página  correspondiente de su cuaderno de trabajo para 
responder las preguntas  del  Caso  de  Marina  González 
considerando los elementos discutidos. 

Marina inició con la poca o 
casi ninguna comunicación 
que estableció con la 
persona empleadora, esto 
no le permitió aclarar  
informaciones importantes 
como el salario que recibiría, 
sus funciones específicas y 
la duración de la jornada de 
trabajo. Es usual que ante 
el entusiasmo de un nuevo 
trabajo se obvien estos 
aspectos. 

es prepararse con las 
preguntas necesarias antes 
de aceptar el empleo, 
además solicitar que todo 
acuerdo se refleje en un 
contrato formal de trabajo, 
para que respalde a ambas 
partes. Conocer sus 
derechos como trabajador/a 
también es indispensable 
para exigir que éstos se 
cumplan. 

la renuncia sin antes 
dialogar con la jefatura para 
negociar la situación y poner 
en claro los malos  
entendidos, este camino es 
el más recomendable para 
evitar ir de un trabajo a otro 
ante el menor  
inconveniente. 



5 

4. Grupos de tres deben circular alrededor de las pizarras y anotar 
en  forma  breve  sus  respuestas,  no  sin antes verificar que 
éstas no hayan sido escritas por otros. 

5. Al  finalizar  "La  galería de opiniones" quien facilita lee una a 
una  las  respuestas  de los carteles y genera en base a ellas 
un  intercambio  con el grupo. Gradualmente se enfatizan con 
colores  o  encerrando en círculos las ideas interesantes para 
el  objetivo  de aprendizaje. Preguntas útiles para reforzar las 
ideas expresadas o para que surjan otras, son las siguientes: 
• ¿Qué  importancia   tienen  los  acuerdos  iniciales  entre  la 

empresa y una nueva persona empleada? 
• ¿De qué manera es posible formalizar estos acuerdos? 
• ¿Cómo aprovechar esta formalización en caso sea necesario? 
• ¿Para quién resulta útil hacerlo? 

6. Realizar  una  síntesis  final y presentar visualmente los tipos 
de  contrato  que existen, su manejo para aprovechar el apoyo 
legal  que  estos brindan a ambas partes y el contenido mínimo 
que deben presentar. 

7. Presentar  en  tarjetas  o  en  cartel  los derechos de quienes 
trabajan  para  una empresa  y las obligaciones usuales a las 
cuales  se comprometen.  Propiciar un intercambio y aclaración 
de dudas al respecto. 

8. Para  finalizar se le solicita al grupo ubicarse individualmente 

1. La   mala   experiencia  de 

2. Una forma de superar esto 

3. No fue adecuado precipitar 

Reflexiona  y  discute  el  caso  de  Marina con alguien más del 
grupo las siguientes preguntas: 

1.¿A qué atribuyes esta mala experiencia laboral?, ¿qué errores 
cometió Marina? 

2.¿Qué tendría que haber hecho para que esto no sucediera? 
3.¿Qué opinas del retiro de Marina en su trabajo... fue lo correcto? 

Guía de ejercicio: 
“El Caso de Marina González” 

Conocer  los  elementos  básicos de un contrato de trabajo y la 
utilidad  de  aplicarlos  en las relaciones de trabajo.Conocer los 
derechos y obligaciones que implican los empleos laborales. Una hora. 

1. Pedir  a  las  personas  participantes  formar  grupos  de tres 
con  sus  compañeras o compañeros cercanos, o bien, quien 
facilita  la sesión puede decidir aplicar una actividad dinámica 
de conformación de las mismas (por ejemplo: Las Lanchas). 

2. Ubicar  a  las  parejas en las páginas del Cuaderno de trabajo. 

3. Ubicar tres  pizarras  al centro del salón con la "cara" hacia afuera, 
o  bien  utilizar las paredes, para colocar tres carteles cada uno 
con una de las tres preguntas. 

• Tres pizarras. 
• Tres carteles. 
• Marcadores de 

   diferentes colores. 
• Cuaderno de trabajo. 

5 

5 
Modelo de Aviso 
de Trabajo 

  Enfoque de 
género 

anexo 
para sacar 
copias 

      Pasos sugeridos 
1. Se solicitan tres o cuatro personas voluntarias para someterse  

2. Se  les  solicita  salir  del  salón  y a cada una de ellas se les 
entrega  en forma escrita el rol que han de desempeñar y un 
aviso de trabajo como referencia  (ver página siguiente). 

3. Se  anuncia al grupo que queda en el salón que asumirán el 
rol   de  observadoras  y  observadores  de  toda  la  escena, 
especialmente   poniendo   atención   al   lenguaje   corporal, 
respuestas, tono de voz y otros detalles interesantes para su 
posterior discusión.  Además se les muestra el aviso de trabajo 
que motiva la entrevista. 

4. Se prepara un "escenario" consistente en una pequeña mesa 
y dos sillas. Una para quien entrevista y otra para la persona 
entrevistada. 

5. Una a una pasan a entrevistarse con el potencial empleador 
o empleadora (facilitador o facilitadora del taller), quien procura 
mostrarse inquisitivo en sus preguntas de tal manera que se 
logre extraer comportamientos interesantes y diversos en las 
personas voluntarias. Tres a cinco minutos por cada persona   
será suficiente. 

      Para la  
discusión 

1. Finalizadas las entrevistas 

A las personas entrevistadas: 

Al grupo de observación: 

2. Organizar en todo momento 

3. Finalizar el ejercicio con una 

5 

Una opción alternativa 
Organizar  la  dramatización de tal manera que todo el grupo 
participe,  es  decir,  ellos mismos asuman el rol que quienes 
entrevistan  y  son  entrevistados, conformados en grupos de 
cuatro personas en las cuales existen dos observadoras.  En 
este caso se procesa la experiencia de manera más general. 

Proceso de 
selección 

actividad 3 

Guía de ejercicio: “La entrevista" 

Objetivo 
Conocer aspectos a tomar en cuenta para hacer un buen papel 
al presentarse a una entrevista de trabajo. 

Descripción 
Consiste   la   actividad   en  la  dramatización  de  un  ciclo  de 
entrevistas,  en  la cual jóvenes participantes buscan empleo y 
se entrevistan con un  potencial  empleador   (rol que asume la 
persona que  facilita  la  sesión).   La  finalidad  es  generar  un 
ambiente de  observación de actitudes, estrategias, argumentos, 
formas de "venderse" de cada una de las personas entrevistadas 
de  tal  manera  que  sirva  de  insumo  para  identificar  pautas 
importantes para superar procesos de selección de personal. 

Tiempo 
Una hora 

Requerimientos 
• Tarjetas con roles escritos 

y aviso de trabajo para las 
  personas voluntarias. 
• Rotafolio y marcadores para 

visualizar el procesamiento. 
• Cuaderno de trabajo. 

5 

Cuadro PIN 

Lo Positivo Lo Interesante Lo Negativo 

Positivo 
Anotar todo lo que se 
considera fue un acierto y 
favorable para la 
elaboración de la Hoja de 
Vida. 

Interesante 
Escribir todo lo que si se 
aprovecha de la experiencia 
de la práctica pueden 
llegar a contribuir 
positivamente en la 
preparación de una Hoja de 
Vida efectiva y además 
facilitar su elaboración. 

Negativo 
Colocar en este espacio 
todo lo que causó 
inconvenientes o 
dificultad para elaborar 
la Hoja de Vida. 

- 
actividad 2 

5 

El Palacio de los Niños 

Constancia de Antecedentes Penales 
Organizado/a y con buenas relaciones interpersonales. 

18 

Sueldo base más comisiones. 

220 221

222 223     

224 225

+  x  

No olvides que el objetivo de este  
ejercicio es observar actitudes,  
estrategias, argumentos y formas de 
"venderse" de cada una de las personas 
entrevistadas para facilitar su  
desempeño en la entrevista real. 

a las entrevistas,  de  preferencia  dos  hombres y dos 
mujeres. Al momento de proponerse no deben saber cuál es 
la intención del ejercicio. se procede a reflexionar 

sobre la experiencia y lo 
observado. Las siguientes 
preguntas pueden guiar 
este intercambio: 

¿Cómo se sintieron 
durante la entrevista? 
¿Qué obstáculos  
enfrentaron? ¿Algo les 
resultó inesperado? 
¿Cómo consideran el 
resultado de su encuentro? 

¿Qué les llamó la atención 
de todas las personas 
entrevistadas? 
¿Qué diferencias principales 
encontraron entre cada una 
de ellas? 
¿Qué resultados creen que 
obtuvieron en función de 
obtener el trabajo? 
¿A quiénes o quién le 
darían ustedes el trabajo 
por su desempeño durante 
la entrevista?, ¿Por qué 
razón?, ¿Qué aciertos 
tuvieron?, ¿Qué  
desaciertos? 
¿Qué se requiere para 
lograr una buena  
entrevista? 

las ideas en forma  
visualizada en el rotafolio. 

síntesis general y mostrar/    
comentar algunos carteles, 
o bien tarjetas escritas, con 
sugerencias para lograr una 
buena entrevista (ver  
material de apoyo del 
Cuaderno de trabajo). 

La variable género puede ser 
aprovechada desde el momento 
de presentar un aviso de trabajo 
tradicionalmente femenino o 
masculino, ya que las personas 
voluntarias son de los dos sexos. 
Al momento de la entrevista se 
pueden realizar preguntas  
provocadoras que generen 
discusión posterior a este 
respecto. 

Para las personas  
voluntarias 
Tú eres una persona joven que se  
encuentra estudiando, pero que además, 
está interesada en emplearse para la  
temporada de vacaciones. Te enteraste de 
la oportunidad de trabajo que se muestra a 
continuación. Llamaste al número de teléfono 
indicado y te han convocado a una  
entrevista, la cual deberás aprovechar para 
obtener el empleo. 

actividad 4 
El contrato laboral 

Objetivo 
Tiempo 

Descripción Requerimientos 

      Pasos sugeridos 

Consiste en el análisis de las parejas de participantes acerca 
de un caso laboral (ver el Cuaderno de trabajo) con la finalidad  
de establecer las causas de la situación respondiendo a tres 
preguntas básicas.  El resultado se comparte a través de una 
"Galería de Opiniones", de la cual se discuten las respuestas 
en plenaria orientándolas a la temática de contratación laboral. 

Algunas posibles respuestas 
como referencia: 

      Para la discusión 

Solicitarles leer detenidamente el caso de "Marina González"  
y  discutir posteriormente las tres preguntas que se muestran. 
Aproximadamente 10 minutos. 

en la página  correspondiente de su cuaderno de trabajo para 
responder las preguntas  del  Caso  de  Marina  González 
considerando los elementos discutidos. 

Marina inició con la poca o 
casi ninguna comunicación 
que estableció con la 
persona empleadora, esto 
no le permitió aclarar  
informaciones importantes 
como el salario que recibiría, 
sus funciones específicas y 
la duración de la jornada de 
trabajo. Es usual que ante 
el entusiasmo de un nuevo 
trabajo se obvien estos 
aspectos. 

es prepararse con las 
preguntas necesarias antes 
de aceptar el empleo, 
además solicitar que todo 
acuerdo se refleje en un 
contrato formal de trabajo, 
para que respalde a ambas 
partes. Conocer sus 
derechos como trabajador/a 
también es indispensable 
para exigir que éstos se 
cumplan. 

la renuncia sin antes 
dialogar con la jefatura para 
negociar la situación y poner 
en claro los malos  
entendidos, este camino es 
el más recomendable para 
evitar ir de un trabajo a otro 
ante el menor  
inconveniente. 



5 

4. Grupos de tres deben circular alrededor de las pizarras y anotar 
en  forma  breve  sus  respuestas,  no  sin antes verificar que 
éstas no hayan sido escritas por otros. 

5. Al  finalizar  "La  galería de opiniones" quien facilita lee una a 
una  las  respuestas  de los carteles y genera en base a ellas 
un  intercambio  con el grupo. Gradualmente se enfatizan con 
colores  o  encerrando en círculos las ideas interesantes para 
el  objetivo  de aprendizaje. Preguntas útiles para reforzar las 
ideas expresadas o para que surjan otras, son las siguientes: 
• ¿Qué  importancia   tienen  los  acuerdos  iniciales  entre  la 

empresa y una nueva persona empleada? 
• ¿De qué manera es posible formalizar estos acuerdos? 
• ¿Cómo aprovechar esta formalización en caso sea necesario? 
• ¿Para quién resulta útil hacerlo? 

6. Realizar  una  síntesis  final y presentar visualmente los tipos 
de  contrato  que existen, su manejo para aprovechar el apoyo 
legal  que  estos brindan a ambas partes y el contenido mínimo 
que deben presentar. 

7. Presentar  en  tarjetas  o  en  cartel  los derechos de quienes 
trabajan  para  una empresa  y las obligaciones usuales a las 
cuales  se comprometen.  Propiciar un intercambio y aclaración 
de dudas al respecto. 

8. Para  finalizar se le solicita al grupo ubicarse individualmente 

1. La   mala   experiencia  de 

2. Una forma de superar esto 

3. No fue adecuado precipitar 

Reflexiona  y  discute  el  caso  de  Marina con alguien más del 
grupo las siguientes preguntas: 

1.¿A qué atribuyes esta mala experiencia laboral?, ¿qué errores 
cometió Marina? 

2.¿Qué tendría que haber hecho para que esto no sucediera? 
3.¿Qué opinas del retiro de Marina en su trabajo... fue lo correcto? 

Guía de ejercicio: 
“El Caso de Marina González” 

Conocer  los  elementos  básicos de un contrato de trabajo y la 
utilidad  de  aplicarlos  en las relaciones de trabajo.Conocer los 
derechos y obligaciones que implican los empleos laborales. Una hora. 

1. Pedir  a  las  personas  participantes  formar  grupos  de tres 
con  sus  compañeras o compañeros cercanos, o bien, quien 
facilita  la sesión puede decidir aplicar una actividad dinámica 
de conformación de las mismas (por ejemplo: Las Lanchas). 

2. Ubicar  a  las  parejas en las páginas del Cuaderno de trabajo. 

3. Ubicar tres  pizarras  al centro del salón con la "cara" hacia afuera, 
o  bien  utilizar las paredes, para colocar tres carteles cada uno 
con una de las tres preguntas. 

• Tres pizarras. 
• Tres carteles. 
• Marcadores de 

   diferentes colores. 
• Cuaderno de trabajo. 
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5 
Modelo de Aviso 
de Trabajo 

  Enfoque de 
género 

anexo 
para sacar 
copias 

      Pasos sugeridos 
1. Se solicitan tres o cuatro personas voluntarias para someterse  

2. Se  les  solicita  salir  del  salón  y a cada una de ellas se les 
entrega  en forma escrita el rol que han de desempeñar y un 
aviso de trabajo como referencia  (ver página siguiente). 

3. Se  anuncia al grupo que queda en el salón que asumirán el 
rol   de  observadoras  y  observadores  de  toda  la  escena, 
especialmente   poniendo   atención   al   lenguaje   corporal, 
respuestas, tono de voz y otros detalles interesantes para su 
posterior discusión.  Además se les muestra el aviso de trabajo 
que motiva la entrevista. 

4. Se prepara un "escenario" consistente en una pequeña mesa 
y dos sillas. Una para quien entrevista y otra para la persona 
entrevistada. 

5. Una a una pasan a entrevistarse con el potencial empleador 
o empleadora (facilitador o facilitadora del taller), quien procura 
mostrarse inquisitivo en sus preguntas de tal manera que se 
logre extraer comportamientos interesantes y diversos en las 
personas voluntarias. Tres a cinco minutos por cada persona   
será suficiente. 

      Para la  
discusión 

1. Finalizadas las entrevistas 

A las personas entrevistadas: 

Al grupo de observación: 

2. Organizar en todo momento 

3. Finalizar el ejercicio con una 

5 

Una opción alternativa 
Organizar  la  dramatización de tal manera que todo el grupo 
participe,  es  decir,  ellos mismos asuman el rol que quienes 
entrevistan  y  son  entrevistados, conformados en grupos de 
cuatro personas en las cuales existen dos observadoras.  En 
este caso se procesa la experiencia de manera más general. 

Proceso de 
selección 

actividad 3 

Guía de ejercicio: “La entrevista" 

Objetivo 
Conocer aspectos a tomar en cuenta para hacer un buen papel 
al presentarse a una entrevista de trabajo. 

Descripción 
Consiste   la   actividad   en  la  dramatización  de  un  ciclo  de 
entrevistas,  en  la cual jóvenes participantes buscan empleo y 
se entrevistan con un  potencial  empleador   (rol que asume la 
persona que  facilita  la  sesión).   La  finalidad  es  generar  un 
ambiente de  observación de actitudes, estrategias, argumentos, 
formas de "venderse" de cada una de las personas entrevistadas 
de  tal  manera  que  sirva  de  insumo  para  identificar  pautas 
importantes para superar procesos de selección de personal. 

Tiempo 
Una hora 

Requerimientos 
• Tarjetas con roles escritos 

y aviso de trabajo para las 
  personas voluntarias. 
• Rotafolio y marcadores para 

visualizar el procesamiento. 
• Cuaderno de trabajo. 
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Cuadro PIN 

Lo Positivo Lo Interesante Lo Negativo 

Positivo 
Anotar todo lo que se 
considera fue un acierto y 
favorable para la 
elaboración de la Hoja de 
Vida. 

Interesante 
Escribir todo lo que si se 
aprovecha de la experiencia 
de la práctica pueden 
llegar a contribuir 
positivamente en la 
preparación de una Hoja de 
Vida efectiva y además 
facilitar su elaboración. 

Negativo 
Colocar en este espacio 
todo lo que causó 
inconvenientes o 
dificultad para elaborar 
la Hoja de Vida. 

- 
actividad 2 
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El Palacio de los Niños 

Constancia de Antecedentes Penales 
Organizado/a y con buenas relaciones interpersonales. 

18 

Sueldo base más comisiones. 

220 221

222 223     

224 225

+  x  

No olvides que el objetivo de este  
ejercicio es observar actitudes,  
estrategias, argumentos y formas de 
"venderse" de cada una de las personas 
entrevistadas para facilitar su  
desempeño en la entrevista real. 

a las entrevistas,  de  preferencia  dos  hombres y dos 
mujeres. Al momento de proponerse no deben saber cuál es 
la intención del ejercicio. se procede a reflexionar 

sobre la experiencia y lo 
observado. Las siguientes 
preguntas pueden guiar 
este intercambio: 

¿Cómo se sintieron 
durante la entrevista? 
¿Qué obstáculos  
enfrentaron? ¿Algo les 
resultó inesperado? 
¿Cómo consideran el 
resultado de su encuentro? 

¿Qué les llamó la atención 
de todas las personas 
entrevistadas? 
¿Qué diferencias principales 
encontraron entre cada una 
de ellas? 
¿Qué resultados creen que 
obtuvieron en función de 
obtener el trabajo? 
¿A quiénes o quién le 
darían ustedes el trabajo 
por su desempeño durante 
la entrevista?, ¿Por qué 
razón?, ¿Qué aciertos 
tuvieron?, ¿Qué  
desaciertos? 
¿Qué se requiere para 
lograr una buena  
entrevista? 

las ideas en forma  
visualizada en el rotafolio. 

síntesis general y mostrar/    
comentar algunos carteles, 
o bien tarjetas escritas, con 
sugerencias para lograr una 
buena entrevista (ver  
material de apoyo del 
Cuaderno de trabajo). 

La variable género puede ser 
aprovechada desde el momento 
de presentar un aviso de trabajo 
tradicionalmente femenino o 
masculino, ya que las personas 
voluntarias son de los dos sexos. 
Al momento de la entrevista se 
pueden realizar preguntas  
provocadoras que generen 
discusión posterior a este 
respecto. 

Para las personas  
voluntarias 
Tú eres una persona joven que se  
encuentra estudiando, pero que además, 
está interesada en emplearse para la  
temporada de vacaciones. Te enteraste de 
la oportunidad de trabajo que se muestra a 
continuación. Llamaste al número de teléfono 
indicado y te han convocado a una  
entrevista, la cual deberás aprovechar para 
obtener el empleo. 

actividad 4 
El contrato laboral 

Objetivo 
Tiempo 

Descripción Requerimientos 

      Pasos sugeridos 

Consiste en el análisis de las parejas de participantes acerca 
de un caso laboral (ver el Cuaderno de trabajo) con la finalidad  
de establecer las causas de la situación respondiendo a tres 
preguntas básicas.  El resultado se comparte a través de una 
"Galería de Opiniones", de la cual se discuten las respuestas 
en plenaria orientándolas a la temática de contratación laboral. 

Algunas posibles respuestas 
como referencia: 

      Para la discusión 

Solicitarles leer detenidamente el caso de "Marina González"  
y  discutir posteriormente las tres preguntas que se muestran. 
Aproximadamente 10 minutos. 

en la página  correspondiente de su cuaderno de trabajo para 
responder las preguntas  del  Caso  de  Marina  González 
considerando los elementos discutidos. 

Marina inició con la poca o 
casi ninguna comunicación 
que estableció con la 
persona empleadora, esto 
no le permitió aclarar  
informaciones importantes 
como el salario que recibiría, 
sus funciones específicas y 
la duración de la jornada de 
trabajo. Es usual que ante 
el entusiasmo de un nuevo 
trabajo se obvien estos 
aspectos. 

es prepararse con las 
preguntas necesarias antes 
de aceptar el empleo, 
además solicitar que todo 
acuerdo se refleje en un 
contrato formal de trabajo, 
para que respalde a ambas 
partes. Conocer sus 
derechos como trabajador/a 
también es indispensable 
para exigir que éstos se 
cumplan. 

la renuncia sin antes 
dialogar con la jefatura para 
negociar la situación y poner 
en claro los malos  
entendidos, este camino es 
el más recomendable para 
evitar ir de un trabajo a otro 
ante el menor  
inconveniente. 



5 

4. Grupos de tres deben circular alrededor de las pizarras y anotar 
en  forma  breve  sus  respuestas,  no  sin antes verificar que 
éstas no hayan sido escritas por otros. 

5. Al  finalizar  "La  galería de opiniones" quien facilita lee una a 
una  las  respuestas  de los carteles y genera en base a ellas 
un  intercambio  con el grupo. Gradualmente se enfatizan con 
colores  o  encerrando en círculos las ideas interesantes para 
el  objetivo  de aprendizaje. Preguntas útiles para reforzar las 
ideas expresadas o para que surjan otras, son las siguientes: 
• ¿Qué  importancia   tienen  los  acuerdos  iniciales  entre  la 

empresa y una nueva persona empleada? 
• ¿De qué manera es posible formalizar estos acuerdos? 
• ¿Cómo aprovechar esta formalización en caso sea necesario? 
• ¿Para quién resulta útil hacerlo? 

6. Realizar  una  síntesis  final y presentar visualmente los tipos 
de  contrato  que existen, su manejo para aprovechar el apoyo 
legal  que  estos brindan a ambas partes y el contenido mínimo 
que deben presentar. 

7. Presentar  en  tarjetas  o  en  cartel  los derechos de quienes 
trabajan  para  una empresa  y las obligaciones usuales a las 
cuales  se comprometen.  Propiciar un intercambio y aclaración 
de dudas al respecto. 

8. Para  finalizar se le solicita al grupo ubicarse individualmente 

1. La   mala   experiencia  de 

2. Una forma de superar esto 

3. No fue adecuado precipitar 

Reflexiona  y  discute  el  caso  de  Marina con alguien más del 
grupo las siguientes preguntas: 

1.¿A qué atribuyes esta mala experiencia laboral?, ¿qué errores 
cometió Marina? 

2.¿Qué tendría que haber hecho para que esto no sucediera? 
3.¿Qué opinas del retiro de Marina en su trabajo... fue lo correcto? 

Guía de ejercicio: 
“El Caso de Marina González” 

Conocer  los  elementos  básicos de un contrato de trabajo y la 
utilidad  de  aplicarlos  en las relaciones de trabajo.Conocer los 
derechos y obligaciones que implican los empleos laborales. Una hora. 

1. Pedir  a  las  personas  participantes  formar  grupos  de tres 
con  sus  compañeras o compañeros cercanos, o bien, quien 
facilita  la sesión puede decidir aplicar una actividad dinámica 
de conformación de las mismas (por ejemplo: Las Lanchas). 

2. Ubicar  a  las  parejas en las páginas del Cuaderno de trabajo. 

3. Ubicar tres  pizarras  al centro del salón con la "cara" hacia afuera, 
o  bien  utilizar las paredes, para colocar tres carteles cada uno 
con una de las tres preguntas. 

• Tres pizarras. 
• Tres carteles. 
• Marcadores de 

   diferentes colores. 
• Cuaderno de trabajo. 

5 

5 
Modelo de Aviso 
de Trabajo 

  Enfoque de 
género 

anexo 
para sacar 
copias 

      Pasos sugeridos 
1. Se solicitan tres o cuatro personas voluntarias para someterse  

2. Se  les  solicita  salir  del  salón  y a cada una de ellas se les 
entrega  en forma escrita el rol que han de desempeñar y un 
aviso de trabajo como referencia  (ver página siguiente). 

3. Se  anuncia al grupo que queda en el salón que asumirán el 
rol   de  observadoras  y  observadores  de  toda  la  escena, 
especialmente   poniendo   atención   al   lenguaje   corporal, 
respuestas, tono de voz y otros detalles interesantes para su 
posterior discusión.  Además se les muestra el aviso de trabajo 
que motiva la entrevista. 

4. Se prepara un "escenario" consistente en una pequeña mesa 
y dos sillas. Una para quien entrevista y otra para la persona 
entrevistada. 

5. Una a una pasan a entrevistarse con el potencial empleador 
o empleadora (facilitador o facilitadora del taller), quien procura 
mostrarse inquisitivo en sus preguntas de tal manera que se 
logre extraer comportamientos interesantes y diversos en las 
personas voluntarias. Tres a cinco minutos por cada persona   
será suficiente. 

      Para la  
discusión 

1. Finalizadas las entrevistas 

A las personas entrevistadas: 

Al grupo de observación: 

2. Organizar en todo momento 

3. Finalizar el ejercicio con una 
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Una opción alternativa 
Organizar  la  dramatización de tal manera que todo el grupo 
participe,  es  decir,  ellos mismos asuman el rol que quienes 
entrevistan  y  son  entrevistados, conformados en grupos de 
cuatro personas en las cuales existen dos observadoras.  En 
este caso se procesa la experiencia de manera más general. 

Proceso de 
selección 

actividad 3 

Guía de ejercicio: “La entrevista" 

Objetivo 
Conocer aspectos a tomar en cuenta para hacer un buen papel 
al presentarse a una entrevista de trabajo. 

Descripción 
Consiste   la   actividad   en  la  dramatización  de  un  ciclo  de 
entrevistas,  en  la cual jóvenes participantes buscan empleo y 
se entrevistan con un  potencial  empleador   (rol que asume la 
persona que  facilita  la  sesión).   La  finalidad  es  generar  un 
ambiente de  observación de actitudes, estrategias, argumentos, 
formas de "venderse" de cada una de las personas entrevistadas 
de  tal  manera  que  sirva  de  insumo  para  identificar  pautas 
importantes para superar procesos de selección de personal. 

Tiempo 
Una hora 

Requerimientos 
• Tarjetas con roles escritos 

y aviso de trabajo para las 
  personas voluntarias. 
• Rotafolio y marcadores para 

visualizar el procesamiento. 
• Cuaderno de trabajo. 

5 

Cuadro PIN 

Lo Positivo Lo Interesante Lo Negativo 

Positivo 
Anotar todo lo que se 
considera fue un acierto y 
favorable para la 
elaboración de la Hoja de 
Vida. 

Interesante 
Escribir todo lo que si se 
aprovecha de la experiencia 
de la práctica pueden 
llegar a contribuir 
positivamente en la 
preparación de una Hoja de 
Vida efectiva y además 
facilitar su elaboración. 

Negativo 
Colocar en este espacio 
todo lo que causó 
inconvenientes o 
dificultad para elaborar 
la Hoja de Vida. 

- 
actividad 2 

5 

El Palacio de los Niños 

Constancia de Antecedentes Penales 
Organizado/a y con buenas relaciones interpersonales. 
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Sueldo base más comisiones. 

220 221

222 223     

224 225

+  x  

No olvides que el objetivo de este  
ejercicio es observar actitudes,  
estrategias, argumentos y formas de 
"venderse" de cada una de las personas 
entrevistadas para facilitar su  
desempeño en la entrevista real. 

a las entrevistas,  de  preferencia  dos  hombres y dos 
mujeres. Al momento de proponerse no deben saber cuál es 
la intención del ejercicio. se procede a reflexionar 

sobre la experiencia y lo 
observado. Las siguientes 
preguntas pueden guiar 
este intercambio: 

¿Cómo se sintieron 
durante la entrevista? 
¿Qué obstáculos  
enfrentaron? ¿Algo les 
resultó inesperado? 
¿Cómo consideran el 
resultado de su encuentro? 

¿Qué les llamó la atención 
de todas las personas 
entrevistadas? 
¿Qué diferencias principales 
encontraron entre cada una 
de ellas? 
¿Qué resultados creen que 
obtuvieron en función de 
obtener el trabajo? 
¿A quiénes o quién le 
darían ustedes el trabajo 
por su desempeño durante 
la entrevista?, ¿Por qué 
razón?, ¿Qué aciertos 
tuvieron?, ¿Qué  
desaciertos? 
¿Qué se requiere para 
lograr una buena  
entrevista? 

las ideas en forma  
visualizada en el rotafolio. 

síntesis general y mostrar/    
comentar algunos carteles, 
o bien tarjetas escritas, con 
sugerencias para lograr una 
buena entrevista (ver  
material de apoyo del 
Cuaderno de trabajo). 

La variable género puede ser 
aprovechada desde el momento 
de presentar un aviso de trabajo 
tradicionalmente femenino o 
masculino, ya que las personas 
voluntarias son de los dos sexos. 
Al momento de la entrevista se 
pueden realizar preguntas  
provocadoras que generen 
discusión posterior a este 
respecto. 

Para las personas  
voluntarias 
Tú eres una persona joven que se  
encuentra estudiando, pero que además, 
está interesada en emplearse para la  
temporada de vacaciones. Te enteraste de 
la oportunidad de trabajo que se muestra a 
continuación. Llamaste al número de teléfono 
indicado y te han convocado a una  
entrevista, la cual deberás aprovechar para 
obtener el empleo. 

actividad 4 
El contrato laboral 

Objetivo 
Tiempo 

Descripción Requerimientos 

      Pasos sugeridos 

Consiste en el análisis de las parejas de participantes acerca 
de un caso laboral (ver el Cuaderno de trabajo) con la finalidad  
de establecer las causas de la situación respondiendo a tres 
preguntas básicas.  El resultado se comparte a través de una 
"Galería de Opiniones", de la cual se discuten las respuestas 
en plenaria orientándolas a la temática de contratación laboral. 

Algunas posibles respuestas 
como referencia: 

      Para la discusión 

Solicitarles leer detenidamente el caso de "Marina González"  
y  discutir posteriormente las tres preguntas que se muestran. 
Aproximadamente 10 minutos. 

en la página  correspondiente de su cuaderno de trabajo para 
responder las preguntas  del  Caso  de  Marina  González 
considerando los elementos discutidos. 

Marina inició con la poca o 
casi ninguna comunicación 
que estableció con la 
persona empleadora, esto 
no le permitió aclarar  
informaciones importantes 
como el salario que recibiría, 
sus funciones específicas y 
la duración de la jornada de 
trabajo. Es usual que ante 
el entusiasmo de un nuevo 
trabajo se obvien estos 
aspectos. 

es prepararse con las 
preguntas necesarias antes 
de aceptar el empleo, 
además solicitar que todo 
acuerdo se refleje en un 
contrato formal de trabajo, 
para que respalde a ambas 
partes. Conocer sus 
derechos como trabajador/a 
también es indispensable 
para exigir que éstos se 
cumplan. 

la renuncia sin antes 
dialogar con la jefatura para 
negociar la situación y poner 
en claro los malos  
entendidos, este camino es 
el más recomendable para 
evitar ir de un trabajo a otro 
ante el menor  
inconveniente. 



5 

4. Grupos de tres deben circular alrededor de las pizarras y anotar 
en  forma  breve  sus  respuestas,  no  sin antes verificar que 
éstas no hayan sido escritas por otros. 

5. Al  finalizar  "La  galería de opiniones" quien facilita lee una a 
una  las  respuestas  de los carteles y genera en base a ellas 
un  intercambio  con el grupo. Gradualmente se enfatizan con 
colores  o  encerrando en círculos las ideas interesantes para 
el  objetivo  de aprendizaje. Preguntas útiles para reforzar las 
ideas expresadas o para que surjan otras, son las siguientes: 
• ¿Qué  importancia   tienen  los  acuerdos  iniciales  entre  la 

empresa y una nueva persona empleada? 
• ¿De qué manera es posible formalizar estos acuerdos? 
• ¿Cómo aprovechar esta formalización en caso sea necesario? 
• ¿Para quién resulta útil hacerlo? 

6. Realizar  una  síntesis  final y presentar visualmente los tipos 
de  contrato  que existen, su manejo para aprovechar el apoyo 
legal  que  estos brindan a ambas partes y el contenido mínimo 
que deben presentar. 

7. Presentar  en  tarjetas  o  en  cartel  los derechos de quienes 
trabajan  para  una empresa  y las obligaciones usuales a las 
cuales  se comprometen.  Propiciar un intercambio y aclaración 
de dudas al respecto. 

8. Para  finalizar se le solicita al grupo ubicarse individualmente 

1. La   mala   experiencia  de 

2. Una forma de superar esto 

3. No fue adecuado precipitar 

Reflexiona  y  discute  el  caso  de  Marina con alguien más del 
grupo las siguientes preguntas: 

1.¿A qué atribuyes esta mala experiencia laboral?, ¿qué errores 
cometió Marina? 

2.¿Qué tendría que haber hecho para que esto no sucediera? 
3.¿Qué opinas del retiro de Marina en su trabajo... fue lo correcto? 

Guía de ejercicio: 
“El Caso de Marina González” 

Conocer  los  elementos  básicos de un contrato de trabajo y la 
utilidad  de  aplicarlos  en las relaciones de trabajo.Conocer los 
derechos y obligaciones que implican los empleos laborales. Una hora. 

1. Pedir  a  las  personas  participantes  formar  grupos  de tres 
con  sus  compañeras o compañeros cercanos, o bien, quien 
facilita  la sesión puede decidir aplicar una actividad dinámica 
de conformación de las mismas (por ejemplo: Las Lanchas). 

2. Ubicar  a  las  parejas en las páginas del Cuaderno de trabajo. 

3. Ubicar tres  pizarras  al centro del salón con la "cara" hacia afuera, 
o  bien  utilizar las paredes, para colocar tres carteles cada uno 
con una de las tres preguntas. 

• Tres pizarras. 
• Tres carteles. 
• Marcadores de 

   diferentes colores. 
• Cuaderno de trabajo. 

5 

5 
Modelo de Aviso 
de Trabajo 

  Enfoque de 
género 

anexo 
para sacar 
copias 

      Pasos sugeridos 
1. Se solicitan tres o cuatro personas voluntarias para someterse  

2. Se  les  solicita  salir  del  salón  y a cada una de ellas se les 
entrega  en forma escrita el rol que han de desempeñar y un 
aviso de trabajo como referencia  (ver página siguiente). 

3. Se  anuncia al grupo que queda en el salón que asumirán el 
rol   de  observadoras  y  observadores  de  toda  la  escena, 
especialmente   poniendo   atención   al   lenguaje   corporal, 
respuestas, tono de voz y otros detalles interesantes para su 
posterior discusión.  Además se les muestra el aviso de trabajo 
que motiva la entrevista. 

4. Se prepara un "escenario" consistente en una pequeña mesa 
y dos sillas. Una para quien entrevista y otra para la persona 
entrevistada. 

5. Una a una pasan a entrevistarse con el potencial empleador 
o empleadora (facilitador o facilitadora del taller), quien procura 
mostrarse inquisitivo en sus preguntas de tal manera que se 
logre extraer comportamientos interesantes y diversos en las 
personas voluntarias. Tres a cinco minutos por cada persona   
será suficiente. 

      Para la  
discusión 

1. Finalizadas las entrevistas 

A las personas entrevistadas: 

Al grupo de observación: 

2. Organizar en todo momento 

3. Finalizar el ejercicio con una 

5 

Una opción alternativa 
Organizar  la  dramatización de tal manera que todo el grupo 
participe,  es  decir,  ellos mismos asuman el rol que quienes 
entrevistan  y  son  entrevistados, conformados en grupos de 
cuatro personas en las cuales existen dos observadoras.  En 
este caso se procesa la experiencia de manera más general. 

Proceso de 
selección 

actividad 3 

Guía de ejercicio: “La entrevista" 

Objetivo 
Conocer aspectos a tomar en cuenta para hacer un buen papel 
al presentarse a una entrevista de trabajo. 

Descripción 
Consiste   la   actividad   en  la  dramatización  de  un  ciclo  de 
entrevistas,  en  la cual jóvenes participantes buscan empleo y 
se entrevistan con un  potencial  empleador   (rol que asume la 
persona que  facilita  la  sesión).   La  finalidad  es  generar  un 
ambiente de  observación de actitudes, estrategias, argumentos, 
formas de "venderse" de cada una de las personas entrevistadas 
de  tal  manera  que  sirva  de  insumo  para  identificar  pautas 
importantes para superar procesos de selección de personal. 

Tiempo 
Una hora 

Requerimientos 
• Tarjetas con roles escritos 

y aviso de trabajo para las 
  personas voluntarias. 
• Rotafolio y marcadores para 

visualizar el procesamiento. 
• Cuaderno de trabajo. 

5 

Cuadro PIN 

Lo Positivo Lo Interesante Lo Negativo 

Positivo 
Anotar todo lo que se 
considera fue un acierto y 
favorable para la 
elaboración de la Hoja de 
Vida. 

Interesante 
Escribir todo lo que si se 
aprovecha de la experiencia 
de la práctica pueden 
llegar a contribuir 
positivamente en la 
preparación de una Hoja de 
Vida efectiva y además 
facilitar su elaboración. 

Negativo 
Colocar en este espacio 
todo lo que causó 
inconvenientes o 
dificultad para elaborar 
la Hoja de Vida. 

- 
actividad 2 

5 

El Palacio de los Niños 

Constancia de Antecedentes Penales 
Organizado/a y con buenas relaciones interpersonales. 

18 

Sueldo base más comisiones. 

220 221

222 223     

224 225

+  x  

No olvides que el objetivo de este  
ejercicio es observar actitudes,  
estrategias, argumentos y formas de 
"venderse" de cada una de las personas 
entrevistadas para facilitar su  
desempeño en la entrevista real. 

a las entrevistas,  de  preferencia  dos  hombres y dos 
mujeres. Al momento de proponerse no deben saber cuál es 
la intención del ejercicio. se procede a reflexionar 

sobre la experiencia y lo 
observado. Las siguientes 
preguntas pueden guiar 
este intercambio: 

¿Cómo se sintieron 
durante la entrevista? 
¿Qué obstáculos  
enfrentaron? ¿Algo les 
resultó inesperado? 
¿Cómo consideran el 
resultado de su encuentro? 

¿Qué les llamó la atención 
de todas las personas 
entrevistadas? 
¿Qué diferencias principales 
encontraron entre cada una 
de ellas? 
¿Qué resultados creen que 
obtuvieron en función de 
obtener el trabajo? 
¿A quiénes o quién le 
darían ustedes el trabajo 
por su desempeño durante 
la entrevista?, ¿Por qué 
razón?, ¿Qué aciertos 
tuvieron?, ¿Qué  
desaciertos? 
¿Qué se requiere para 
lograr una buena  
entrevista? 

las ideas en forma  
visualizada en el rotafolio. 

síntesis general y mostrar/    
comentar algunos carteles, 
o bien tarjetas escritas, con 
sugerencias para lograr una 
buena entrevista (ver  
material de apoyo del 
Cuaderno de trabajo). 

La variable género puede ser 
aprovechada desde el momento 
de presentar un aviso de trabajo 
tradicionalmente femenino o 
masculino, ya que las personas 
voluntarias son de los dos sexos. 
Al momento de la entrevista se 
pueden realizar preguntas  
provocadoras que generen 
discusión posterior a este 
respecto. 

Para las personas  
voluntarias 
Tú eres una persona joven que se  
encuentra estudiando, pero que además, 
está interesada en emplearse para la  
temporada de vacaciones. Te enteraste de 
la oportunidad de trabajo que se muestra a 
continuación. Llamaste al número de teléfono 
indicado y te han convocado a una  
entrevista, la cual deberás aprovechar para 
obtener el empleo. 

actividad 4 
El contrato laboral 

Objetivo 
Tiempo 

Descripción Requerimientos 

      Pasos sugeridos 

Consiste en el análisis de las parejas de participantes acerca 
de un caso laboral (ver el Cuaderno de trabajo) con la finalidad  
de establecer las causas de la situación respondiendo a tres 
preguntas básicas.  El resultado se comparte a través de una 
"Galería de Opiniones", de la cual se discuten las respuestas 
en plenaria orientándolas a la temática de contratación laboral. 

Algunas posibles respuestas 
como referencia: 

      Para la discusión 

Solicitarles leer detenidamente el caso de "Marina González"  
y  discutir posteriormente las tres preguntas que se muestran. 
Aproximadamente 10 minutos. 

en la página  correspondiente de su cuaderno de trabajo para 
responder las preguntas  del  Caso  de  Marina  González 
considerando los elementos discutidos. 

Marina inició con la poca o 
casi ninguna comunicación 
que estableció con la 
persona empleadora, esto 
no le permitió aclarar  
informaciones importantes 
como el salario que recibiría, 
sus funciones específicas y 
la duración de la jornada de 
trabajo. Es usual que ante 
el entusiasmo de un nuevo 
trabajo se obvien estos 
aspectos. 

es prepararse con las 
preguntas necesarias antes 
de aceptar el empleo, 
además solicitar que todo 
acuerdo se refleje en un 
contrato formal de trabajo, 
para que respalde a ambas 
partes. Conocer sus 
derechos como trabajador/a 
también es indispensable 
para exigir que éstos se 
cumplan. 

la renuncia sin antes 
dialogar con la jefatura para 
negociar la situación y poner 
en claro los malos  
entendidos, este camino es 
el más recomendable para 
evitar ir de un trabajo a otro 
ante el menor  
inconveniente. 



5 

4. Grupos de tres deben circular alrededor de las pizarras y anotar 
en  forma  breve  sus  respuestas,  no  sin antes verificar que 
éstas no hayan sido escritas por otros. 

5. Al  finalizar  "La  galería de opiniones" quien facilita lee una a 
una  las  respuestas  de los carteles y genera en base a ellas 
un  intercambio  con el grupo. Gradualmente se enfatizan con 
colores  o  encerrando en círculos las ideas interesantes para 
el  objetivo  de aprendizaje. Preguntas útiles para reforzar las 
ideas expresadas o para que surjan otras, son las siguientes: 
• ¿Qué  importancia   tienen  los  acuerdos  iniciales  entre  la 

empresa y una nueva persona empleada? 
• ¿De qué manera es posible formalizar estos acuerdos? 
• ¿Cómo aprovechar esta formalización en caso sea necesario? 
• ¿Para quién resulta útil hacerlo? 

6. Realizar  una  síntesis  final y presentar visualmente los tipos 
de  contrato  que existen, su manejo para aprovechar el apoyo 
legal  que  estos brindan a ambas partes y el contenido mínimo 
que deben presentar. 

7. Presentar  en  tarjetas  o  en  cartel  los derechos de quienes 
trabajan  para  una empresa  y las obligaciones usuales a las 
cuales  se comprometen.  Propiciar un intercambio y aclaración 
de dudas al respecto. 

8. Para  finalizar se le solicita al grupo ubicarse individualmente 

1. La   mala   experiencia  de 

2. Una forma de superar esto 

3. No fue adecuado precipitar 

Reflexiona  y  discute  el  caso  de  Marina con alguien más del 
grupo las siguientes preguntas: 

1.¿A qué atribuyes esta mala experiencia laboral?, ¿qué errores 
cometió Marina? 

2.¿Qué tendría que haber hecho para que esto no sucediera? 
3.¿Qué opinas del retiro de Marina en su trabajo... fue lo correcto? 

Guía de ejercicio: 
“El Caso de Marina González” 

Conocer  los  elementos  básicos de un contrato de trabajo y la 
utilidad  de  aplicarlos  en las relaciones de trabajo.Conocer los 
derechos y obligaciones que implican los empleos laborales. Una hora. 

1. Pedir  a  las  personas  participantes  formar  grupos  de tres 
con  sus  compañeras o compañeros cercanos, o bien, quien 
facilita  la sesión puede decidir aplicar una actividad dinámica 
de conformación de las mismas (por ejemplo: Las Lanchas). 

2. Ubicar  a  las  parejas en las páginas del Cuaderno de trabajo. 

3. Ubicar tres  pizarras  al centro del salón con la "cara" hacia afuera, 
o  bien  utilizar las paredes, para colocar tres carteles cada uno 
con una de las tres preguntas. 

• Tres pizarras. 
• Tres carteles. 
• Marcadores de 

   diferentes colores. 
• Cuaderno de trabajo. 

5 

5 
Modelo de Aviso 
de Trabajo 

  Enfoque de 
género 

anexo 
para sacar 
copias 

      Pasos sugeridos 
1. Se solicitan tres o cuatro personas voluntarias para someterse  

2. Se  les  solicita  salir  del  salón  y a cada una de ellas se les 
entrega  en forma escrita el rol que han de desempeñar y un 
aviso de trabajo como referencia  (ver página siguiente). 

3. Se  anuncia al grupo que queda en el salón que asumirán el 
rol   de  observadoras  y  observadores  de  toda  la  escena, 
especialmente   poniendo   atención   al   lenguaje   corporal, 
respuestas, tono de voz y otros detalles interesantes para su 
posterior discusión.  Además se les muestra el aviso de trabajo 
que motiva la entrevista. 

4. Se prepara un "escenario" consistente en una pequeña mesa 
y dos sillas. Una para quien entrevista y otra para la persona 
entrevistada. 

5. Una a una pasan a entrevistarse con el potencial empleador 
o empleadora (facilitador o facilitadora del taller), quien procura 
mostrarse inquisitivo en sus preguntas de tal manera que se 
logre extraer comportamientos interesantes y diversos en las 
personas voluntarias. Tres a cinco minutos por cada persona   
será suficiente. 

      Para la  
discusión 

1. Finalizadas las entrevistas 

A las personas entrevistadas: 

Al grupo de observación: 

2. Organizar en todo momento 

3. Finalizar el ejercicio con una 

5 

Una opción alternativa 
Organizar  la  dramatización de tal manera que todo el grupo 
participe,  es  decir,  ellos mismos asuman el rol que quienes 
entrevistan  y  son  entrevistados, conformados en grupos de 
cuatro personas en las cuales existen dos observadoras.  En 
este caso se procesa la experiencia de manera más general. 

Proceso de 
selección 

actividad 3 

Guía de ejercicio: “La entrevista" 

Objetivo 
Conocer aspectos a tomar en cuenta para hacer un buen papel 
al presentarse a una entrevista de trabajo. 

Descripción 
Consiste   la   actividad   en  la  dramatización  de  un  ciclo  de 
entrevistas,  en  la cual jóvenes participantes buscan empleo y 
se entrevistan con un  potencial  empleador   (rol que asume la 
persona que  facilita  la  sesión).   La  finalidad  es  generar  un 
ambiente de  observación de actitudes, estrategias, argumentos, 
formas de "venderse" de cada una de las personas entrevistadas 
de  tal  manera  que  sirva  de  insumo  para  identificar  pautas 
importantes para superar procesos de selección de personal. 

Tiempo 
Una hora 

Requerimientos 
• Tarjetas con roles escritos 

y aviso de trabajo para las 
  personas voluntarias. 
• Rotafolio y marcadores para 

visualizar el procesamiento. 
• Cuaderno de trabajo. 

5 

Cuadro PIN 

Lo Positivo Lo Interesante Lo Negativo 

Positivo 
Anotar todo lo que se 
considera fue un acierto y 
favorable para la 
elaboración de la Hoja de 
Vida. 

Interesante 
Escribir todo lo que si se 
aprovecha de la experiencia 
de la práctica pueden 
llegar a contribuir 
positivamente en la 
preparación de una Hoja de 
Vida efectiva y además 
facilitar su elaboración. 

Negativo 
Colocar en este espacio 
todo lo que causó 
inconvenientes o 
dificultad para elaborar 
la Hoja de Vida. 

- 
actividad 2 

5 

El Palacio de los Niños 

Constancia de Antecedentes Penales 
Organizado/a y con buenas relaciones interpersonales. 

18 

Sueldo base más comisiones. 

220 221

222 223     

224 225

+  x  

No olvides que el objetivo de este  
ejercicio es observar actitudes,  
estrategias, argumentos y formas de 
"venderse" de cada una de las personas 
entrevistadas para facilitar su  
desempeño en la entrevista real. 

a las entrevistas,  de  preferencia  dos  hombres y dos 
mujeres. Al momento de proponerse no deben saber cuál es 
la intención del ejercicio. se procede a reflexionar 

sobre la experiencia y lo 
observado. Las siguientes 
preguntas pueden guiar 
este intercambio: 

¿Cómo se sintieron 
durante la entrevista? 
¿Qué obstáculos  
enfrentaron? ¿Algo les 
resultó inesperado? 
¿Cómo consideran el 
resultado de su encuentro? 

¿Qué les llamó la atención 
de todas las personas 
entrevistadas? 
¿Qué diferencias principales 
encontraron entre cada una 
de ellas? 
¿Qué resultados creen que 
obtuvieron en función de 
obtener el trabajo? 
¿A quiénes o quién le 
darían ustedes el trabajo 
por su desempeño durante 
la entrevista?, ¿Por qué 
razón?, ¿Qué aciertos 
tuvieron?, ¿Qué  
desaciertos? 
¿Qué se requiere para 
lograr una buena  
entrevista? 

las ideas en forma  
visualizada en el rotafolio. 

síntesis general y mostrar/    
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Descripción Requerimientos 

      Pasos sugeridos 
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4. Se socializan los trabajos para determinar en cada grupo cuáles 
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6. El facilitador puede incorporar otras actividades que conoce se 

Guía de ejercicio: 
“Trabajo Infantil y trabajo 
realizado por niños/as” 

30 minutos. 

1. Se organizan grupos de trabajo no mayores de cinco personas, 

2. Se explica que la dinámica consiste en revisar las tarjetas sobre 

3. Se procede a dar lectura al párrafo en el que se indica la diferencia 

• Tarjetas que describan 
  algunas      actividades 
  laborales      realizadas 
  por niños/as en el país. 
• Rotafolio y marcadores 
  para      visualizar     el 
  procesamiento. 
• Cuaderno de trabajo. 
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actividad 5 
Trabajo Infantil 

Objetivo 

Tiempo 

Descripción 

Requerimientos 

      Pasos sugeridos 

Consiste en una presentación breve sobre la diferencia entre 
“trabajo infantil” y “trabajos realizados por niños/as”, para lo 
cual se lee un pequeño párrafo y a continuación se organizan 
grupos con la finalidad de que éstos puedan encontrar las 
diferencias entre algunas actividades propuestas por el 
facilitador. Se cierra la sesión con una breve reflexión  sobre 
el papel de las y los jóvenes en las acciones de combate al 
trabajo infantil y la importancia de dichos esfuerzos. 

      Para la discusión 

las actividades que se les proponen y que discutan si 
tales actividades son consideradas trabajo infantil o 
trabajos realizados por menores. Debe hacerse hincapié 
en que la respuesta tiene que razonarse . 

228

Recuerda que la 

diferencia  

sustancial entre 

“trabajo infantil” 

y “trabajo  

realizado por 

niños/as” se  

refiere a la validez 

legal de las 

actividades 

realizadas por 

menores de 

18 años. 

Diferenciar las actividades laborales que son consideradas 
como trabajo infantil en el país y que, por tanto, requieren ser 
erradicadas. 

procurando mantener una distribución de género equitativa. Se 
procede a entregar los materiales de trabajo a cada grupo, 
incluyendo tres tarjetas en las que en el anverso se coloca el 
nombre de la actividad y en el reverso una breve descripción de 
la misma. 

entre trabajo infantil y trabajo realizado por menores,  
procurando hacerlo de una manera pausada y con un tono de 
voz que asegure a todos escuchar y que además les permita 
seguir simultáneamente el Cuaderno de trabajo. 

se consideran como trabajo infantil y cuáles no. Cada grupo 
tiene un máximo de dos minutos para presentar sus respuestas. 
Los resultados se anotan en el rotafolio para su presentación, 
que estará a cargo de una persona seleccionada por el grupo. 

de una actividad, pueden revisarse los criterios con todo el 
grupo para llegar a un acuerdo al respecto. 

desarrollan en la localidad donde reside el grupo. Además es 
importante prestar atención a la jornada laboral, tipo de  
actividad laboral desarrollada y edades de los jóvenes  
involucrados. 

Debe cerrarse el ejercicio reflexionando sobre la importancia de que 
puedan identificarse las actividades consideradas como trabajo 
infantil y cómo éstas afectan a los jóvenes que buscan empleo. 

anexo 
para sacar 
copias 

Reciclaje de materiales reutilizables. 
 
Juan y todos sus amigos -todos de 14 años de edad- han encontrado una fuente de 
dinero casi de inmediato, recolectan los materiales reutilizables que se depositan en 
un predio propiedad de la alcaldía. Van solamente 4 días de la semana durante 2 
horas. Los materiales que hay en el predio son metales, vidrios, jeringas, alimentos 
en mal estado, papel y tela. 

Venta de revistas en puesto de la calle. 
 
Roxana, una chica de 16 años, obtuvo un trabajo a medio tiempo que consiste en 
vender revistas para los viajeros que abordan los buses interdepartamentales. Le va 
muy bien pues sólo llega por las tardes y sale para su casa antes de las 7:00 p.m. 

Extracción de conchas y otros moluscos. 
 
Jorge y Aminta, de 15 y 11 años respectivamente, son hermanos que residen cerca 
de la playa. Su papá es pescador y su mamá trabaja como doméstica en una casa 
de la ciudad más cercana. Los dos pasan solos y para no aburrirse acompañan a 
unos amigos a extraer conchas que venden a buen precio en el mismo día, aunque 
eso signifique que algunos días no van a la escuela pues se comienza de  
madrugada. 

Reparación de bicicletas. 
 
Fausto tiene 12 años, consiguio trabajo en un taller reparando bicicletas. Gana muy 
poco y considera que eso se debe a que sólo lo hace a medio tiempo -de la 1:00 a 
las 6:00 p.m.- sin embargo, su tía no lo deja ocuparse de otras actividades que le 
impidan asistir a la escuela, aunque recientemente ha estado saliendo de trabajar a 
las 8:00 p.m. 

Comercialización de pólvora par fin de año. 
 
Ana, de 13 años, decidió ayudar a su prima Isabel de 17 años en la venta de  
cohetes de fin de año. Isabel le contó que le va bien, que juntas en una quincena 
podía llegar a hacer unos L 4,000 cada una, incluso sólo trabajando de día, pues no 
tienen transporte para quedarse a trabajar durante las noches. 

Dependiente de ventas en un almacén. 
 
Laura, de 15 años, fue contratada en el Almacén Santa Rita para que trabaje durante 
las vacaciones de fin de año. Es un ambiente tranquilo con personas que se llevan 
bien. Su jornada termina a las 6 de la tarde y cuando se quedan más noche, su 
patrona le paga transporte y horas extra. 

Mesero en un restaurante. 
 
David, de 16 años, estudia bachillerato; sin embargo, su mamá no puede costearle 
los estudios por lo que consiguió un trabajo como mesero en un restaurante de su 
ciudad. Trabaja desde las 5:00 hasta las 10:00 p.m. 
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vender revistas para los viajeros que abordan los buses interdepartamentales. Le va 
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muy bien pues sólo llega por las tardes y sale para su casa antes de las 7:00 p.m. 

Extracción de conchas y otros moluscos. 
 
Jorge y Aminta, de 15 y 11 años respectivamente, son hermanos que residen cerca 
de la playa. Su papá es pescador y su mamá trabaja como doméstica en una casa 
de la ciudad más cercana. Los dos pasan solos y para no aburrirse acompañan a 
unos amigos a extraer conchas que venden a buen precio en el mismo día, aunque 
eso signifique que algunos días no van a la escuela pues se comienza de  
madrugada. 

Reparación de bicicletas. 
 
Fausto tiene 12 años, consiguio trabajo en un taller reparando bicicletas. Gana muy 
poco y considera que eso se debe a que sólo lo hace a medio tiempo -de la 1:00 a 
las 6:00 p.m.- sin embargo, su tía no lo deja ocuparse de otras actividades que le 
impidan asistir a la escuela, aunque recientemente ha estado saliendo de trabajar a 
las 8:00 p.m. 

Comercialización de pólvora par fin de año. 
 
Ana, de 13 años, decidió ayudar a su prima Isabel de 17 años en la venta de  
cohetes de fin de año. Isabel le contó que le va bien, que juntas en una quincena 
podía llegar a hacer unos L 4,000 cada una, incluso sólo trabajando de día, pues no 
tienen transporte para quedarse a trabajar durante las noches. 

Dependiente de ventas en un almacén. 
 
Laura, de 15 años, fue contratada en el Almacén Santa Rita para que trabaje durante 
las vacaciones de fin de año. Es un ambiente tranquilo con personas que se llevan 
bien. Su jornada termina a las 6 de la tarde y cuando se quedan más noche, su 
patrona le paga transporte y horas extra. 

Mesero en un restaurante. 
 
David, de 16 años, estudia bachillerato; sin embargo, su mamá no puede costearle 
los estudios por lo que consiguió un trabajo como mesero en un restaurante de su 
ciudad. Trabaja desde las 5:00 hasta las 10:00 p.m. 



      Pasos sugeridos
1. Conformar dos sub-grupos con las personas participantes. 

2. Se  selecciona  un lugar fuera del salón para ubicar a uno de 
los sub-grupos:  el equipo de campo. En el salón se queda el 
grupo gerencial. 

3. A  cada  sub-grupo se le entrega su rol escrito en una hoja o 
tarjeta (ver página siguiente). Se les pide leerlo detenidamente 
y que de acuerdo a lo que se indica organizarse para proceder. 

4. Se colocan dos bandas de tape en el piso para que sirva de 

5. Finalizado  el tiempo  se procesa la experiencia contestando 
las preguntas para la discusión. 

6. Realizar  una síntesis final en función del objetivo,  haciendo 
énfasis en la negociación basada en derechos y obligaciones 
reflejadas  en  un  contrato de trabajo para superar conflictos 
laborales. 

7. Finalmente  presentar  sugerencias  escritas en tarjetas o en 
un   cartel  sobre  las  causas  de  conflictos  laborales  y  los 
elementos a considerar en los procesos de negociación entre 
las partes. 

      Para la discusión
¿Cuál era el plan que tenían previsto? 
¿Qué sucedió al momento de encontrarse con la otra parte? 
¿Cuáles fueron los obstáculos que encontraron? 
¿Cuál fue el resultado .... fue favorable? 
¿Qué solicitaban ustedes y que solicitaba la otra parte? 
¿Por qué se dieron esos resultados? 
¿Qué podrían concluir de la experiencia como empleadores? 
¿Qué podrían concluir de la experiencia como la parte empleada? 
¿Qué recomendarían hacer en otra experiencia similar? 
¿Qué cosas no deberían volver a presentarse? 
 

Guía de ejercicio: “La Construcción” 

Comprender  las  causas  que  usualmente  generan el conflicto 
laboral y saber como proceder para evitarlos o bien enfrentarlos. 

40 minutos • Roles escritos en tarjetas 
  para los sub-grupos. 
• Cinta adhesiva. 
• Areas previstas para separar 

los sub-grupos en la fase de 
preparación. 
• Rotafolio para visualizar las 

ideas en la discusión de la 
experiencia. 
• Carteles o tarjetas con 

elementos básicos de 
negociación (ver cuaderno 
de trabajo). 

5 5 
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actividad 6 
Conflicto laboral 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo Requerimientos 

Consiste en una actividad en la que dos grandes grupos de 
participantes en el taller representan a dos actores: el equipo 
gerencial de una empresa constructora y el equipo de personal de 
campo encargado de la construcción de un puente rural. El 
equipo de campo considera que lo están explotando, violando 
algunos de sus derechos y el personal gerencial está siendo 
presionado para cumplir el plazo de entrega pactado con el 
cliente. Ambos grupos deben hacer algo para resolver sus  
intereses. Se procura que las personas participantes en el taller 
actúen espontáneamente sin muchas indicaciones para generar 
aportes los más genuinos posibles para su discusión posterior. 

No omitas

ninguna

situación por

incómoda que

parezca;

mientras más

similar sea a

la realidad,

mayor provecho

sacarás del 

ejercicio.

frontera (ver  esquema página siguiente), pide al equipo de 
campo ingresar al salón, se da la señal de inicio para que 
comience "el encuentro". El tiempo estimado es de 5 a 8 
minutos como máximo.  Quien facilita el taller debe  observar 
detenidamente lo que sucede y evitar poner muchas  
restricciones, sino propiciar la espontaneidad. 



      Pasos sugeridos
1. Conformar dos sub-grupos con las personas participantes. 

2. Se  selecciona  un lugar fuera del salón para ubicar a uno de 
los sub-grupos:  el equipo de campo. En el salón se queda el 
grupo gerencial. 

3. A  cada  sub-grupo se le entrega su rol escrito en una hoja o 
tarjeta (ver página siguiente). Se les pide leerlo detenidamente 
y que de acuerdo a lo que se indica organizarse para proceder. 

4. Se colocan dos bandas de tape en el piso para que sirva de 

5. Finalizado  el tiempo  se procesa la experiencia contestando 
las preguntas para la discusión. 

6. Realizar  una síntesis final en función del objetivo,  haciendo 
énfasis en la negociación basada en derechos y obligaciones 
reflejadas  en  un  contrato de trabajo para superar conflictos 
laborales. 

7. Finalmente  presentar  sugerencias  escritas en tarjetas o en 
un   cartel  sobre  las  causas  de  conflictos  laborales  y  los 
elementos a considerar en los procesos de negociación entre 
las partes. 

      Para la discusión
¿Cuál era el plan que tenían previsto? 
¿Qué sucedió al momento de encontrarse con la otra parte? 
¿Cuáles fueron los obstáculos que encontraron? 
¿Cuál fue el resultado .... fue favorable? 
¿Qué solicitaban ustedes y que solicitaba la otra parte? 
¿Por qué se dieron esos resultados? 
¿Qué podrían concluir de la experiencia como empleadores? 
¿Qué podrían concluir de la experiencia como la parte empleada? 
¿Qué recomendarían hacer en otra experiencia similar? 
¿Qué cosas no deberían volver a presentarse? 
 

Guía de ejercicio: “La Construcción” 

Comprender  las  causas  que  usualmente  generan el conflicto 
laboral y saber como proceder para evitarlos o bien enfrentarlos. 

40 minutos • Roles escritos en tarjetas 
  para los sub-grupos. 
• Cinta adhesiva. 
• Areas previstas para separar 

los sub-grupos en la fase de 
preparación. 
• Rotafolio para visualizar las 

ideas en la discusión de la 
experiencia. 
• Carteles o tarjetas con 

elementos básicos de 
negociación (ver cuaderno 
de trabajo). 

5 5 

235 231230

actividad 6 
Conflicto laboral 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo Requerimientos 

Consiste en una actividad en la que dos grandes grupos de 
participantes en el taller representan a dos actores: el equipo 
gerencial de una empresa constructora y el equipo de personal de 
campo encargado de la construcción de un puente rural. El 
equipo de campo considera que lo están explotando, violando 
algunos de sus derechos y el personal gerencial está siendo 
presionado para cumplir el plazo de entrega pactado con el 
cliente. Ambos grupos deben hacer algo para resolver sus  
intereses. Se procura que las personas participantes en el taller 
actúen espontáneamente sin muchas indicaciones para generar 
aportes los más genuinos posibles para su discusión posterior. 

No omitas

ninguna

situación por

incómoda que

parezca;

mientras más

similar sea a

la realidad,

mayor provecho

sacarás del 

ejercicio.

frontera (ver  esquema página siguiente), pide al equipo de 
campo ingresar al salón, se da la señal de inicio para que 
comience "el encuentro". El tiempo estimado es de 5 a 8 
minutos como máximo.  Quien facilita el taller debe  observar 
detenidamente lo que sucede y evitar poner muchas  
restricciones, sino propiciar la espontaneidad. 



Evaluación Final del Programa 
"Orientación y Habilidades para el Trabajo" 

Nombre: 

Edad: Último año aprobado: 

Municipio: Departamento: 

¿Estudias actualmente? Trabajas actualmente? 

¿Cuál es tu opinión general sobre el programa? 

¿Qué beneficios crees que has obtenido del programa? 

¿Cuál es tu opinión sobre la utilidad de “Mi proyecto de empleabilidad? 

¿Qué esperas como apoyo adicional para dar continuidad a tu proyecto? 

¿Qué sugieres para mejorar los resultados del programa? 

Sí Sí No 

anexo 
para sacar 
copias 

actividad 9 Evaluación final 
del programa 

Guía de evaluación: 
“Encuesta de opinión” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del programa en general. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita (a continuación). 

Tiempo 
10 minutos. 

Es el momento 
de compartir 

nuestras 
opiniones 
finales... 

anexo 
para sacar 
copias 

Evaluación final 
actividad 8 

5 

Guía de evaluación: “La Travesía" 

Objetivos 
Disponer de la opinión del grupo referente a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. Los resultados 
son insumo para el  próximo encuentro con el grupo. 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
•  Fotocopias de boletas de “La 

Travesía” en cantidad 
suficiente. 

• Lápices. 

actividad 7 
Mi proyecto de 
empleabilidad 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabajar, 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plana personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 
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Para el equipo de campo... 

Para el equipo de gerencial... 

Ubicación de los grupos en el encuentro 

5 

anexo 
para sacar 
copias 
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Ustedes forman el equipo de campo que está trabajando para la empresa 
constructora EDIFICACIONES S.A. de C.V. En los últimos meses han estado 
trabajando en el proyecto de construcción de un puente de una zona rural. El 
esfuerzo ha sido grande ya que les han dicho que la obra tiene que estar 
finalizada en 10 días más como máximo. En el afán de cumplir con el cliente 
les han hecho trabajar día y noche pero ¡por el mismo salario! A pesar de la  
necesidad de avanzar no han contratado más personal y ustedes mismos  
cubren labores nuevas que no les corresponden. Han decidido presentarse  
ante los directivos de la empresa con el objetivo de que la situación cambie, 
para lo cual han solicitado una reunión.  
 
Cuentan con 10 minutos para planificar cómo procederán, luego de los cuales 
ingresarán al salón para encontrarse con el equipo gerencial de la empresa 
(cinco a ocho minutos). 

Ustedes son el equipo gerencial de la empresa constructora EDIFICACIONES 
S.A. de C.V. En los últimos meses han estado trabajando en el proyecto de 
construcción de un puente de una zona rural. La presión del cliente hacia 
ustedes ha sido grande ya que les ha dicho que la obra tiene que estar 
finalizada en 10 días más como máximo. Para cumplir han organizado con el 
personal de campo cuadrillas de trabajo que operan día y noche, lo cual ha 
funcionado muy bien y la obra está avanzando. Los costos de operación se 
mantienen ya que con el mismo personal se cubren todas las necesidades de 
construcción. Sin embargo, se han enterado que el personal de campo tiene  
algunas quejas al respecto y les han solicitado una audiencia para encontrar 
una solución. 
 
Cuentan con 10 minutos para planificar como procederán en el encuentro, 
luego de los cuales  recibirán al equipo de campo en el salón para discutir 
(cinco a ocho minutos). 

Cada  joven  participante  habrá  puesto  al  día  su proyección 
de empleabilidad y plan de actividades relacionado a este módulo. 

Consiste  en un espacio de trabajo individual previsto para que 
cada participante complete la sección que corresponde al final del 
módulo “Mi proyecto de empleabilidad”. 

Lo que más me gustó  Temas que me gustaría profundizar Temas que se trataron en el taller 
y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o facilitadora 

La forma de impartir el taller 

Los cinco estados del tiempo representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente, 
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

La travesía 

Excelente Bueno Regular Muy Bueno Malo 

La organización 

Me siento preparado para buscar empleo. 

El taller me ha ayudado a responderme 
muchas dudas sobre el mundo laboral. 

Otros comentarios generales 

Teléfono: 

¿Has trabajado alguna vez? Sí No 

En caso que s í  ¿Cuánto tiempo? 

238 239

Código del Trabajo de la República de Honduras. Decreto número 189 del 6 de diciembre de 1972. 
 
INFOP, capacitando al trabajador hondureño para el desarrollo integral del país, Tegucigalpa, 2004. 
 
Ana María Arón y Neva Milicic: Vivir con otros. Programa de Desarrollo de Habilidades Sociales, Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1994. 
 
Frank Siccone y Lilia López: Los sentimientos en la educación. Editorial Troquel, 2006. 
 
Rafael Ballester y Ma. Dolores Gil Llario: Habilidades sociales, evaluación y tratamiento, Editorial  
Síntesis. 
 
María Victoria Trianes, Carmen Fernández: Aprender a ser personas y a convivir, Desclée, 2001. 
 
Foro iberoamericano sobre educación en valores, “La Educación en Valores en Iberoamérica”,  
Organización de Estados Iberoamericanos. 
 
Convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
INSAFORP, material de apoyo. Orientación ocupacional y selección de participantes para el programa 
“Habilitación para el trabajo”, San Salvador, junio de 2001. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Desarrollo humano, módulo 2 del 
programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2002. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Orientación para la búsqueda de 
empleo, módulo 3 del programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2002. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Gestión empresarial básica, módulo 4 
del programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2001. 
 
INSAFORP, DACUM: un método de análisis ocupacional. San Salvador, 2001. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”. Desarrollo personal (módulo 2 
“La empleabilidad como proyecto individual”, módulo 3, “El proyecto personal de empleabilidad”), Bilbao/ 
San Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”. Formación transversal para el 
empleo (módulo 3 “Empleo y ocupaciones”, módulo 4, “habilidades sociales productivas”), Bilbao/ San 
Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”, Emprendizaje-Aprender a 
emprender, Bilbao/ San Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación “Entrenamiento de faciloitadores y facilitadoras CEFE”,  San Salvador, mayo 
de 1999. 
 
GTZ, manual práctico de capacitación del programa “Animación sociolaboral”, Ciudad de Guatemala, abril 
de 2002. 

Nacionales 
 
Instituto Nacional de la Juventud 
www.inj.gob.hn 
 
Red de Empleo Juvenil en Honduras 
http://projects.takingitglobal.org/YES-Honduras 
 
Foro Nacional de Juventud de Honduras 
http://geocities.com/fnjwebsite/ 
 
Secretaría de trabajo y Seguridad Social 
www.trabajo.gob.hn 
 
Cooperación Técnica Alemana 
www.gtz.de 
 
Internacionales 
 
Red Latinoamericana de Juventudes Rurales 
http://www.iica.org.uy/redlat/index.html 
 
Campaña Mundial de Empleo Juvenil 
http://www.yesweb.org/ 
 
Taking IT Global 
http://www.takingitglobal.org/ 
 
Parlamento Internacional de Juventud 
http://www.iyp.oxfam.org/es/ 
 
Programa de Desarrollo y Alcance Juvenil BID Juventud 
http://www.iadb.org/exr/mandates/youth/portada.htm 
 
Día Global de Servicio Voluntario Juvenil 
http://www.gysd.net/ 
 
Organización Iberoamericana de Juventud 
http://www.oij.org/ 
 
Red de Jóvenes Empresarios de Latinoamérica 
http://www.redonline.net/ 
 
Portal de Juventud para América Latina y El Caribe 
http://joveneslac.org/portal/ 
 
Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
http://www.elige.net/ 
 
Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
http://www.redlac.net/ 
 
Centro Latinoamericano sobre Juventud 
http://www.celaju.org/ 

Identidad: 

No 



Evaluación Final del Programa 
"Orientación y Habilidades para el Trabajo" 

Nombre: 

Edad: Último año aprobado: 

Municipio: Departamento: 

¿Estudias actualmente? Trabajas actualmente? 

¿Cuál es tu opinión general sobre el programa? 

¿Qué beneficios crees que has obtenido del programa? 

¿Cuál es tu opinión sobre la utilidad de “Mi proyecto de empleabilidad? 

¿Qué esperas como apoyo adicional para dar continuidad a tu proyecto? 

¿Qué sugieres para mejorar los resultados del programa? 

Sí Sí No 

anexo 
para sacar 
copias 

actividad 9 Evaluación final 
del programa 

Guía de evaluación: 
“Encuesta de opinión” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del programa en general. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita (a continuación). 

Tiempo 
10 minutos. 

Es el momento 
de compartir 

nuestras 
opiniones 
finales... 

anexo 
para sacar 
copias 

Evaluación final 
actividad 8 

5 

Guía de evaluación: “La Travesía" 

Objetivos 
Disponer de la opinión del grupo referente a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. Los resultados 
son insumo para el  próximo encuentro con el grupo. 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
•  Fotocopias de boletas de “La 

Travesía” en cantidad 
suficiente. 

• Lápices. 

actividad 7 
Mi proyecto de 
empleabilidad 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabajar, 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plana personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 
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Para el equipo de campo... 

Para el equipo de gerencial... 

Ubicación de los grupos en el encuentro 
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Ustedes forman el equipo de campo que está trabajando para la empresa 
constructora EDIFICACIONES S.A. de C.V. En los últimos meses han estado 
trabajando en el proyecto de construcción de un puente de una zona rural. El 
esfuerzo ha sido grande ya que les han dicho que la obra tiene que estar 
finalizada en 10 días más como máximo. En el afán de cumplir con el cliente 
les han hecho trabajar día y noche pero ¡por el mismo salario! A pesar de la  
necesidad de avanzar no han contratado más personal y ustedes mismos  
cubren labores nuevas que no les corresponden. Han decidido presentarse  
ante los directivos de la empresa con el objetivo de que la situación cambie, 
para lo cual han solicitado una reunión.  
 
Cuentan con 10 minutos para planificar cómo procederán, luego de los cuales 
ingresarán al salón para encontrarse con el equipo gerencial de la empresa 
(cinco a ocho minutos). 

Ustedes son el equipo gerencial de la empresa constructora EDIFICACIONES 
S.A. de C.V. En los últimos meses han estado trabajando en el proyecto de 
construcción de un puente de una zona rural. La presión del cliente hacia 
ustedes ha sido grande ya que les ha dicho que la obra tiene que estar 
finalizada en 10 días más como máximo. Para cumplir han organizado con el 
personal de campo cuadrillas de trabajo que operan día y noche, lo cual ha 
funcionado muy bien y la obra está avanzando. Los costos de operación se 
mantienen ya que con el mismo personal se cubren todas las necesidades de 
construcción. Sin embargo, se han enterado que el personal de campo tiene  
algunas quejas al respecto y les han solicitado una audiencia para encontrar 
una solución. 
 
Cuentan con 10 minutos para planificar como procederán en el encuentro, 
luego de los cuales  recibirán al equipo de campo en el salón para discutir 
(cinco a ocho minutos). 

Cada  joven  participante  habrá  puesto  al  día  su proyección 
de empleabilidad y plan de actividades relacionado a este módulo. 

Consiste  en un espacio de trabajo individual previsto para que 
cada participante complete la sección que corresponde al final del 
módulo “Mi proyecto de empleabilidad”. 

Lo que más me gustó  Temas que me gustaría profundizar Temas que se trataron en el taller 
y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o facilitadora 

La forma de impartir el taller 

Los cinco estados del tiempo representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente, 
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

La travesía 

Excelente Bueno Regular Muy Bueno Malo 

La organización 

Me siento preparado para buscar empleo. 

El taller me ha ayudado a responderme 
muchas dudas sobre el mundo laboral. 

Otros comentarios generales 

Teléfono: 

¿Has trabajado alguna vez? Sí No 

En caso que s í  ¿Cuánto tiempo? 
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Código del Trabajo de la República de Honduras. Decreto número 189 del 6 de diciembre de 1972. 
 
INFOP, capacitando al trabajador hondureño para el desarrollo integral del país, Tegucigalpa, 2004. 
 
Ana María Arón y Neva Milicic: Vivir con otros. Programa de Desarrollo de Habilidades Sociales, Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1994. 
 
Frank Siccone y Lilia López: Los sentimientos en la educación. Editorial Troquel, 2006. 
 
Rafael Ballester y Ma. Dolores Gil Llario: Habilidades sociales, evaluación y tratamiento, Editorial  
Síntesis. 
 
María Victoria Trianes, Carmen Fernández: Aprender a ser personas y a convivir, Desclée, 2001. 
 
Foro iberoamericano sobre educación en valores, “La Educación en Valores en Iberoamérica”,  
Organización de Estados Iberoamericanos. 
 
Convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
INSAFORP, material de apoyo. Orientación ocupacional y selección de participantes para el programa 
“Habilitación para el trabajo”, San Salvador, junio de 2001. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Desarrollo humano, módulo 2 del 
programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2002. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Orientación para la búsqueda de 
empleo, módulo 3 del programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2002. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Gestión empresarial básica, módulo 4 
del programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2001. 
 
INSAFORP, DACUM: un método de análisis ocupacional. San Salvador, 2001. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”. Desarrollo personal (módulo 2 
“La empleabilidad como proyecto individual”, módulo 3, “El proyecto personal de empleabilidad”), Bilbao/ 
San Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”. Formación transversal para el 
empleo (módulo 3 “Empleo y ocupaciones”, módulo 4, “habilidades sociales productivas”), Bilbao/ San 
Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”, Emprendizaje-Aprender a 
emprender, Bilbao/ San Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación “Entrenamiento de faciloitadores y facilitadoras CEFE”,  San Salvador, mayo 
de 1999. 
 
GTZ, manual práctico de capacitación del programa “Animación sociolaboral”, Ciudad de Guatemala, abril 
de 2002. 

Nacionales 
 
Instituto Nacional de la Juventud 
www.inj.gob.hn 
 
Red de Empleo Juvenil en Honduras 
http://projects.takingitglobal.org/YES-Honduras 
 
Foro Nacional de Juventud de Honduras 
http://geocities.com/fnjwebsite/ 
 
Secretaría de trabajo y Seguridad Social 
www.trabajo.gob.hn 
 
Cooperación Técnica Alemana 
www.gtz.de 
 
Internacionales 
 
Red Latinoamericana de Juventudes Rurales 
http://www.iica.org.uy/redlat/index.html 
 
Campaña Mundial de Empleo Juvenil 
http://www.yesweb.org/ 
 
Taking IT Global 
http://www.takingitglobal.org/ 
 
Parlamento Internacional de Juventud 
http://www.iyp.oxfam.org/es/ 
 
Programa de Desarrollo y Alcance Juvenil BID Juventud 
http://www.iadb.org/exr/mandates/youth/portada.htm 
 
Día Global de Servicio Voluntario Juvenil 
http://www.gysd.net/ 
 
Organización Iberoamericana de Juventud 
http://www.oij.org/ 
 
Red de Jóvenes Empresarios de Latinoamérica 
http://www.redonline.net/ 
 
Portal de Juventud para América Latina y El Caribe 
http://joveneslac.org/portal/ 
 
Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
http://www.elige.net/ 
 
Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
http://www.redlac.net/ 
 
Centro Latinoamericano sobre Juventud 
http://www.celaju.org/ 

Identidad: 

No 



Evaluación Final del Programa 
"Orientación y Habilidades para el Trabajo" 

Nombre: 

Edad: Último año aprobado: 

Municipio: Departamento: 

¿Estudias actualmente? Trabajas actualmente? 

¿Cuál es tu opinión general sobre el programa? 

¿Qué beneficios crees que has obtenido del programa? 

¿Cuál es tu opinión sobre la utilidad de “Mi proyecto de empleabilidad? 

¿Qué esperas como apoyo adicional para dar continuidad a tu proyecto? 

¿Qué sugieres para mejorar los resultados del programa? 

Sí Sí No 

anexo 
para sacar 
copias 

actividad 9 Evaluación final 
del programa 

Guía de evaluación: 
“Encuesta de opinión” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del programa en general. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita (a continuación). 

Tiempo 
10 minutos. 

Es el momento 
de compartir 

nuestras 
opiniones 
finales... 

anexo 
para sacar 
copias 

Evaluación final 
actividad 8 

5 

Guía de evaluación: “La Travesía" 

Objetivos 
Disponer de la opinión del grupo referente a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. Los resultados 
son insumo para el  próximo encuentro con el grupo. 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
•  Fotocopias de boletas de “La 

Travesía” en cantidad 
suficiente. 

• Lápices. 

actividad 7 
Mi proyecto de 
empleabilidad 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabajar, 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plana personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 

5 
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Para el equipo de campo... 

Para el equipo de gerencial... 

Ubicación de los grupos en el encuentro 

5 

anexo 
para sacar 
copias 

232 233

234 235

236 237

Ustedes forman el equipo de campo que está trabajando para la empresa 
constructora EDIFICACIONES S.A. de C.V. En los últimos meses han estado 
trabajando en el proyecto de construcción de un puente de una zona rural. El 
esfuerzo ha sido grande ya que les han dicho que la obra tiene que estar 
finalizada en 10 días más como máximo. En el afán de cumplir con el cliente 
les han hecho trabajar día y noche pero ¡por el mismo salario! A pesar de la  
necesidad de avanzar no han contratado más personal y ustedes mismos  
cubren labores nuevas que no les corresponden. Han decidido presentarse  
ante los directivos de la empresa con el objetivo de que la situación cambie, 
para lo cual han solicitado una reunión.  
 
Cuentan con 10 minutos para planificar cómo procederán, luego de los cuales 
ingresarán al salón para encontrarse con el equipo gerencial de la empresa 
(cinco a ocho minutos). 

Ustedes son el equipo gerencial de la empresa constructora EDIFICACIONES 
S.A. de C.V. En los últimos meses han estado trabajando en el proyecto de 
construcción de un puente de una zona rural. La presión del cliente hacia 
ustedes ha sido grande ya que les ha dicho que la obra tiene que estar 
finalizada en 10 días más como máximo. Para cumplir han organizado con el 
personal de campo cuadrillas de trabajo que operan día y noche, lo cual ha 
funcionado muy bien y la obra está avanzando. Los costos de operación se 
mantienen ya que con el mismo personal se cubren todas las necesidades de 
construcción. Sin embargo, se han enterado que el personal de campo tiene  
algunas quejas al respecto y les han solicitado una audiencia para encontrar 
una solución. 
 
Cuentan con 10 minutos para planificar como procederán en el encuentro, 
luego de los cuales  recibirán al equipo de campo en el salón para discutir 
(cinco a ocho minutos). 

Cada  joven  participante  habrá  puesto  al  día  su proyección 
de empleabilidad y plan de actividades relacionado a este módulo. 

Consiste  en un espacio de trabajo individual previsto para que 
cada participante complete la sección que corresponde al final del 
módulo “Mi proyecto de empleabilidad”. 

Lo que más me gustó  Temas que me gustaría profundizar Temas que se trataron en el taller 
y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o facilitadora 

La forma de impartir el taller 

Los cinco estados del tiempo representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente, 
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

La travesía 

Excelente Bueno Regular Muy Bueno Malo 

La organización 

Me siento preparado para buscar empleo. 

El taller me ha ayudado a responderme 
muchas dudas sobre el mundo laboral. 

Otros comentarios generales 

Teléfono: 

¿Has trabajado alguna vez? Sí No 

En caso que s í  ¿Cuánto tiempo? 

238 239

Código del Trabajo de la República de Honduras. Decreto número 189 del 6 de diciembre de 1972. 
 
INFOP, capacitando al trabajador hondureño para el desarrollo integral del país, Tegucigalpa, 2004. 
 
Ana María Arón y Neva Milicic: Vivir con otros. Programa de Desarrollo de Habilidades Sociales, Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1994. 
 
Frank Siccone y Lilia López: Los sentimientos en la educación. Editorial Troquel, 2006. 
 
Rafael Ballester y Ma. Dolores Gil Llario: Habilidades sociales, evaluación y tratamiento, Editorial  
Síntesis. 
 
María Victoria Trianes, Carmen Fernández: Aprender a ser personas y a convivir, Desclée, 2001. 
 
Foro iberoamericano sobre educación en valores, “La Educación en Valores en Iberoamérica”,  
Organización de Estados Iberoamericanos. 
 
Convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
INSAFORP, material de apoyo. Orientación ocupacional y selección de participantes para el programa 
“Habilitación para el trabajo”, San Salvador, junio de 2001. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Desarrollo humano, módulo 2 del 
programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2002. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Orientación para la búsqueda de 
empleo, módulo 3 del programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2002. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Gestión empresarial básica, módulo 4 
del programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2001. 
 
INSAFORP, DACUM: un método de análisis ocupacional. San Salvador, 2001. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”. Desarrollo personal (módulo 2 
“La empleabilidad como proyecto individual”, módulo 3, “El proyecto personal de empleabilidad”), Bilbao/ 
San Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”. Formación transversal para el 
empleo (módulo 3 “Empleo y ocupaciones”, módulo 4, “habilidades sociales productivas”), Bilbao/ San 
Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”, Emprendizaje-Aprender a 
emprender, Bilbao/ San Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación “Entrenamiento de faciloitadores y facilitadoras CEFE”,  San Salvador, mayo 
de 1999. 
 
GTZ, manual práctico de capacitación del programa “Animación sociolaboral”, Ciudad de Guatemala, abril 
de 2002. 

Nacionales 
 
Instituto Nacional de la Juventud 
www.inj.gob.hn 
 
Red de Empleo Juvenil en Honduras 
http://projects.takingitglobal.org/YES-Honduras 
 
Foro Nacional de Juventud de Honduras 
http://geocities.com/fnjwebsite/ 
 
Secretaría de trabajo y Seguridad Social 
www.trabajo.gob.hn 
 
Cooperación Técnica Alemana 
www.gtz.de 
 
Internacionales 
 
Red Latinoamericana de Juventudes Rurales 
http://www.iica.org.uy/redlat/index.html 
 
Campaña Mundial de Empleo Juvenil 
http://www.yesweb.org/ 
 
Taking IT Global 
http://www.takingitglobal.org/ 
 
Parlamento Internacional de Juventud 
http://www.iyp.oxfam.org/es/ 
 
Programa de Desarrollo y Alcance Juvenil BID Juventud 
http://www.iadb.org/exr/mandates/youth/portada.htm 
 
Día Global de Servicio Voluntario Juvenil 
http://www.gysd.net/ 
 
Organización Iberoamericana de Juventud 
http://www.oij.org/ 
 
Red de Jóvenes Empresarios de Latinoamérica 
http://www.redonline.net/ 
 
Portal de Juventud para América Latina y El Caribe 
http://joveneslac.org/portal/ 
 
Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
http://www.elige.net/ 
 
Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
http://www.redlac.net/ 
 
Centro Latinoamericano sobre Juventud 
http://www.celaju.org/ 

Identidad: 

No 



Evaluación Final del Programa 
"Orientación y Habilidades para el Trabajo" 

Nombre: 

Edad: Último año aprobado: 

Municipio: Departamento: 

¿Estudias actualmente? Trabajas actualmente? 

¿Cuál es tu opinión general sobre el programa? 

¿Qué beneficios crees que has obtenido del programa? 

¿Cuál es tu opinión sobre la utilidad de “Mi proyecto de empleabilidad? 

¿Qué esperas como apoyo adicional para dar continuidad a tu proyecto? 

¿Qué sugieres para mejorar los resultados del programa? 

Sí Sí No 

anexo 
para sacar 
copias 

actividad 9 Evaluación final 
del programa 

Guía de evaluación: 
“Encuesta de opinión” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del programa en general. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita (a continuación). 

Tiempo 
10 minutos. 

Es el momento 
de compartir 

nuestras 
opiniones 
finales... 

anexo 
para sacar 
copias 

Evaluación final 
actividad 8 

5 

Guía de evaluación: “La Travesía" 

Objetivos 
Disponer de la opinión del grupo referente a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. Los resultados 
son insumo para el  próximo encuentro con el grupo. 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
•  Fotocopias de boletas de “La 

Travesía” en cantidad 
suficiente. 

• Lápices. 

actividad 7 
Mi proyecto de 
empleabilidad 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabajar, 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plana personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 
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Para el equipo de campo... 

Para el equipo de gerencial... 

Ubicación de los grupos en el encuentro 

5 
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para sacar 
copias 
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Ustedes forman el equipo de campo que está trabajando para la empresa 
constructora EDIFICACIONES S.A. de C.V. En los últimos meses han estado 
trabajando en el proyecto de construcción de un puente de una zona rural. El 
esfuerzo ha sido grande ya que les han dicho que la obra tiene que estar 
finalizada en 10 días más como máximo. En el afán de cumplir con el cliente 
les han hecho trabajar día y noche pero ¡por el mismo salario! A pesar de la  
necesidad de avanzar no han contratado más personal y ustedes mismos  
cubren labores nuevas que no les corresponden. Han decidido presentarse  
ante los directivos de la empresa con el objetivo de que la situación cambie, 
para lo cual han solicitado una reunión.  
 
Cuentan con 10 minutos para planificar cómo procederán, luego de los cuales 
ingresarán al salón para encontrarse con el equipo gerencial de la empresa 
(cinco a ocho minutos). 

Ustedes son el equipo gerencial de la empresa constructora EDIFICACIONES 
S.A. de C.V. En los últimos meses han estado trabajando en el proyecto de 
construcción de un puente de una zona rural. La presión del cliente hacia 
ustedes ha sido grande ya que les ha dicho que la obra tiene que estar 
finalizada en 10 días más como máximo. Para cumplir han organizado con el 
personal de campo cuadrillas de trabajo que operan día y noche, lo cual ha 
funcionado muy bien y la obra está avanzando. Los costos de operación se 
mantienen ya que con el mismo personal se cubren todas las necesidades de 
construcción. Sin embargo, se han enterado que el personal de campo tiene  
algunas quejas al respecto y les han solicitado una audiencia para encontrar 
una solución. 
 
Cuentan con 10 minutos para planificar como procederán en el encuentro, 
luego de los cuales  recibirán al equipo de campo en el salón para discutir 
(cinco a ocho minutos). 

Cada  joven  participante  habrá  puesto  al  día  su proyección 
de empleabilidad y plan de actividades relacionado a este módulo. 

Consiste  en un espacio de trabajo individual previsto para que 
cada participante complete la sección que corresponde al final del 
módulo “Mi proyecto de empleabilidad”. 

Lo que más me gustó  Temas que me gustaría profundizar Temas que se trataron en el taller 
y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o facilitadora 

La forma de impartir el taller 

Los cinco estados del tiempo representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente, 
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

La travesía 

Excelente Bueno Regular Muy Bueno Malo 

La organización 

Me siento preparado para buscar empleo. 

El taller me ha ayudado a responderme 
muchas dudas sobre el mundo laboral. 

Otros comentarios generales 

Teléfono: 

¿Has trabajado alguna vez? Sí No 

En caso que s í  ¿Cuánto tiempo? 

238 239

Código del Trabajo de la República de Honduras. Decreto número 189 del 6 de diciembre de 1972. 
 
INFOP, capacitando al trabajador hondureño para el desarrollo integral del país, Tegucigalpa, 2004. 
 
Ana María Arón y Neva Milicic: Vivir con otros. Programa de Desarrollo de Habilidades Sociales, Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1994. 
 
Frank Siccone y Lilia López: Los sentimientos en la educación. Editorial Troquel, 2006. 
 
Rafael Ballester y Ma. Dolores Gil Llario: Habilidades sociales, evaluación y tratamiento, Editorial  
Síntesis. 
 
María Victoria Trianes, Carmen Fernández: Aprender a ser personas y a convivir, Desclée, 2001. 
 
Foro iberoamericano sobre educación en valores, “La Educación en Valores en Iberoamérica”,  
Organización de Estados Iberoamericanos. 
 
Convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
INSAFORP, material de apoyo. Orientación ocupacional y selección de participantes para el programa 
“Habilitación para el trabajo”, San Salvador, junio de 2001. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Desarrollo humano, módulo 2 del 
programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2002. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Orientación para la búsqueda de 
empleo, módulo 3 del programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2002. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Gestión empresarial básica, módulo 4 
del programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2001. 
 
INSAFORP, DACUM: un método de análisis ocupacional. San Salvador, 2001. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”. Desarrollo personal (módulo 2 
“La empleabilidad como proyecto individual”, módulo 3, “El proyecto personal de empleabilidad”), Bilbao/ 
San Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”. Formación transversal para el 
empleo (módulo 3 “Empleo y ocupaciones”, módulo 4, “habilidades sociales productivas”), Bilbao/ San 
Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”, Emprendizaje-Aprender a 
emprender, Bilbao/ San Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación “Entrenamiento de faciloitadores y facilitadoras CEFE”,  San Salvador, mayo 
de 1999. 
 
GTZ, manual práctico de capacitación del programa “Animación sociolaboral”, Ciudad de Guatemala, abril 
de 2002. 

Nacionales 
 
Instituto Nacional de la Juventud 
www.inj.gob.hn 
 
Red de Empleo Juvenil en Honduras 
http://projects.takingitglobal.org/YES-Honduras 
 
Foro Nacional de Juventud de Honduras 
http://geocities.com/fnjwebsite/ 
 
Secretaría de trabajo y Seguridad Social 
www.trabajo.gob.hn 
 
Cooperación Técnica Alemana 
www.gtz.de 
 
Internacionales 
 
Red Latinoamericana de Juventudes Rurales 
http://www.iica.org.uy/redlat/index.html 
 
Campaña Mundial de Empleo Juvenil 
http://www.yesweb.org/ 
 
Taking IT Global 
http://www.takingitglobal.org/ 
 
Parlamento Internacional de Juventud 
http://www.iyp.oxfam.org/es/ 
 
Programa de Desarrollo y Alcance Juvenil BID Juventud 
http://www.iadb.org/exr/mandates/youth/portada.htm 
 
Día Global de Servicio Voluntario Juvenil 
http://www.gysd.net/ 
 
Organización Iberoamericana de Juventud 
http://www.oij.org/ 
 
Red de Jóvenes Empresarios de Latinoamérica 
http://www.redonline.net/ 
 
Portal de Juventud para América Latina y El Caribe 
http://joveneslac.org/portal/ 
 
Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
http://www.elige.net/ 
 
Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
http://www.redlac.net/ 
 
Centro Latinoamericano sobre Juventud 
http://www.celaju.org/ 

Identidad: 

No 



Evaluación Final del Programa 
"Orientación y Habilidades para el Trabajo" 

Nombre: 

Edad: Último año aprobado: 

Municipio: Departamento: 

¿Estudias actualmente? Trabajas actualmente? 

¿Cuál es tu opinión general sobre el programa? 

¿Qué beneficios crees que has obtenido del programa? 

¿Cuál es tu opinión sobre la utilidad de “Mi proyecto de empleabilidad? 

¿Qué esperas como apoyo adicional para dar continuidad a tu proyecto? 

¿Qué sugieres para mejorar los resultados del programa? 

Sí Sí No 

anexo 
para sacar 
copias 

actividad 9 Evaluación final 
del programa 

Guía de evaluación: 
“Encuesta de opinión” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del programa en general. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita (a continuación). 

Tiempo 
10 minutos. 

Es el momento 
de compartir 

nuestras 
opiniones 
finales... 

anexo 
para sacar 
copias 

Evaluación final 
actividad 8 

5 

Guía de evaluación: “La Travesía" 

Objetivos 
Disponer de la opinión del grupo referente a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. Los resultados 
son insumo para el  próximo encuentro con el grupo. 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
•  Fotocopias de boletas de “La 

Travesía” en cantidad 
suficiente. 

• Lápices. 

actividad 7 
Mi proyecto de 
empleabilidad 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabajar, 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plana personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 
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Para el equipo de campo... 

Para el equipo de gerencial... 

Ubicación de los grupos en el encuentro 

5 

anexo 
para sacar 
copias 
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Ustedes forman el equipo de campo que está trabajando para la empresa 
constructora EDIFICACIONES S.A. de C.V. En los últimos meses han estado 
trabajando en el proyecto de construcción de un puente de una zona rural. El 
esfuerzo ha sido grande ya que les han dicho que la obra tiene que estar 
finalizada en 10 días más como máximo. En el afán de cumplir con el cliente 
les han hecho trabajar día y noche pero ¡por el mismo salario! A pesar de la  
necesidad de avanzar no han contratado más personal y ustedes mismos  
cubren labores nuevas que no les corresponden. Han decidido presentarse  
ante los directivos de la empresa con el objetivo de que la situación cambie, 
para lo cual han solicitado una reunión.  
 
Cuentan con 10 minutos para planificar cómo procederán, luego de los cuales 
ingresarán al salón para encontrarse con el equipo gerencial de la empresa 
(cinco a ocho minutos). 

Ustedes son el equipo gerencial de la empresa constructora EDIFICACIONES 
S.A. de C.V. En los últimos meses han estado trabajando en el proyecto de 
construcción de un puente de una zona rural. La presión del cliente hacia 
ustedes ha sido grande ya que les ha dicho que la obra tiene que estar 
finalizada en 10 días más como máximo. Para cumplir han organizado con el 
personal de campo cuadrillas de trabajo que operan día y noche, lo cual ha 
funcionado muy bien y la obra está avanzando. Los costos de operación se 
mantienen ya que con el mismo personal se cubren todas las necesidades de 
construcción. Sin embargo, se han enterado que el personal de campo tiene  
algunas quejas al respecto y les han solicitado una audiencia para encontrar 
una solución. 
 
Cuentan con 10 minutos para planificar como procederán en el encuentro, 
luego de los cuales  recibirán al equipo de campo en el salón para discutir 
(cinco a ocho minutos). 

Cada  joven  participante  habrá  puesto  al  día  su proyección 
de empleabilidad y plan de actividades relacionado a este módulo. 

Consiste  en un espacio de trabajo individual previsto para que 
cada participante complete la sección que corresponde al final del 
módulo “Mi proyecto de empleabilidad”. 

Lo que más me gustó  Temas que me gustaría profundizar Temas que se trataron en el taller 
y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o facilitadora 

La forma de impartir el taller 

Los cinco estados del tiempo representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente, 
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

La travesía 

Excelente Bueno Regular Muy Bueno Malo 

La organización 

Me siento preparado para buscar empleo. 

El taller me ha ayudado a responderme 
muchas dudas sobre el mundo laboral. 

Otros comentarios generales 

Teléfono: 

¿Has trabajado alguna vez? Sí No 

En caso que s í  ¿Cuánto tiempo? 

238 239

Código del Trabajo de la República de Honduras. Decreto número 189 del 6 de diciembre de 1972. 
 
INFOP, capacitando al trabajador hondureño para el desarrollo integral del país, Tegucigalpa, 2004. 
 
Ana María Arón y Neva Milicic: Vivir con otros. Programa de Desarrollo de Habilidades Sociales, Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1994. 
 
Frank Siccone y Lilia López: Los sentimientos en la educación. Editorial Troquel, 2006. 
 
Rafael Ballester y Ma. Dolores Gil Llario: Habilidades sociales, evaluación y tratamiento, Editorial  
Síntesis. 
 
María Victoria Trianes, Carmen Fernández: Aprender a ser personas y a convivir, Desclée, 2001. 
 
Foro iberoamericano sobre educación en valores, “La Educación en Valores en Iberoamérica”,  
Organización de Estados Iberoamericanos. 
 
Convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
INSAFORP, material de apoyo. Orientación ocupacional y selección de participantes para el programa 
“Habilitación para el trabajo”, San Salvador, junio de 2001. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Desarrollo humano, módulo 2 del 
programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2002. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Orientación para la búsqueda de 
empleo, módulo 3 del programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2002. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Gestión empresarial básica, módulo 4 
del programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2001. 
 
INSAFORP, DACUM: un método de análisis ocupacional. San Salvador, 2001. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”. Desarrollo personal (módulo 2 
“La empleabilidad como proyecto individual”, módulo 3, “El proyecto personal de empleabilidad”), Bilbao/ 
San Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”. Formación transversal para el 
empleo (módulo 3 “Empleo y ocupaciones”, módulo 4, “habilidades sociales productivas”), Bilbao/ San 
Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”, Emprendizaje-Aprender a 
emprender, Bilbao/ San Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación “Entrenamiento de faciloitadores y facilitadoras CEFE”,  San Salvador, mayo 
de 1999. 
 
GTZ, manual práctico de capacitación del programa “Animación sociolaboral”, Ciudad de Guatemala, abril 
de 2002. 

Nacionales 
 
Instituto Nacional de la Juventud 
www.inj.gob.hn 
 
Red de Empleo Juvenil en Honduras 
http://projects.takingitglobal.org/YES-Honduras 
 
Foro Nacional de Juventud de Honduras 
http://geocities.com/fnjwebsite/ 
 
Secretaría de trabajo y Seguridad Social 
www.trabajo.gob.hn 
 
Cooperación Técnica Alemana 
www.gtz.de 
 
Internacionales 
 
Red Latinoamericana de Juventudes Rurales 
http://www.iica.org.uy/redlat/index.html 
 
Campaña Mundial de Empleo Juvenil 
http://www.yesweb.org/ 
 
Taking IT Global 
http://www.takingitglobal.org/ 
 
Parlamento Internacional de Juventud 
http://www.iyp.oxfam.org/es/ 
 
Programa de Desarrollo y Alcance Juvenil BID Juventud 
http://www.iadb.org/exr/mandates/youth/portada.htm 
 
Día Global de Servicio Voluntario Juvenil 
http://www.gysd.net/ 
 
Organización Iberoamericana de Juventud 
http://www.oij.org/ 
 
Red de Jóvenes Empresarios de Latinoamérica 
http://www.redonline.net/ 
 
Portal de Juventud para América Latina y El Caribe 
http://joveneslac.org/portal/ 
 
Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
http://www.elige.net/ 
 
Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
http://www.redlac.net/ 
 
Centro Latinoamericano sobre Juventud 
http://www.celaju.org/ 

Identidad: 

No 



Evaluación Final del Programa 
"Orientación y Habilidades para el Trabajo" 

Nombre: 

Edad: Último año aprobado: 

Municipio: Departamento: 

¿Estudias actualmente? Trabajas actualmente? 

¿Cuál es tu opinión general sobre el programa? 

¿Qué beneficios crees que has obtenido del programa? 

¿Cuál es tu opinión sobre la utilidad de “Mi proyecto de empleabilidad? 

¿Qué esperas como apoyo adicional para dar continuidad a tu proyecto? 

¿Qué sugieres para mejorar los resultados del programa? 

Sí Sí No 

anexo 
para sacar 
copias 

actividad 9 Evaluación final 
del programa 

Guía de evaluación: 
“Encuesta de opinión” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del programa en general. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita (a continuación). 

Tiempo 
10 minutos. 

Es el momento 
de compartir 

nuestras 
opiniones 
finales... 

anexo 
para sacar 
copias 

Evaluación final 
actividad 8 

5 

Guía de evaluación: “La Travesía" 

Objetivos 
Disponer de la opinión del grupo referente a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. Los resultados 
son insumo para el  próximo encuentro con el grupo. 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
•  Fotocopias de boletas de “La 

Travesía” en cantidad 
suficiente. 

• Lápices. 

actividad 7 
Mi proyecto de 
empleabilidad 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabajar, 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plana personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 
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Para el equipo de campo... 

Para el equipo de gerencial... 

Ubicación de los grupos en el encuentro 

5 

anexo 
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Ustedes forman el equipo de campo que está trabajando para la empresa 
constructora EDIFICACIONES S.A. de C.V. En los últimos meses han estado 
trabajando en el proyecto de construcción de un puente de una zona rural. El 
esfuerzo ha sido grande ya que les han dicho que la obra tiene que estar 
finalizada en 10 días más como máximo. En el afán de cumplir con el cliente 
les han hecho trabajar día y noche pero ¡por el mismo salario! A pesar de la  
necesidad de avanzar no han contratado más personal y ustedes mismos  
cubren labores nuevas que no les corresponden. Han decidido presentarse  
ante los directivos de la empresa con el objetivo de que la situación cambie, 
para lo cual han solicitado una reunión.  
 
Cuentan con 10 minutos para planificar cómo procederán, luego de los cuales 
ingresarán al salón para encontrarse con el equipo gerencial de la empresa 
(cinco a ocho minutos). 

Ustedes son el equipo gerencial de la empresa constructora EDIFICACIONES 
S.A. de C.V. En los últimos meses han estado trabajando en el proyecto de 
construcción de un puente de una zona rural. La presión del cliente hacia 
ustedes ha sido grande ya que les ha dicho que la obra tiene que estar 
finalizada en 10 días más como máximo. Para cumplir han organizado con el 
personal de campo cuadrillas de trabajo que operan día y noche, lo cual ha 
funcionado muy bien y la obra está avanzando. Los costos de operación se 
mantienen ya que con el mismo personal se cubren todas las necesidades de 
construcción. Sin embargo, se han enterado que el personal de campo tiene  
algunas quejas al respecto y les han solicitado una audiencia para encontrar 
una solución. 
 
Cuentan con 10 minutos para planificar como procederán en el encuentro, 
luego de los cuales  recibirán al equipo de campo en el salón para discutir 
(cinco a ocho minutos). 

Cada  joven  participante  habrá  puesto  al  día  su proyección 
de empleabilidad y plan de actividades relacionado a este módulo. 

Consiste  en un espacio de trabajo individual previsto para que 
cada participante complete la sección que corresponde al final del 
módulo “Mi proyecto de empleabilidad”. 

Lo que más me gustó  Temas que me gustaría profundizar Temas que se trataron en el taller 
y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o facilitadora 

La forma de impartir el taller 

Los cinco estados del tiempo representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente, 
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

La travesía 

Excelente Bueno Regular Muy Bueno Malo 

La organización 

Me siento preparado para buscar empleo. 

El taller me ha ayudado a responderme 
muchas dudas sobre el mundo laboral. 

Otros comentarios generales 

Teléfono: 

¿Has trabajado alguna vez? Sí No 

En caso que s í  ¿Cuánto tiempo? 
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Código del Trabajo de la República de Honduras. Decreto número 189 del 6 de diciembre de 1972. 
 
INFOP, capacitando al trabajador hondureño para el desarrollo integral del país, Tegucigalpa, 2004. 
 
Ana María Arón y Neva Milicic: Vivir con otros. Programa de Desarrollo de Habilidades Sociales, Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1994. 
 
Frank Siccone y Lilia López: Los sentimientos en la educación. Editorial Troquel, 2006. 
 
Rafael Ballester y Ma. Dolores Gil Llario: Habilidades sociales, evaluación y tratamiento, Editorial  
Síntesis. 
 
María Victoria Trianes, Carmen Fernández: Aprender a ser personas y a convivir, Desclée, 2001. 
 
Foro iberoamericano sobre educación en valores, “La Educación en Valores en Iberoamérica”,  
Organización de Estados Iberoamericanos. 
 
Convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
INSAFORP, material de apoyo. Orientación ocupacional y selección de participantes para el programa 
“Habilitación para el trabajo”, San Salvador, junio de 2001. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Desarrollo humano, módulo 2 del 
programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2002. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Orientación para la búsqueda de 
empleo, módulo 3 del programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2002. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Gestión empresarial básica, módulo 4 
del programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2001. 
 
INSAFORP, DACUM: un método de análisis ocupacional. San Salvador, 2001. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”. Desarrollo personal (módulo 2 
“La empleabilidad como proyecto individual”, módulo 3, “El proyecto personal de empleabilidad”), Bilbao/ 
San Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”. Formación transversal para el 
empleo (módulo 3 “Empleo y ocupaciones”, módulo 4, “habilidades sociales productivas”), Bilbao/ San 
Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”, Emprendizaje-Aprender a 
emprender, Bilbao/ San Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación “Entrenamiento de faciloitadores y facilitadoras CEFE”,  San Salvador, mayo 
de 1999. 
 
GTZ, manual práctico de capacitación del programa “Animación sociolaboral”, Ciudad de Guatemala, abril 
de 2002. 

Nacionales 
 
Instituto Nacional de la Juventud 
www.inj.gob.hn 
 
Red de Empleo Juvenil en Honduras 
http://projects.takingitglobal.org/YES-Honduras 
 
Foro Nacional de Juventud de Honduras 
http://geocities.com/fnjwebsite/ 
 
Secretaría de trabajo y Seguridad Social 
www.trabajo.gob.hn 
 
Cooperación Técnica Alemana 
www.gtz.de 
 
Internacionales 
 
Red Latinoamericana de Juventudes Rurales 
http://www.iica.org.uy/redlat/index.html 
 
Campaña Mundial de Empleo Juvenil 
http://www.yesweb.org/ 
 
Taking IT Global 
http://www.takingitglobal.org/ 
 
Parlamento Internacional de Juventud 
http://www.iyp.oxfam.org/es/ 
 
Programa de Desarrollo y Alcance Juvenil BID Juventud 
http://www.iadb.org/exr/mandates/youth/portada.htm 
 
Día Global de Servicio Voluntario Juvenil 
http://www.gysd.net/ 
 
Organización Iberoamericana de Juventud 
http://www.oij.org/ 
 
Red de Jóvenes Empresarios de Latinoamérica 
http://www.redonline.net/ 
 
Portal de Juventud para América Latina y El Caribe 
http://joveneslac.org/portal/ 
 
Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
http://www.elige.net/ 
 
Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
http://www.redlac.net/ 
 
Centro Latinoamericano sobre Juventud 
http://www.celaju.org/ 

Identidad: 

No 



Evaluación Final del Programa 
"Orientación y Habilidades para el Trabajo" 

Nombre: 

Edad: Último año aprobado: 

Municipio: Departamento: 

¿Estudias actualmente? Trabajas actualmente? 

¿Cuál es tu opinión general sobre el programa? 

¿Qué beneficios crees que has obtenido del programa? 

¿Cuál es tu opinión sobre la utilidad de “Mi proyecto de empleabilidad? 

¿Qué esperas como apoyo adicional para dar continuidad a tu proyecto? 

¿Qué sugieres para mejorar los resultados del programa? 

Sí Sí No 

anexo 
para sacar 
copias 

actividad 9 Evaluación final 
del programa 

Guía de evaluación: 
“Encuesta de opinión” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del programa en general. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita (a continuación). 

Tiempo 
10 minutos. 

Es el momento 
de compartir 

nuestras 
opiniones 
finales... 

anexo 
para sacar 
copias 

Evaluación final 
actividad 8 

5 

Guía de evaluación: “La Travesía" 

Objetivos 
Disponer de la opinión del grupo referente a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. Los resultados 
son insumo para el  próximo encuentro con el grupo. 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
•  Fotocopias de boletas de “La 

Travesía” en cantidad 
suficiente. 

• Lápices. 

actividad 7 
Mi proyecto de 
empleabilidad 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabajar, 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plana personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 
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Para el equipo de campo... 

Para el equipo de gerencial... 

Ubicación de los grupos en el encuentro 

5 

anexo 
para sacar 
copias 
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Ustedes forman el equipo de campo que está trabajando para la empresa 
constructora EDIFICACIONES S.A. de C.V. En los últimos meses han estado 
trabajando en el proyecto de construcción de un puente de una zona rural. El 
esfuerzo ha sido grande ya que les han dicho que la obra tiene que estar 
finalizada en 10 días más como máximo. En el afán de cumplir con el cliente 
les han hecho trabajar día y noche pero ¡por el mismo salario! A pesar de la  
necesidad de avanzar no han contratado más personal y ustedes mismos  
cubren labores nuevas que no les corresponden. Han decidido presentarse  
ante los directivos de la empresa con el objetivo de que la situación cambie, 
para lo cual han solicitado una reunión.  
 
Cuentan con 10 minutos para planificar cómo procederán, luego de los cuales 
ingresarán al salón para encontrarse con el equipo gerencial de la empresa 
(cinco a ocho minutos). 

Ustedes son el equipo gerencial de la empresa constructora EDIFICACIONES 
S.A. de C.V. En los últimos meses han estado trabajando en el proyecto de 
construcción de un puente de una zona rural. La presión del cliente hacia 
ustedes ha sido grande ya que les ha dicho que la obra tiene que estar 
finalizada en 10 días más como máximo. Para cumplir han organizado con el 
personal de campo cuadrillas de trabajo que operan día y noche, lo cual ha 
funcionado muy bien y la obra está avanzando. Los costos de operación se 
mantienen ya que con el mismo personal se cubren todas las necesidades de 
construcción. Sin embargo, se han enterado que el personal de campo tiene  
algunas quejas al respecto y les han solicitado una audiencia para encontrar 
una solución. 
 
Cuentan con 10 minutos para planificar como procederán en el encuentro, 
luego de los cuales  recibirán al equipo de campo en el salón para discutir 
(cinco a ocho minutos). 

Cada  joven  participante  habrá  puesto  al  día  su proyección 
de empleabilidad y plan de actividades relacionado a este módulo. 

Consiste  en un espacio de trabajo individual previsto para que 
cada participante complete la sección que corresponde al final del 
módulo “Mi proyecto de empleabilidad”. 

Lo que más me gustó  Temas que me gustaría profundizar Temas que se trataron en el taller 
y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o facilitadora 

La forma de impartir el taller 

Los cinco estados del tiempo representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente, 
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

La travesía 

Excelente Bueno Regular Muy Bueno Malo 

La organización 

Me siento preparado para buscar empleo. 

El taller me ha ayudado a responderme 
muchas dudas sobre el mundo laboral. 

Otros comentarios generales 

Teléfono: 

¿Has trabajado alguna vez? Sí No 

En caso que s í  ¿Cuánto tiempo? 
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Código del Trabajo de la República de Honduras. Decreto número 189 del 6 de diciembre de 1972. 
 
INFOP, capacitando al trabajador hondureño para el desarrollo integral del país, Tegucigalpa, 2004. 
 
Ana María Arón y Neva Milicic: Vivir con otros. Programa de Desarrollo de Habilidades Sociales, Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1994. 
 
Frank Siccone y Lilia López: Los sentimientos en la educación. Editorial Troquel, 2006. 
 
Rafael Ballester y Ma. Dolores Gil Llario: Habilidades sociales, evaluación y tratamiento, Editorial  
Síntesis. 
 
María Victoria Trianes, Carmen Fernández: Aprender a ser personas y a convivir, Desclée, 2001. 
 
Foro iberoamericano sobre educación en valores, “La Educación en Valores en Iberoamérica”,  
Organización de Estados Iberoamericanos. 
 
Convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
INSAFORP, material de apoyo. Orientación ocupacional y selección de participantes para el programa 
“Habilitación para el trabajo”, San Salvador, junio de 2001. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Desarrollo humano, módulo 2 del 
programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2002. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Orientación para la búsqueda de 
empleo, módulo 3 del programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2002. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Gestión empresarial básica, módulo 4 
del programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2001. 
 
INSAFORP, DACUM: un método de análisis ocupacional. San Salvador, 2001. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”. Desarrollo personal (módulo 2 
“La empleabilidad como proyecto individual”, módulo 3, “El proyecto personal de empleabilidad”), Bilbao/ 
San Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”. Formación transversal para el 
empleo (módulo 3 “Empleo y ocupaciones”, módulo 4, “habilidades sociales productivas”), Bilbao/ San 
Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”, Emprendizaje-Aprender a 
emprender, Bilbao/ San Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación “Entrenamiento de faciloitadores y facilitadoras CEFE”,  San Salvador, mayo 
de 1999. 
 
GTZ, manual práctico de capacitación del programa “Animación sociolaboral”, Ciudad de Guatemala, abril 
de 2002. 

Nacionales 
 
Instituto Nacional de la Juventud 
www.inj.gob.hn 
 
Red de Empleo Juvenil en Honduras 
http://projects.takingitglobal.org/YES-Honduras 
 
Foro Nacional de Juventud de Honduras 
http://geocities.com/fnjwebsite/ 
 
Secretaría de trabajo y Seguridad Social 
www.trabajo.gob.hn 
 
Cooperación Técnica Alemana 
www.gtz.de 
 
Internacionales 
 
Red Latinoamericana de Juventudes Rurales 
http://www.iica.org.uy/redlat/index.html 
 
Campaña Mundial de Empleo Juvenil 
http://www.yesweb.org/ 
 
Taking IT Global 
http://www.takingitglobal.org/ 
 
Parlamento Internacional de Juventud 
http://www.iyp.oxfam.org/es/ 
 
Programa de Desarrollo y Alcance Juvenil BID Juventud 
http://www.iadb.org/exr/mandates/youth/portada.htm 
 
Día Global de Servicio Voluntario Juvenil 
http://www.gysd.net/ 
 
Organización Iberoamericana de Juventud 
http://www.oij.org/ 
 
Red de Jóvenes Empresarios de Latinoamérica 
http://www.redonline.net/ 
 
Portal de Juventud para América Latina y El Caribe 
http://joveneslac.org/portal/ 
 
Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
http://www.elige.net/ 
 
Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
http://www.redlac.net/ 
 
Centro Latinoamericano sobre Juventud 
http://www.celaju.org/ 

Identidad: 

No 



Evaluación Final del Programa 
"Orientación y Habilidades para el Trabajo" 

Nombre: 

Edad: Último año aprobado: 

Municipio: Departamento: 

¿Estudias actualmente? Trabajas actualmente? 

¿Cuál es tu opinión general sobre el programa? 

¿Qué beneficios crees que has obtenido del programa? 

¿Cuál es tu opinión sobre la utilidad de “Mi proyecto de empleabilidad? 

¿Qué esperas como apoyo adicional para dar continuidad a tu proyecto? 

¿Qué sugieres para mejorar los resultados del programa? 

Sí Sí No 

anexo 
para sacar 
copias 

actividad 9 Evaluación final 
del programa 

Guía de evaluación: 
“Encuesta de opinión” 

Objetivo 
Disponer de la opinión del grupo respecto a diferentes aspectos 
del programa en general. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita (a continuación). 

Tiempo 
10 minutos. 

Es el momento 
de compartir 

nuestras 
opiniones 
finales... 

anexo 
para sacar 
copias 

Evaluación final 
actividad 8 

5 

Guía de evaluación: “La Travesía" 

Objetivos 
Disponer de la opinión del grupo referente a diferentes aspectos 
del taller, con la finalidad de mejorar su organización y ejecución. 

Descripción 
Consiste en una boleta de evaluación escrita. Los resultados 
son insumo para el  próximo encuentro con el grupo. 

Tiempo 
10 minutos 

Requerimientos 
•  Fotocopias de boletas de “La 

Travesía” en cantidad 
suficiente. 

• Lápices. 

actividad 7 
Mi proyecto de 
empleabilidad 

Guía de ejercicio: 
“Proyectándome” 

Objetivo 

Descripción 

Tiempo 
20 minutos 

      Pasos sugeridos 
1. Invitar al grupo a trabajar en forma individual. 

2. Dar  lectura a los diferentes aspectos que corresponde trabajar, 
con la finalidad de aclarar dudas si es necesario. 

3. Brindar  un  tiempo  máximo de 20 minutos, en los cuales es 
necesario  mostrarse  disponible para cualquier orientación o 
sugerencia. 

4. Verificar que todo el grupo haya realizado la tarea. 

5. Invitar a compartir parte del plana personas voluntarias, como 
insumo motivador y de cierre de la actividad. 

Requerimientos 
• Cuaderno de trabajo. 
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Para el equipo de campo... 

Para el equipo de gerencial... 

Ubicación de los grupos en el encuentro 

5 
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Ustedes forman el equipo de campo que está trabajando para la empresa 
constructora EDIFICACIONES S.A. de C.V. En los últimos meses han estado 
trabajando en el proyecto de construcción de un puente de una zona rural. El 
esfuerzo ha sido grande ya que les han dicho que la obra tiene que estar 
finalizada en 10 días más como máximo. En el afán de cumplir con el cliente 
les han hecho trabajar día y noche pero ¡por el mismo salario! A pesar de la  
necesidad de avanzar no han contratado más personal y ustedes mismos  
cubren labores nuevas que no les corresponden. Han decidido presentarse  
ante los directivos de la empresa con el objetivo de que la situación cambie, 
para lo cual han solicitado una reunión.  
 
Cuentan con 10 minutos para planificar cómo procederán, luego de los cuales 
ingresarán al salón para encontrarse con el equipo gerencial de la empresa 
(cinco a ocho minutos). 

Ustedes son el equipo gerencial de la empresa constructora EDIFICACIONES 
S.A. de C.V. En los últimos meses han estado trabajando en el proyecto de 
construcción de un puente de una zona rural. La presión del cliente hacia 
ustedes ha sido grande ya que les ha dicho que la obra tiene que estar 
finalizada en 10 días más como máximo. Para cumplir han organizado con el 
personal de campo cuadrillas de trabajo que operan día y noche, lo cual ha 
funcionado muy bien y la obra está avanzando. Los costos de operación se 
mantienen ya que con el mismo personal se cubren todas las necesidades de 
construcción. Sin embargo, se han enterado que el personal de campo tiene  
algunas quejas al respecto y les han solicitado una audiencia para encontrar 
una solución. 
 
Cuentan con 10 minutos para planificar como procederán en el encuentro, 
luego de los cuales  recibirán al equipo de campo en el salón para discutir 
(cinco a ocho minutos). 

Cada  joven  participante  habrá  puesto  al  día  su proyección 
de empleabilidad y plan de actividades relacionado a este módulo. 

Consiste  en un espacio de trabajo individual previsto para que 
cada participante complete la sección que corresponde al final del 
módulo “Mi proyecto de empleabilidad”. 

Lo que más me gustó  Temas que me gustaría profundizar Temas que se trataron en el taller 
y que me interesan 

Aspecto 

Yo 

El grupo 

El contenido 

El facilitador o facilitadora 

La forma de impartir el taller 

Los cinco estados del tiempo representan una escala descendente de evaluación de la siguiente manera: excelente, 
muy bueno, bueno, regular y malo. Marca, para cada aspecto del taller, las casillas según tu valoración. 

La travesía 

Excelente Bueno Regular Muy Bueno Malo 

La organización 

Me siento preparado para buscar empleo. 

El taller me ha ayudado a responderme 
muchas dudas sobre el mundo laboral. 

Otros comentarios generales 

Teléfono: 

¿Has trabajado alguna vez? Sí No 

En caso que s í  ¿Cuánto tiempo? 

238 239

Código del Trabajo de la República de Honduras. Decreto número 189 del 6 de diciembre de 1972. 
 
INFOP, capacitando al trabajador hondureño para el desarrollo integral del país, Tegucigalpa, 2004. 
 
Ana María Arón y Neva Milicic: Vivir con otros. Programa de Desarrollo de Habilidades Sociales, Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 1994. 
 
Frank Siccone y Lilia López: Los sentimientos en la educación. Editorial Troquel, 2006. 
 
Rafael Ballester y Ma. Dolores Gil Llario: Habilidades sociales, evaluación y tratamiento, Editorial  
Síntesis. 
 
María Victoria Trianes, Carmen Fernández: Aprender a ser personas y a convivir, Desclée, 2001. 
 
Foro iberoamericano sobre educación en valores, “La Educación en Valores en Iberoamérica”,  
Organización de Estados Iberoamericanos. 
 
Convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
INSAFORP, material de apoyo. Orientación ocupacional y selección de participantes para el programa 
“Habilitación para el trabajo”, San Salvador, junio de 2001. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Desarrollo humano, módulo 2 del 
programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2002. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Orientación para la búsqueda de 
empleo, módulo 3 del programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2002. 
 
INSAFORP, material de participantes y manual para el facilitador, Gestión empresarial básica, módulo 4 
del programa “Habilitación para el trabajo”, San Salvador, julio de 2001. 
 
INSAFORP, DACUM: un método de análisis ocupacional. San Salvador, 2001. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”. Desarrollo personal (módulo 2 
“La empleabilidad como proyecto individual”, módulo 3, “El proyecto personal de empleabilidad”), Bilbao/ 
San Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”. Formación transversal para el 
empleo (módulo 3 “Empleo y ocupaciones”, módulo 4, “habilidades sociales productivas”), Bilbao/ San 
Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación del programa “Creación de empleo rápido”, Emprendizaje-Aprender a 
emprender, Bilbao/ San Salvador, abril de 2003. 
 
GTZ, materiales de formación “Entrenamiento de faciloitadores y facilitadoras CEFE”,  San Salvador, mayo 
de 1999. 
 
GTZ, manual práctico de capacitación del programa “Animación sociolaboral”, Ciudad de Guatemala, abril 
de 2002. 

Nacionales 
 
Instituto Nacional de la Juventud 
www.inj.gob.hn 
 
Red de Empleo Juvenil en Honduras 
http://projects.takingitglobal.org/YES-Honduras 
 
Foro Nacional de Juventud de Honduras 
http://geocities.com/fnjwebsite/ 
 
Secretaría de trabajo y Seguridad Social 
www.trabajo.gob.hn 
 
Cooperación Técnica Alemana 
www.gtz.de 
 
Internacionales 
 
Red Latinoamericana de Juventudes Rurales 
http://www.iica.org.uy/redlat/index.html 
 
Campaña Mundial de Empleo Juvenil 
http://www.yesweb.org/ 
 
Taking IT Global 
http://www.takingitglobal.org/ 
 
Parlamento Internacional de Juventud 
http://www.iyp.oxfam.org/es/ 
 
Programa de Desarrollo y Alcance Juvenil BID Juventud 
http://www.iadb.org/exr/mandates/youth/portada.htm 
 
Día Global de Servicio Voluntario Juvenil 
http://www.gysd.net/ 
 
Organización Iberoamericana de Juventud 
http://www.oij.org/ 
 
Red de Jóvenes Empresarios de Latinoamérica 
http://www.redonline.net/ 
 
Portal de Juventud para América Latina y El Caribe 
http://joveneslac.org/portal/ 
 
Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
http://www.elige.net/ 
 
Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
http://www.redlac.net/ 
 
Centro Latinoamericano sobre Juventud 
http://www.celaju.org/ 

Identidad: 

No 
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