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Introducción
Esta guía práctica es uno de los principales productos del proyecto FORWARD, Competence
portfolio and pedagogical actividades to identify, recognise, validate and improve the
competences acquired by migrant women in formal, non-formal and informal learning contexts
(Dossier de competencias y actividades pedagógicas para identificar, reconocer, validar y
mejorar las competencias adquiridas por las mujeres migradas en contextos de aprendizaje
formal, no formal e informal).
Este proyecto transnacional se llevó a cabo entre 2011 y 2013 dentro del programa Grundtvig,
en el marco del Programa de aprendizaje permanente de la Comisión Europea, en Austria,
Finlandia, Italia, Lituania, Rumania y España. El proyecto tenía como objetivo principal el
diseño y la implementación de un innovador dossier de competencias y unas actividades
pedagógicas también innovadoras para la identificación, el reconocimiento, la validación y el
desarrollo de las competencias de las mujeres migradas, como forma de mejorar su
integración social.
Junto con el manual teórico del proyecto, esta guía práctica constituye el segundo producto
principal del proyecto. La guía incluye un conjunto de dinámicas y actividades prácticas para
poner en práctica la metodología Forward con mujeres migradas, en contextos individuales y
grupales. La metodología en sí se explica con detalle en el manual teórico.
Este manual está organizado en cuatro capítulos:
El primer capítulo es una introducción a las actividades incluidas en este manual y la lógica
que hay detrás de ellas. El segundo capítulo presenta las fases y los objetivos del proceso
metodológico Forward.
El tercer capítulo está dedicado al acompañamiento individual de las participantes en el
proceso Forward, mientras que el cuarto y último capítulo incluye las actividades grupales.
Este manual se redactó originalmente en inglés y se ha traducido a otros 6 idiomas de la UE
(finlandés, alemán, italiano, lituano y rumano, además de castellano), con la correspondiente
adaptación a la diversidad de contextos y necesidades de cada país del partenariado del
proyecto. Todas las versiones están disponibles gratuitamente para su descarga en la página
web del proyecto: http://www.forwardproject.eu.
Nuestro más profundo agradecimiento a todas las mujeres migradas que participaron en la
investigación y los talleres de las pruebas piloto, así como a los y las profesionales que
contribuyeron con su conocimiento al desarrollo de estos materiales.
Esperamos sinceramente que la metodología y los materiales del proyecto Forward sean de
utilidad para los y las profesionales responsables del acompañamiento de las mujeres
migradas en el proceso hacia la inclusión social y el empoderamiento.
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El consorcio del proyecto Forward:
Coordinación: SURT, Fundació de Dones, Fundació Privada, Barcelona, España.
Frauenservice Graz: Servicio para mujeres de Graz – Centro de atención y formación para
mujeres, Austria.
People, S.r.l., Italia.
Monika-Naiset liitto ry - Asociación Multicultural de Mujeres, Finlandia
IREA, Instituto Rumano para la Formación de Personas Adultas, Rumanía.
Moterų Informacijos Centras – Centro de información de mujeres (WIIC), Lituania.
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1. Qué encontrarás en esta guía
En las páginas siguientes se presenta una amplia colección de actividades dirigidas
principalmente a profesionales de la formación y la orientación profesional que trabajan en la
atención a mujeres migradas, ya sea en contextos de tutoría individual o de trabajo grupal.
Las actividades están pensadas como materiales que permitan a los y las profesionales
acompañar a las mujeres en la identificación, el desarrollo y la validación de la competencias
que han adquirido en contextos de aprendizaje informales, no formales y formales, a lo largo
de su vida, tanto en los países de origen como en el de acogida, y en el propio proceso
migratorio.
Es un conjunto de actividades muy diversas para el desarrollo competencial de las mujeres
migradas y su empoderamiento. Se pueden encontrar, por ejemplo, dinámicas de
autorreflexión y debate sobre distintos aspectos del proceso de desarrollo de competencias,
orientado a la promoción de la inclusión social y la empleabilidad de las mujeres migradas; un
cuestionario de autoevaluación y orientaciones para que cada mujer elabore su propio mapa
de competencias; actividades para identificar y practicar competencias en diversos contextos,
dinámicas de reflexión sobre migración, aprendizaje, género y estereotipos, entre otros
elementos; actividades biográficas y dinámicas para identificar y entrenar las competencias en
el curso de la elaboración de un dossier de competencias.
Esta amplia colección de dinámicas se organiza siguiendo el proceso metodológico Forward
(para una explicación más detallada, consultar el manual teórico), que consta de las siguientes
tres grandes fases:
1. Introducción, compromiso individual y cohesión grupal
2. Toma de conciencia de la situación individual y social de las mujeres migradas y
elaboración del dossier de competencias.
3. Dossier de competencias final
Como se expone en el capítulo 2 de esta guía práctica (fases y objetivos del programa), para
cada una de estas tres fases se han diseñado diversas dinámicas, con el fin de que las y los
profesionales dispongan de material abundante para abordar los procesos de identificación y
desarrollo de las competencias y la elaboración de un dossier de competencias individual.
Por otra parte, el proceso, y las actividades que lo conforman, se articulan en torno a dos ejes
transversales:
1. Sensibilización sobre competencias: reconocer, experimentar, desarrollar y validar
competencias durante todo el proceso.
2. Sensibilización en materia de género, migración e interculturalidad
El elemento central que articula estos dos ejes es la toma de conciencia de la situación
individual y social de las mujeres migradas, con el fin de desarrollar un proceso de
empoderamiento individual y colectivo.
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Estructura de las actividades
Cada actividad se presenta con la siguiente información y estructura:








Participantes
Duración
Material y recursos
Objetivos
Descripción/metodología
Competencias entrenadas informalmente
Pautas para la evaluación

Algunas dinámicas van acompañadas de fichas para las participantes, así como de material de
apoyo para las y los facilitadores.
El propósito de esta estructura común es facilitar a las y los profesionales la elección de las
actividades y dinámicas que mejor se adapten a los objetivos de cada curso o programa y las
características de las participantes.

Algunas consideraciones para profesionales
Las siguientes orientaciones pueden ser de utilidad para los y las profesionales de la atención
de mujeres migradas que deseen poner en práctica toda la metodología Forward (o algunas de
las actividades):
 Esta guía práctica se ha concebido principalmente para su aplicación en contextos
grupales. Esto se debe a que, en el marco del proyecto, se valoró que las dinámicas
grupales son las más eficaces y adecuadas para trabajar con mujeres migradas en el
proceso de promoción de su empoderamiento y desarrollo competencial. El trabajo grupal
se puede combinar con el individual o, en función del curso o programa, se pueden realizar
solamente actividades individuales. De hecho, algunas de las dinámicas recogidas en el
capítulo 4 se pueden aplicar también individualmente y así se indica en la descripción de la
actividad. Asimismo, las actividades grupales se combinan con tres entrevistas de
seguimiento individual, incluidas en el capítulo 3.
 El conjunto de dinámicas que se incluye en la guía pretende ser suficientemente flexible
para poder ajustarse a las necesidades de diversos perfiles de mujeres migradas, diversos
modos de funcionamiento en las organizaciones, diversas disponibilidades de recursos y
diversidad de objetivos de los cursos o programas en que se pongan en práctica las
dinámicas.
 Las actividades no están organizadas cronológicamente, sino por objetivos. Por lo tanto, se
pueden aplicar libremente en el orden que mejor se adapte a cada grupo o a los objetivos
de cada curso.
 Se trata de un conjunto bastante amplio de actividades y algunos elementos se abordan en
varias dinámicas. En este sentido, el propósito ha sido ofrecer un conjunto diverso de
actividades, suficientemente flexible para que permita seleccionar las dinámicas más
acordes a cada grupo y cada curso.
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 La elaboración del dossier de competencias es un proceso transversal que se desarrolla a
lo largo de todo el taller, y no una actividad aislada. En este sentido, hay varias actividades
que pueden ser útiles para alimentar con información y evidencias el dossier de las
mujeres migradas y así se indica en el texto de la dinámica. Por otra parte, también se
presentan varias dinámicas específicas dedicadas a la preparación del dossier, para poder
destinar el tiempo necesario a dotar de coherencia el dossier y finalizar su elaboración.

2. Fases y objetivos del programa
En las tablas siguientes se resumen la estructura del programa Forward, con sus fases, los
objetivos de cada fase y las actividades que se pueden utilizar para alcanzar los objetivos de
cada fase.
Es una amplia colección de actividades grupales que permite seleccionar las dinámicas más
relevantes en cada caso, de acuerdo con el tiempo y los recursos disponibles. Aun así, las
dinámicas que se consideran esenciales para el logro de los objetivos de cada fase se han
señalado en negrita; esta selección puede servir de guía para el diseño de cursos o talleres con
objetivos similares a los propuestos.
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Proceso Forward para la elaboración de
un dossier de competencias por parte de las mujeres migradas
OBJETIVOS DEL
ACOMPAÑAMIENTO
INDIVIDUAL




Fase 1

Identificación de
necesidades.
Selección de
participantes.

Introducción

OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES GRUPALES






Conocerse entre sí y crear cohesión de grupo.
Presentar los contenidos y la metodología del proceso e
identificar la actitud y las expectativas de las
participantes.
Establecer un compromiso de participación y las reglas y
responsabilidades generales.

Toma de conciencia de la
situación individual y social

Acompañamiento
individual a las
mujeres para la
identificación de
competencias.



Acompañamiento para
la conclusión del
dossier.

Fase 2
Desarrollo



Fase 3
Dossier
final

De los recursos
personales a las
competencias

Sensibilización y reflexión
sobre género, migración,
interculturalidad y
diversidad

Acompañar en el
reconocimiento de
recursos individuales.
 Acompañar en el
proceso de
familiarizarse con el
término
"competencia".
 Acompañar para
identificar y
sistematizar las propias
competencias, con la
lista de competencias
Forward como guía.

 Promover la reflexión sobre

distintos temas relacionados
con la diversidad y la
discriminación, desde una
perspectiva biográfica y
social.

 Concluir el dossier de competencias individual,
que recoge el capital competencial de cada
mujer.
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Objetivos específicos de las actividades grupales
FASE 1. Introducción, compromiso individual y cohesión grupal
Objetivos
1. Conocerse entre sí y crear cohesión de

Actividades
Presentación de las participantes

grupo.
2. Presentar los contenidos y la
metodología del proceso e identificar la

¿Qué haremos en este taller? Ajustando
expectativas

actitud y las expectativas de las
participantes.
3. Establecer un compromiso de

Estableciendo normas

participación y las reglas y
responsabilidades generales.

FASE 2. Toma de conciencia de la situación individual y social
FASE 2, SECCIÓN 1. De los recursos personales a las competencias
Objetivos

Actividades
El paseo de los recursos
Trabajando con imágenes
1. Acompañar en el reconocimiento de
Mercado de intercambio de talentos
recursos individuales.
Cuestionario para la evaluación externa
Collage fotográfico: “Yo y lo que soy capaz de
hacer”
2. Acompañar en el proceso de familiarizarse La ratita competente
con el término "competencia".
Mapa de autodescripción
Cuestionario y mapa de competencias Forward
El árbol de los éxitos
Diario de aprendizaje de competencias
Kermesse
3. Acompañar para identificar y sistematizar
Subasta de derechos
las propias competencias, con la lista de
Factores estructurales, personales y
competencias Forward como guía.
competenciales asociados a la inclusión
Cuidando aquí, cuidando allá
Entre varios mundos
La rueda de la vida
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FASE 2, SECCIÓN 2. Sensibilización y reflexión sobre género, migración,
interculturalidad y diversidad
Objetivo

Actividades
Hablemos de migración
La mirada atenta
Actividades de una pareja

Promover la reflexión sobre distintos
aspectos temas relacionados con la
diversidad y la discriminación, desde una
perspectiva biográfica y social.

El hilo de la experiencia migratoria
¿Qué significa ser una mujer migrada?
Descubre las diferencias
Gráficos circulares
Mujer, migrada y trabajadora doméstica: una
triple discriminación

FASE 3. Dossier de competencias final
Objetivo
Concluir el dossier de competencias
individual, que refleja el capital competencial
de cada mujer.

Actividades
Preparación del dossier de competencias
Preparación de la presentación del dossier final
Validación del dossier

3. Acompañamiento individual
A continuación se proponen tres actividades de acompañamiento individual de las mujeres
participantes en el proceso de elaboración del dossier de competencias. Estas tres entrevistas,
correspondientes a las tres fases del proceso, sirven de refuerzo y complemento a las
dinámicas grupales.

Entrevista inicial
La siguiente entrevista inicial puede servir para conocer la situación de la mujer migrada y/o su
selección como participante en un programa en la primera fase del proceso.
Los objetivos de esta entrevista son:





Conocer la demanda de cada mujer.
Identificar la situación actual de cada mujer.
Ofrecer apoyo en la identificación de las necesidades.
Ofrecer apoyo en la elaboración de la demanda.
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A continuación se proponen unas pautas para la entrevista y una ficha de acogida que puede
ser útil para sistematizar la información.
PRIMERA PARTE
Descripción

Ítems

Presentación
de
la
organización,
entrevistador/a, descripción del contacto
previo, duración y objetivo de la entrevista

 Nombre del/la entrevistador/a.
 Breve descripción de la actividad
principal de la organización.
 Breve descripción de lo que sabe el/la
entrevistador/a de la mujer, si es
aplicable (por ejemplo, si llegó derivada
por otra organización o profesional).
 Duración y objetivo de la entrevista.

Presentación de la usuaria.

 Nombre de la mujer. Nombre con el que
ella prefiere que la llamen (si es el caso).
 Edad.
 Cómo llegó a la organización.
 Posibles dificultades para encontrar la
organización.

Clarificación del objetivo del servicio.

 Breve descripción de los programas de
la organización que pueden ser
adecuados para ella (por ejemplo,
inserción laboral, inclusión, coaching).

Reafirmar el interés de la mujer.

 Confirmar que la mujer cree que los
programas ofertados se ajustan a su
demanda y ofrecerle apoyo para
clarificar esta demanda, si la expresa
vagamente.
 Asegurarse de que la mujer comprende
totalmente el programa y ofrecerle más
información, si es necesario.
SEGUNDA PARTE

Descripción

Ítems

(Si la mujer está interesada en continuar):
Conocer la historia migratoria de la mujer y
sus responsabilidades familiares, prestando
especial atención a su actual autonomía.

 Lugar de origen.
 Lugar de residencia actual y personas
con las que convive.
 Familia (país de origen y de acogida).
 Tiempo de residencia en el país de
acogida.
 Motivo por el que migró.
 Cómo consiguió la documentación.
 Duración de la validez de los
documentos.

Identificar su experiencia laboral y su
formación, sus ingresos, su participación

 Ocupaciones anteriores en el país de
origen: tipo, duración y formación
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social y sus redes de apoyo.

asociada.
 Ocupaciones anteriores en el país de
acogida: tipo, duración y formación
asociada.
 Homologación de títulos y
reconocimiento oficial de competencias
en el país de acogida.
 ¿Qué ha ocurrido después de estas
experiencias?
 Lugares a los que se ha acudido para
solicitar ayuda.
 Medio de vida actual.
 Apoyo disponible (personas, redes).

Habilidad para identificar y analizar la propia
situación.

 Motivos por los que la mujer cree que
no encuentra trabajo/no puede superar
los obstáculos que encuentra en su vida.
 Autoconciencia de sus necesidades.
 Autoconciencia de sus capacidades
(reconocimiento de las propias
competencias).
 Identificar no solo obstáculos
estructurales, sino también las
oportunidades.
 Grado de percepción de lo que debe
hacer.
 Valentía para dar los pasos necesarios.

TERCERA PARTE
Descripción

Ítems

Reformular la información recogida y
verbalizar la demanda en términos
concretos.

 Reformulación
por
parte
del/la
entrevistador/a de la situación y las
necesidades de la mujer.

Articular una respuesta a la demanda.

 La respuesta que la mujer cree que se
adapta a sus necesidades.
 Identificar las opciones existentes.
 Identificar las ayudas disponibles y los
derechos a percibirlas.
 Medidas adoptadas que supongan algún
cambio respecto a la situación actual.

En una sesión informativa inicial grupal se puede distribuir la ficha de las páginas siguientes,
para obtener información socio-demográfica y laboral básica de las asistentes.
La ficha se puede cumplimentar conjuntamente con el facilitador o la facilitadora.
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DATOS PERSONALES
Nombre
Apellidos
Dirección
Número

Escalera

Código Postal

Municipio

Piso

Teléfono/s

Móvil/es

Email
DATOS DE NACIMIENTO
Fecha de nacimiento

/

/

(día/mes/año)

País de nacimiento
Provincia de nacimiento
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NACIONALIDAD ESPAÑOLA:
Doc. número:

DNI

PERMISO RESIDENCIA Y TRABAJO:

NIE

OTROS

Doc. número:

PERMISO RESIDENCIA:

Doc. número:

PERMISO COMUNITARIO:

Doc. número:

PERMISO ESTUDIANTE:

Doc. número:

PASAPORTE:

Doc. número:

DEMANDANTES DE ASILO:

Doc. número:

Especificar:

Doc. número:

Fecha llegada a este país

¿Tienes hijos/as?
Sí
No
Número
¿Tienes otras personas a cargo?
Sí
No
Número

-

¿Reagrupada?
FORMAS DE CONVIVENCIA
¿Están en este país?
Sí
No
Número
¿Relación familiar?

-

SÍ

NO

¿Viven contigo?
Sí
No
Número
¿Están en este país?
Sí
No
Número

CON QUIÉN VIVES (marca con una cruz todas las casillas que sean “SÍ”)
Puedes marcar varias respuestas

Vives con tu
pareja

Con padre
Con otros/as
y/o madre
familiares

Vives sola

Convives con
otras personas (no
familiares)

CURRÍCULUM FORMATIVO
ESTUDIOS
SIN ESCOLARIZAR
ESTUDIOS PRIMARIOS O
SIMILARES
ESTUDIOS SECUNDARIOS O
SIMILARES

¿Realizados en este país?

¿Realizados en tu país?

¿Realizados en este país?

¿Realizados en tu país?
¿Realizados en tu país?

¿Realizados en este país?

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

¿Los has convalidado?
Sí

No

OTROS CURSOS DE FORMACIÓN NO REGLADA:

En
este
país

En tu
país de
origen

CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA:
Ninguno

Bajo

Medio

Alto

IDIOMES - IDIOMAS
Lengua materna:
Indica tu nivel de cada idioma
Catalán
Castellano
Otros
1- Especifica
Otros
2- Especifica
Otros
3- Especifica

(0)

(1)

No Comprendo Comprendo

(2)

(3)

(4)

Hablo

Leo

Escribo

CURRÍCULUM LABORAL
SITUACIÓN LABORAL ACTUAL
¿Estás trabajando?
Sí
No

Si trabajas, ¿tienes contrato?
Sí
No

¿Te pagas la Seguridad Social?
Sí
No

Trabajo actual:
Empresa

Puesto de trabajo

Sector

Tiempo en este
trabajo

Prestaciones:
¿Estás apuntada a la OTG-INEM?
Sí
No

¿Cuánto tiempo llevas sin trabajar?

¿Cobras alguna prestación?
Sí
No

Especifica qué prestación cobras:
EXPERIENCIA LABORAL EN ESTE PAÍS

Explica los 3 últimos trabajos realizados en este país
1. Empresa

Puesto de Trabajo

Sector

Tiempo en
este trabajo

¿Con contrato?
SÍ
NO

2. Empresa

Puesto de Trabajo

Sector

Tiempo en
este trabajo

¿Con contrato?
SÍ
NO

3. Empresa

Puesto de Trabajo

Sector

Tiempo en
este trabajo

¿Con contrato?
SÍ
NO

EXPERIENCIA LABORAL EN TU PAÍS DE ORIGEN
Explica los tres últimos trabajos realizados en tu país
1. Empresa

Puesto de Trabajo

Sector

Tiempo en
este trabajo

¿Con contrato?
SÍ
NO

2. Empresa

Puesto de Trabajo

Sector

Tiempo en
este trabajo

¿Con contrato?
SÍ
NO

3. Empresa

Puesto de Trabajo

Sector

Tiempo en
este trabajo

¿Con contrato?
SÍ
NO

Entrevista intermedia
Esta entrevista está pensada para la mitad del proceso de cada mujer migrada y se puede
utilizar como una actividad de seguimiento en el proceso de elaboración del dossier de
competencias, en la que se ofrece un espacio para dar un apoyo específico individual.
Los objetivos de la entrevista son:
 Ofrecer apoyo a la mujer en el proceso de identificación de las propia competencias
 Ofrecer apoyo a la mujer en el proceso de elaboración de su dossier de competencias
 Aclarar conceptos y resolver dudas
A continuación se ofrecen unas pautas para la entrevista.
PRIMERA PARTE
Descripción

Ítems

 Acompañar a la mujer en la
identificación de:
 Sus competencias.
 Experiencias que pueden haber
conducido al desarrollo de
competencias específicas.
 Experiencias en la que pone en
práctica competencias
adquiridas en otros ámbitos.
 Competencias desarrolladas
durante el curso.
 Evidencias documentales que
pueden demostrar el dominio de
una competencia.

 Repasar el "Diario de aprendizaje de
competencias" que la mujer va
actualizando durante el curso (véase la
actividad 13).
 Aclarar las definiciones de competencias
y resolver dudas.

SEGUNDA PARTE
Descripción

Ítems

 Apoyar a la mujer en la elaboración de
su dossier

 Aclarar la estructura del dossier y
resolver dudas.

Entrevista final
Esta entrevista final se puede dedicar a finalizar la elaboración del dossier y ofrecer apoyo para
la realización de futuros proyectos.
Los objetivos de la entrevista son:
 Ofrecer apoyo a la mujer en la identificación de las competencias que le gustaría
desarrollar más.
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 Apoyar a la mujer en la elaboración de su dossier.
 Ofrecer apoyo a la mujer en la definición del objetivos y proyecto personal
A continuación se ofrecen unas pautas para la entrevista.
PRIMERA PARTE
Descripción

Ítems

 Apoyo final a la mujer para elaborar su
dossier.
 Evaluación del proceso de dossier,
incluida la validación.

 Revisión del dossier, resolución de dudas
y evaluación del proceso.

SEGUNDA PARTE
Descripción

Ítems

 Orientar a la mujer sobre posibles
acciones tras la finalización del taller.

 Valorar otras posibles acciones
formativas o de orientación, según las
necesidades y los objetivos de cada
mujer.
 Ofrecer información sobre otros cursos
y talleres.
 Derivar el caso al servicio más adecuado.

22

4. Actividades grupales
FASE 1. Introducción
ACTIVIDAD 1

Presentación de las participantes1
PARTICIPANTES
DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS
FASE DEL PROCESO
FORWARD

Mujeres migradas
Facilitador/a
Unos 20-30 minutos por actividad.
Papelógrafo o papel de embalar, rotuladores de colores,
bolígrafos, pegamento, tijeras, hojas de papel, la ficha del árbol
de la vida y revistas diversas.
FASE 1. Introducción

OBJETIVOS
 Permitir a las integrantes del grupo que se presenten y conozcan en el momento de inicio
del taller.
 Establecer un buen ambiente grupal para fomentar la cohesión del grupo.
 Romper el hielo al comienzo del curso o una sesión.
 Presentar las competencias de autoconocimiento y de comunicación.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
Nota: Ésta es una actividad adecuada para que en las primeras sesiones del curso las
participantes se conozcan y se cree un entorno grupal agradable.

1. PRIMERAS PRESENTACIONES – EL MURAL DE LAS PRESENTACIONES
Ésta es una muy buena actividad para romper el hielo y aliviar la presión que supone entrar en
un grupo nuevo en el que no se conoce a nadie.
La facilitadora o el facilitador pide a las participantes que formen un círculo y se presenten las
unas a las otras a través de un movimiento: al nombre de cada una se le asigna un gesto y una
a una, las participantes van haciendo este movimiento mientras dicen su nombre. Cada vez
que alguien dice su nombre, el resto del grupo lo repite, incluida la facilitadora.
Después de asignar un gesto a sus nombres, se da a las participantes una hoja en blanco para
escribir o dibujar sus nombres, tal y como quieren que el resto del grupo los recuerde. La
1

Basada en SURT, Eina metodològica Coaching per a l’ocupació de noies joves. 2012.
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facilitadora les dará rotuladores de colores, bolígrafos y tijeras para personalizar su nombre.
Debajo de su nombre, las participantes pueden escribir la fecha de su llegada al país de
acogida o bien el nombre de los países en los que han vivido.
Mientras tanto, la facilitadora cuelga una hoja de papel de embalar en la pared y dibuja una
serie de globos, uno para cada mujer, para que éstas peguen el dibujo de su nombre. A
continuación, cada mujer explicará al resto del grupo cómo quiere que la llamen.

2. ¿CÓMO SOY? ¿CON QUÉ ME IDENTIFICO?
La facilitadora o el facilitador reparte entre las participantes varias revistas o imágenes
extraídas de Internet en las que puedan encontrar imágenes que retraten aspectos diversos de
la vida con los que se puedan sentir identificadas (por ejemplo, mujeres en distintas
situaciones de la vida diaria, llevando a cabo tareas diversas, solas o con otras personas).
A continuación, cada participante elegirá aquellas imágenes que reflejan mejor su vida
cuotidiana, sus gustos, su forma de ser, sus experiencias pasadas o presentes, sus deseos para
el futuro, etc. Cuando hayan elegido las imágenes, las recortarán y harán sus propios collages,
alterando las imágenes como quieran para que expresen sus sentimientos. También puede
añadir frases y textos.
Cuando terminen el collage, cada participante lo explica al grupo y lo coloca en su globo en el
mural del grupo.

3. ¿QUIÉN SOY?
La facilitadora entrega a cada participante una hoja en blanco y un lápiz para que escriban —
con letra clara— sus nombres y cinco habilidades que creen tener y que consideran que
responden a la pregunta “¿Quién soy?”.
A continuación se colgarán el papel sobre el pecho para que las demás vean quiénes son. La
facilitadora les pide que formen grupos para que se presenten unas a otras, lean sus
habilidades, y respondan a preguntas, como: “¿Cómo me he sentido cuando escribí Quién
soy’?” y “¿Cómo me siento cuándo me muestro ante las demás personas?”.
Al final de la dinámica, los grupos comentan los aspectos más importantes que se han
debatido y reflexionan sobre las semejanzas entre las emociones que hayan surgido.

4. ¿QUIÉN ES QUIÉN?2
Ésta es una actividad muy adecuada para ayudar a las participantes a recordar los nombres de
las demás y conocerse mutuamente. También es una actividad relajante que contribuye a
crear un buen ambiente en el grupo.
Las participantes se ponen en pie formando un círculo y practican el lenguaje corporal
mediante las actividades que va proponiendo el/la facilitador/a, relacionadas con el proceso
de presentación.
2

Basada en una actividad de Escola de Cultura de Pau:
http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/dinamicas/2di010c.pdf
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La participante A mira a la B; dice su nombre y se acerca a ella para ocupar su lugar.
Inmediatamente, la compañera B mira a C, ocupa su lugar y así sucesivamente. Siempre habrá
alguien caminando en el centro del círculo.
Si alguien se bloquea y es incapaz de decir el nombre de nadie, se quedará en medio del
círculo, y se permite al resto del grupo que le haga dos preguntas sobre su vida. Cuando las
responda, dirá el nombre de otra compañera y ocupará su lugar.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación, competencia ciudadana.
Competencias personales: Autoconfianza, gestión del cambio, iniciativa, actuar con
autonomía, analizar y sintetizar la información, organización y gestión, gestión de las
emociones.
Competencias sociales: Negociación y gestión de conflictos, establecimiento de relaciones
útiles, trabajo en equipo y cooperación.
Metacompetencias: Interpretación y situación en el contexto, competencia intercultural,
aprender a aprender, capacidad de proyectar.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la actividad. Se pueden evaluar los siguientes aspectos:
 Participación activa
 Habilidades comunicativas
 Toma de conciencia sobre cuestiones de género, interculturalidad e igualdad de
oportunidades
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Ficha – Ejemplos de imágenes para la actividad
“¿Cómo soy? ¿Con qué me identifico?”

Fotos: Ze'ev Yanay, Eva Collado Molleda, Talk radio news service, Caelie Frampton, More Good
Foundation, Ed Yourdon.

ACTIVIDAD 2

¿Qué haremos en este taller?
Ajustando expectativas3
PARTICIPANTES
DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS
FASE DEL PROCESO
FORWARD

Mujeres migradas
Facilitador/a
2 horas.
Pizarra, bolígrafos y papel.
FASE1 . Introducción

OBJETIVOS
 Presentar a las participantes, conocer los objetivos y los resultados esperados del
programa y resolver cualquier duda.
 Promover el compromiso con el grupo y conocer las expectativas respecto al grupo.
 Ofrecer un apoyo a las participantes en su definición del grupo.
 Confirmar el compromiso de las participantes con la participación en el grupo.
 Ofrecer a las participantes un espacio de reflexión sobre sus expectativas respecto al taller
y los resultados esperados.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
1. PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL TALLER4
En primer lugar, la facilitadora o el falicitador presenta a las participantes los objetivos, el
contenido y los resultados esperados del programa Forward. Se propone que la presentación
se realice desde una perspectiva práctica y orientada a los resultados, por ejemplo del
siguiente modo:
Durante este taller podréis repasar vuestras experiencias vitales y reflexionar sobre ellas, para
recuperar y visibilizar todo lo que sabéis y todas vuestras habilidades. Esto lo haremos
utilizando dinámicas de grupo que os permitirán identificar vuestras fortalezas. Este proceso de
identificación y de toma de conciencia de todo lo que sabéis y de las habilidades que tenéis os
será útil en el futuro para mejorar vuestra situación o cuando preparéis algún proyecto en
vuestra vida (laboral, personal, educativo, familiar, etc.).
En paralelo, con varias actividades grupales, reflexionaremos sobre el proceso migratorio y
sobre cuestiones de género e interculturalidad.
Durante el taller elaboraréis el dossier de competencias FORWARD. Un dossier de
competencias es algo más que un currículum. Incluye un conjunto de documentos que
presentan tus habilidades de forma muy clara y visible.
3

Basada en actividades de SURT. Fundació de Dones. Eina metodològica Coaching per a l’ocupació de
noies joves, 2012.
4
El contenido de esta primera sección se puede utilizar en una sesión informativa inicial, para presentar
el programa Forward y seleccionar a las participantes.
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Después de esta explicación general, el/la facilitador/a puede explicar las fases del proceso
Forward dibujando en la pizarra una línea horizontal:

FASE 3.
FASE 2.

FASE 1.
Introducción,
compromiso
individual y
cohesión grupal

Toma de
conciencia de la
situación
individual y
social:

Dossier final
de
competencias

- De los recursos
personales a las
competencias
- Género, migración,
interculturalidad y
diversidad

2. PRESENTACIÓN DEL DOSSIER DE COMPETENCIAS
El/la facilitador/a recupera la idea de dossier de competencias que se ha mencionado al
comienzo de la sesión y la presenta a las participantes a partir de la plantilla del dossier de
competencias Forward.
Puede explicar los siguientes aspectos:
 Descripción de la estructura global y las secciones del Dossier.
 Breve presentación del concepto de “competencia”, como elemento central del
Dossier.
 Proceso de elaboración: el Dossier será elaborado por las participantes a lo largo de
todo el taller, progresivamente y de acuerdo con un proceso continuado. Mediante las
dinámicas grupales, las participantes podrán identificar la información que pueden
introducir en el Dossier. De este modo, después de realizar ciertas dinámicas, ya
podrán ir rellenando poco a poco su Dossier.
 Presentación de las evidencias: uno de los aspectos más innovadores del Dossier
Forward es la recopilación de evidencias que sirven de muestra y demostración de la
información incluida en el Dossier de competencias. Las evidencias pueden tener
formas muy diversas, porque las competencias se desarrollan en todas las esferas de la
vida. Por ejemplo, pueden ser evidencias: un título (o un diploma de un curso de
formación o de idiomas), una carta de recomendación de alguien de especial
relevancia en una esfera de la vida (empleo, educación, vivienda; por ejemplo el/la
propietario/a del piso), un documento que demuestre la participación en una
organización o actividad de voluntariado, documentos que demuestren haber residido
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en otros países, productos o materiales que demuestren el dominio de una
determinada competencia (por ejemplo, un blog personal puede demostrar el dominio
de una competencia digital y un video, la competencia de presentación oral, etc.).
 El Dossier es el producto fundamental y tangible que las participantes se llevarán consigo
al finalizar el taller.

3. REFLEXIONAR SOBRE LAS ETAPAS DEL PROCESO: EXPECTATIVAS
Las participantes recuperan la explicación del proceso realizada al principio de la sesión y
hacen una lluvia de ideas sobre lo que recuerdan.
A continuación, hacen una lista de las etapas del proceso en la pizarra. Identificar la estructura
del proceso permite a las participantes reflexionar sobre lo que esperan del taller en su
conjunto y de las distintas actividades. Cada participante hace una lista de sus expectativas y
las comparte con el resto del grupo.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación, competencia ciudadana
Competencias personales: Autoconfianza, gestión del cambio, iniciativa, analizar y sintetizar la
información, organización y gestión
Competencias sociales: Establecimiento de relaciones útiles.
Metacompetencias: Interpretación y situación en el contexto, competencia intercultural,
capacidad de proyectar

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la actividad.
Se pueden evaluar los siguientes aspectos:
 Participación activa
 Habilidades comunicativas
 Toma de conciencia sobre cuestiones de género, interculturalidad e igualdad de
oportunidades
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ACTIVIDAD 3

Estableciendo normas5
PARTICIPANTES
DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS
FASE DEL PROCESO
FORWARD

Mujeres migradas
Facilitador/a
2 horas.
Pizarra, bolígrafos y papel.
FASE 1. Introducción

OBJETIVOS
 Definir y establecer (por parte del grupo) los criterios de conducta y el orden de
funcionamiento para promover la consecución de los objetivos individuales y el respeto
hacia las compañeras del grupo.
 Obtener el compromiso individual (mediante la firma de un contrato) para cumplir las
normas establecidas por el grupo.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
El facilitador o la facilitadora explica a las participantes la importancia de las actividades
grupales en el taller y, en consecuencia, que es necesario acordar una serie de normas y un
funcionamiento y comprometerse con lo acordado.
Para elaborar estas normas, el conjunto del grupo tiene que acordarlas. Por ello, son las
propias participantes las que deberían establecerlas.

1. LAS NORMAS DEL GRUPO
Se divide a las participantes en grupos pequeños y se les propone realizar una lluvia de ideas
durante 10 minutos para reflexionar sobre las normas que consideran necesarias. A
continuación, la facilitadora pide a los grupos que expliquen sus ideas al conjunto del grupo y
las escribe en la pizarra.
El objetivo de esta actividad es elaborar una lista de normas compartidas. La facilitadora debe
asegurarse de que se incluyan cuestiones como la puntualidad, la asistencia, el respeto y la
tolerancia de las opiniones de otras personas, la implicación y la cooperación.

2. EL CONTRATO DE COMPROMISO
Una vez establecida la lista de normas y el acuerdo de las participantes, es importante dedicar
atención al compromiso y el acuerdo individuales. El objetivo es que las participantes firmen
un contrato simbólico para que sean más conscientes de su compromiso ante la facilitadora y
el resto de participantes.

5

Basada en actividades de SURT. Fundació de Dones. Eina metodológica Coaching per a l’ocupació de
noies joves, 2012.
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Se reparten los contratos (con un formato y un contenido a decidir por parte la facilitadora),
con una copia de las normas acordadas en el dorso de la página. Las participantes leen el
contrato y se dejan 5 minutos para garantizar que están totalmente de acuerdo con firmarlo.
Una vez firmados los contratos, cada participante recibe una copia y la facilitadora se queda
con el original.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación, competencia ciudadana.
Competencias personales: Autoconfianza, gestión del cambio, iniciativa, analizar y sintetizar la
información, responsabilidad.
Competencias sociales: Establecimiento de relaciones útiles, negociación, trabajo en equipo y
cooperación.
Metacompetencias: Interpretación y situación en el contexto, competencia intercultural.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la actividad. Se pueden evaluar los siguientes aspectos:
 Participación activa
 Habilidades comunicativas
 Toma de conciencia sobre cuestiones de género, interculturalidad e igualdad de
oportunidades
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FASE 2. Desarrollo
FASE 2, SECCIÓN 1. De los recursos personales a las competencias
ACTIVIDAD 4

El paseo de los recursos
PARTICIPANTES
DURACIÓN

Mujeres migradas
Facilitador/a
1-2 horas (media hora de paseo y debate en grupo de unos 30
minutos-1 hora, en función del tamaño del grupo).

MATERIALES Y
RECURSOS

Ninguno

FASE DEL PROCESO
FORWARD

FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 1. De los recursos personales a las competencias.

OBJETIVOS
 Acompañar a las mujeres en el proceso de reconocimiento de sus propias habilidades y
fortalezas, y el desarrollo de la capacidad de expresarlas.
 Entrenar las competencias de comunicación, autoconocimiento y autoconfianza.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
La facilitadora o el facilitador propone a las mujeres dar un paso de media o una hora. Durante
el paseo, se tienen que fijar en tres símbolos de cosas que les dan fuerza en su vida.
Después del paseo, las mujeres se presentarán delante del grupo y compartirán sus símbolos
con el grupo.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación.
Competencias personales: Autoconocimiento, autoconfianza, iniciativa.
Competencias sociales: Aprovechar las oportunidades.
Metacompetencias: Competencia intercultural.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la dinámica.
Se pueden evaluar los siguientes aspectos: participación activa, habilidades comunicativas,
actitud grupal.
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ACTIVIDAD 5

Trabajando con imágenes6

MATERIALES Y
RECURSOS

Mujeres migradas
Facilitador/a
45 Minutos - 1 hora (10 minutos para preparar las fotos y
colgarlas en la pared del aula, 15 minutos para que las mujeres
escojan una imagen y escriban los motivos de su elección, 20 a 30
minutos para explicar a las demás su relación con la imagen y
recibir feedback).
Una serie de fotografías diversas (extraídas, por ejemplo, de
postales, sitios de Internet como flickr.com, un calendario, etc.).

FASE DEL PROCESO
FORWARD

FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 1. De los recursos personales a las competencias.

PARTICIPANTES

DURACIÓN

OBJETIVOS
 Acompañar a las participantes en la identificación y la valoración de sus fortalezas y el
reconocimiento de sus recursos individuales.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
A partir de una selección previa de imágenes, cada mujer migrada identificará una con la que
se identifique personalmente y que refleje una fortaleza o un recurso suyo.
Se presenta una serie de imágenes ante el grupo, por ejemplo, colgadas en unos murales en la
pared, como si se tratara de una exposición. Cada mujer recorre la exposición para escoger
una imagen en la que se sienta reflejada como persona. Se pueden dar las siguientes
orientaciones:
 Escoge una imagen que se parezca a ti, porque está relacionada contigo de alguna
manera.
 Ponte delante de la imagen, piensa sobre ella y en cómo se relaciona con tus fortalezas
y recursos.
 Cuéntaselo a las demás.
Es posible que las mujeres identifiquen debilidades en vez de fortalezas. En este caso, la
facilitadora resituará la conversación para identificar la fortaleza asociada a cada debilidad.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación.
Competencias personales: Autoconocimiento, autoconfianza, iniciativa, responsabilidad.
Competencias sociales: Negociación y gestión de conflictos.
Metacompetencias: Competencia intercultural.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la dinámica. Se pueden evaluar los siguientes aspectos:
participación activa, habilidades comunicativas, Implicación en las tareas.
6

También se puede aplicar individualmente.
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ACTIVIDAD 6

Mercado de intercambio de talentos
PARTICIPANTES

DURACIÓN

Mujeres migradas
Facilitador/a
45 minutos (20 minutos para que cada mujer escriba sus
talentos/ofertas de servicios y otros 20-25 minutos para
comentar las ofertas y la posibilidad de utilizar los servicios
ofrecidos.

MATERIALES Y
RECURSOS

Hojas de papel, bolígrafos y pizarra.

FASE DEL PROCESO
FORWARD

FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 1. De los recursos personales a las competencias.

OBJETIVOS
 Acompañar a las mujeres para que reconozcan sus propias competencias y fortalezas, y
hablen sobre ellas.
 Fortalecer y ejercitar las competencias de comunicación, autoconocimiento y
autoconfianza.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
La facilitadora o el facilitador hace la siguiente pregunta a las participantes: "Si no existiera el
dinero y pudieras comprar todo lo que necesitas ofreciendo a cambio tu trabajo, ¿qué trabajo
ofrecerías?".
Para que las participantes entiendan bien la actividad, a facilitadora pondrá ejemplos de
actividades y habilidades lo más diversas posible.
Se escriben las ofertas en trozos de papel y cada participante “intercambia sus talentos” con
las demás, es decir, habla sobre sus ofertas y propuestas.
En la próxima sesión del taller, se pueden retomar los talentos surgidos en el grupo, para
seguir trabajando el concepto de competencia.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación.
Competencias personales: Autoconocimiento, autoconfianza, iniciativa, responsabilidad.
Competencias sociales: Aprovechar las oportunidades, negociación y gestión de conflictos.
Metacompetencias: Competencia intercultural.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la dinámica. Se pueden evaluar los siguientes aspectos:
Participación activa, habilidades comunicativas, implicación en las tareas.
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ACTIVIDAD 7

Cuestionario para la evaluación externa7
PARTICIPANTES

DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS
FASE DEL PROCESO
FORWARD

Mujeres migradas
Facilitador/a
1-3 personas del entorno de las mujeres participantes, para que
respondan el cuestionario
Aproximadamente 1 hora (20 minutos para responder el
cuestionario de autoevaluación, 15 minutos para comparar la
autoevaluación con la evaluación externa y 25-30 minutos para
debatir los resultados).
Copias impresas del cuestionario, bolígrafos.
FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 1. De los recursos personales a las competencias.

OBJETIVOS
 Acompañar a las mujeres en el proceso de reconocimiento de sus habilidades y fortalezas,
y de enfrentarse a la percepción que tienen otras personas de ellas.
 Entrenar las competencias de autoconocimiento y autoconfianza.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
La facilitadora o el facilitador entrega una copia impresa del cuestionario de autoevaluación
(ficha 1) a cada mujer para que lo responda. A continuación, cada una busca a 1, 2 o 3
personas de su entorno (por ejemplo, una amiga, un colega, su esposo/pareja), le explica en
qué consiste la evaluación de las competencias y le entrega un cuestionario para que lo
responda.
A continuación, las participantes compararán la evaluación externa con su autoevaluación. Si
hay muchas diferencias, se les propondrá que reflexionen y se pregunten los motivos de estas
diferencias. La facilitadora ofrecerá apoyo a las participantes durante la comparación de la
evaluación con la autoevaluación y externa, y el análisis de las diferencias, teniendo en cuenta
su autoestima.
El cuestionario está en la ficha 1 y se ha adaptado de la versión alemana, disponible en
http://www.dji.de/bibs/33_633komp.pdf (Debe utilizarse citando la referencia).
Nota: En esta dinámica no se utilizan solamente las competencias de la metodología Forward.
Se puede utilizar para explorar otras competencias.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación.
Competencias personales: Autoconocimiento, autoconfianza, gestión de las emociones.
Metacompetencias: Aprender a aprender.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la dinámica. Se puede evaluar principalmente la
participación activa.
7

También se puede aplicar individualmente.
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Ficha Cuestionario de evaluación externa 8
Ámbito de competencia
Autoorganización,
autogestión
Sentido de la
responsabilidad
Gestión del estrés

Comunicación

Gestión de conflictos

Trabajo en equipo,
cooperación

8

Competencia

Nivel

Plantearse objetivos en la propia vida
Alcanzar los objetivos planteados
Gestionar los objetivos de forma responsable
Cuidar de la propia salud
Evaluar las consecuencias de las propias acciones
Terminar las tareas que se asumen
Respetar los acuerdos
Actuar en situaciones críticas y bajo presión
Concentrarse en una tarea durante un tiempo indeterminado
Tener éxito, ante todas las dificultades
Gestionar las dificultades en el proceso de trabajo de forma
constructiva
Aproximarse a las personas y establecer contacto
Escuchar con atención durante un tiempo indeterminado
Explicar información compleja de forma fácilmente comprensible
Analizar los propios hábitos comunicativos con autocrítica
Expresar los sentimientos o las propias necesidades en situaciones de
conflicto
Considerar que las diferencias de opinión son una oportunidad
Expresar las críticas de forma que los/as interlocutores/as las puedan
asumir
Ser capaz de aceptar ayuda en situaciones difíciles
Ofrecer apoyo a otras personas con dificultades
Llegar a un compromiso en favor de una solución común

muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Fuente: KAB Süddeutschlands/dji (2000): Kompetenzbilanz

muy bajo
muy bajo
muy bajo
muy bajo
muy bajo
muy bajo
muy bajo
muy bajo
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muy bajo
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muy bajo

 -  -  -  -  muy alto
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muy alto
muy alto
muy alto
muy alto
muy alto
muy alto
muy alto
muy alto
muy alto
muy alto

muy alto
muy alto
muy alto
muy alto

muy bajo  -  -  -  -  muy alto
muy bajo  -  -  -  -  muy alto
muy bajo  -  -  -  -  muy alto
muy bajo  -  -  -  -  muy alto
muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Competencia intercultural Aceptar comportamientos distintos
Trabajar conjuntamente con personas de otras culturas
Flexibilidad

Capacidad de
organización y
planificación

Competencias de
liderazgo

Adaptar los objetivos y las suposiciones a nuevas situaciones

muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Procesar distintas demandas simultáneamente

muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Estar dispuesta a afrontar nuevas tareas y nuevos retos

muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Compaginar diferentes objetivos

muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Hacer planes a largo plazo

muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Compaginar diferentes estructuras temporales

muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Llegar a nuevas soluciones

muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Recopilar y utilizar la información de forma autónoma

muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Desarrollar y aplicar soluciones

muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Actuar con asertividad y expresar la propia opinión

muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Delegar las propias tareas en otras personas

muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Inspirar a otras personas para alcanzar objetivos comunes

muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Ejercer control sobre otras personas

muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Garantizar la efectividad y la calidad en el proceso de trabajo

muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Analizar las consecuencias y tomar decisiones

muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Disposición al aprendizaje Aprender cosas nuevas de las personas (sola o en grupo)

Creatividad

Razonamiento deductivo

muy bajo  -  -  -  -  muy alto
muy bajo  -  -  -  -  muy alto

muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Desarrollar nuevas habilidades, aprendiendo autónomamente o
mediante ensayo y error

muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Buscar formas, métodos y soluciones excepcionales

muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Tener ideas nuevas y adecuadas rápidamente

muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Reconocer y analizar la relación entre las cosas

muy bajo  -  -  -  -  muy alto

Nombre ………………………………………….. Fecha ………………………

ACTIVIDAD 8

Collage fotográfico: “Yo y lo que soy capaz
de hacer “9
PARTICIPANTES
DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS
FASE DEL PROCESO
FORWARD

Mujeres migradas
Facilitador/a
1,5 horas (1 hora para buscar, cortar y pegar las imágenes y
media hora de interpretación y debate sobre los collages).
Periódicos, revistas y otras imágenes (por ejemplo, de un archivo
de Internet), bolígrafos, tijeras, pegamento, cinta adhesiva.
FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 1. De los recursos personales a las competencias.

OBJETIVOS
 Acompañar a las mujeres en el proceso de reconocer y simbolizar sus propios recursos y
aprender a expresarlos.
 Entrenar las competencias de autoconocimiento y autoconfianza.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
En primer lugar, la facilitadora o el facilitador explica qué es un collage de fotos. A
continuación, cada mujer escoge imágenes con las que se identifique tomadas de periódicos y
revistas, o de una colección de fotos de Internet, y las pega en una hoja de papel. Las imágenes
representarán sus fortalezas y competencias.
Durante la actividad, es probable que las participantes requieran un acompañamiento por
parte de la facilitadora o el facilitador, que les ofrezca apoyo en el proceso de identificación de
las propias fortalezas y habilidades y se atreva a escoger las imágenes que las representan.
Una vez terminados los collages, se cuelgan todos en una pared del aula. Las participantes los
presentan ante el grupo y hablan sobre las habilidades que representa cada imagen del
collage.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación.
Competencias personales: Autoconocimiento, autoconfianza, gestión de las emociones,
iniciativa.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la dinámica. El principal aspecto evaluado es la participación
activa.

9

También se puede aplicar individualmente.
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ACTIVIDAD 9

La ratita competente10
PARTICIPANTES
DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS
FASE DEL PROCESO
FORWARD

Mujeres migradas
Facilitador/a
2,5 – 3,5 horas.
Ordenador, conexión a Internet de banda ancha, equipo de audio
y fragmento del video “competencias de Ratatouille”:
http://www.youtube.com/watch?v=Ff3CKVtQgV0
Hojas de papel, bolígrafos y pizarra.
FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 1. De los recursos personales a las competencias.

OBJETIVOS
 Identificar qué es una competencia.
 Visibilizar y reconocer los elementos de competencia (conocimientos: “saber”, actitudes:
“saber estar” y capacidades: “saber hacer bien”) de forma fácil y divertida para promover
un mayor debate y profundizar en la comprensión.
 Aprender a etiquetar competencias.
 Romper los estereotipos asociados a la construcción social de las identidades.
 Conocer las ventajas de reconocer e identificar las competencias.
 Presentar la evaluación de competencias.
 Reflexionar sobre la discriminación.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
Esta actividad consta de tres partes. En la primera se presentan los conceptos de competencia
y elementos de competencia (conocimientos, actitudes y capacidades). En la segunda se
presenta su aplicación mediante un fragmento audiovisual, lo que lleva a la tercera parte de la
dinámica: un debate sobre competencias y su comprensión.

PRIMERA PARTE (15 minutos)
Las participantes forman una “U”. La facilitadora o el facilitador reparte una hoja en blanco a
cada participante y pide que la dividan en dos. En la primera parte de la hoja expresarán lo que
entienden por “ser competente”. Cuando todas hayan escrito sus definiciones, se les pedirá
que las compartan con el grupo.
A continuación, la facilitadora recoge las hojas y las agrupa según las semejanzas entre las
definiciones. Es importante tener en cuenta que muchas veces los términos “competencia” y
“competitividad” se confunden.
En este momento, la facilitadora presenta los conceptos de conocimientos (saber), actitudes
(saber estar) y capacidades (saber hacer bien), haciendo referencia a las definiciones de las
participantes. También deberá aclarar las diferencias entre competencia y competitividad.
10

También se puede aplicar individualmente.
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Normalmente, esta lluvia de ideas permite recoger distintos puntos de vista o ideas parciales
de las participantes sobre los conceptos para conocer el punto de partida del grupo y saber
qué es lo que debe desarrollarse.

SEGUNDA PARTE (20 minutos)
Se invita a las participantes a ver un breve fragmento de la película Ratatouille que les ayudará
a definir qué son las competencias.
 El fragmento muestra una experiencia de trabajo en grupo: la preparación de un plato en
un restaurante por parte de un equipo.
 El fragmento tiene subtítulos, lo que permitirá a las mujeres identificar claramente cada
competencia.
 El resultado de las competencias puestas en práctica se muestra en el plato elaborado, que
es valorado por un crítico gastronómico. Este crítico tiene la misma función que el/la
asesor/a externo/a que actúa en los procedimientos de validación de competencias (y que
puede evaluar el dossier de competencias de cada mujer en la dinámica “Validación del
dossier” incluida en esta guía).
 Como el fragmento del video muestra un rotundo rechazo de las ratas debido a los
estereotipos, el facilitador o la facilitadora debe aprovechar la reacción del crítico y
presentar la idea de romper con los estereotipos y los prejuicios.
Una vez visto el video, el facilitador o la facilitadora pregunta a las participantes por sus
primeras impresiones. Finalmente, en la tercera parte de la actividad se desarrollará un
debate.

TERCERA PARTE (2-3 horas)
El grupo se divide en grupos más pequeños de 3-4 mujeres, con el objetivo de llegar a algunas
conclusiones.
El facilitador o la facilitadora entrega la ficha 2 a cada grupo, que incluye varias preguntas
relacionadas con las competencias que aparecen en la película, para que reflexionen sobre
ellas, especialmente en relación con su desarrollo individual.
A continuación, los grupos compartirán sus conclusiones con el resto del grupo. Para finalizar,
el grupo tendrá que:
 Elaborar una definición consensuada de competencia, a partir de las aportaciones de
las participantes.
 Hacer una lista de competencias, que el facilitador o la facilitadora clasificará en cuatro
grupos: competencias básicas, personales, sociales y metacompetencias.
 Reflexionar sobre el hecho de que las competencias son dinámicas y se desarrollan con
el tiempo.
 Volver a las definiciones de elementos de competencia (conocimientos, actitudes,
habilidades).
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 Reflexionar sobre cómo nos ayudan las competencias (el/la facilitador/a ayuda a las
mujeres a romper posibles estereotipos relacionados con las competencias y
promueve el desarrollo de las competencias de cada participante).
Por último, el/la facilitador/a puede pedir a las participantes que recuperen los elementos de
la actividad que se pueden transferir al Dossier de competencias. De este modo, cada
participante identifica, recopila y escribe los elementos útiles para alimentar su Dossier.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación, competencia ciudadana.
Competencias personales: Autoconocimiento, autoconfianza, perseverancia y resiliencia,
gestión de las emociones.
Competencias sociales: Trabajo en equipo y cooperación, negociación y gestión de conflictos.
Metacompetencias: Competencia intercultural.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la actividad.
Se evaluarán los siguientes aspectos: comunicación, relaciones interpersonales, iniciativa,
capacidad analítica, autonomía, trabajo en equipo y cooperación, competencia intercultural.
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Ficha 1

La ratita competente
Primero…
¿Qué es para ti una competencia?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Ficha 2
Preguntas para la reflexión:








¿Qué competencias importantes crees que se han mostrado en el video?
¿Por qué crees que son competencias? (¿Y de qué sirven las competencias?)
¿Quién y qué se estaba evaluando?
¿Cuál es el mensaje del video?
¿Cómo me afectan las competencias?
¿Qué beneficios crees que se obtienen al colaborar con un equipo?
¿Qué actitudes/capacidades crees que tienes? ¿Cómo podrías mejorar otras
actitudes/capacidades?

La ratita competente
Al terminar…
Las competencias son….………………………………………………………….…………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Competencias que conozco: ..………………………………………….………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué muestran las competencias? ....……………………..……….………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Competencias que tengo: ....…………………..……….………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Las he desarrollado en….…….......…………………..……….………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Dónde las puedo desarrollar:..……………………..…………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Cómo las puedo desarrollar:...……………………..……….………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

ACTIVIDAD 10

Mapa de autodescripción11
PARTICIPANTES
DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS
FASE DEL PROCESO
FORWARD

Mujeres migradas
Facilitador/a
Aproximadamente 1,5 – 2 horas
Hojas de papel DIN A3, bolígrafos, Post-its, ficha 1, ejemplo de
mapa.
FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 1. De los recursos personales a las competencias.

OBJETIVOS
 Acompañar a las mujeres en el reconocimiento detallado de sus recursos individuales y la
actualización de su autoimagen.
 Presentar el concepto de competencia.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
La facilitadora o el facilitador presenta a las participantes el concepto de mapa, en tanto que
representación gráfica que nos ayuda a entender mejor la relación entre aspectos diversos de
una realidad determinada.
A continuación, la facilitadora pide a cada participante que haga una lista de 10 palabras (o
frases cortas) que cree que la describen de forma más acertada. Se entrega la Ficha 1.
Cuando las participantes hayan rellenado la Ficha 1, se les pide que dibujen un mapa. Con las
10 palabras como puntos de referencia, las participantes intentarán dibujar un mapa que
refleje diversos aspectos de sí mismas, señalando las relaciones entre ellas u otros aspectos
que expliquen o clarifiquen una característica determinada. Se ofrece un ejemplo.
Cuando todas las mujeres tengan su mapa, los cuelgan en la pared. Entonces, la facilitadora
presenta el concepto de competencia como combinación de actitudes, conocimientos y
habilidades, dado que algunos de estos elementos ya habrán surgido en los mapas.
Para cerrar la actividad, el facilitador o la facilitadora puede pedir a las participantes que
recuperen los elementos de la actividad que se pueden transferir al Dossier de competencias.
De este modo, las participantes identifican, recogen y escriben los elementos útiles para
alimentar su Dossier.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación.
Competencias personales: Autoconfianza, iniciativa, autoconocimiento, perseverancia y
resiliencia, gestión de las emociones.
Competencias sociales: Establecimiento de relaciones útiles.
Metacompetencias: Interpretación y situación en el contexto, aprender a aprender.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la actividad. Se pueden evaluar aspectos como las
habilidades comunicativas y la creatividad.
11

También se puede aplicar individualmente.

Ficha 1. Mapa de autodescripción
Nombre_______________________________________Fecha__________
Los mapas son representaciones gráficas que nos ayudan a ver mejor la
relación entre los elementos que forman una realidad. Son trucos para
organizar lo que sabemos, ser más conscientes de ello y facilitar la
comunicación con otras personas.
Vamos a hacer un mapa de nosotras mismas.

Haz una lista de 10 palabras (o frases cortas) que consideras que te
describen mejor.
1. ________________________ 6. ________________________
2. ________________________ 7. ________________________
3. ________________________ 8. ________________________
4. ________________________ 9. ________________________
5. ________________________ 10. ________________________
A partir de estas palabras, trata de dibujar un mapa que muestre tus
características más importantes. Señala la relación entre ellas o los
aspectos que explican o aclaran una característica concreta.

Ejemplo de mapa

Con amigas
Con un/a
compañero/a de
trabajo

considerada

Busco
nuevas
experiencias

curiosa

Estoy
preparada
para
nuevas
experiencias

Soy
fuerte

deportista

Juego
baloncesto

Voy en bicicleta

a

ACTIVIDAD 11

Cuestionario
y mapa de competencias Forward
PARTICIPANTES
DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS
FASE DEL PROCESO
FORWARD

Mujeres migradas
Facilitador/a
Unas 5–8 horas. Se puede repartir en varias sesiones.
Fichas impresas, bolígrafos, rotuladores de colores, hojas de
papel.
FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 1. De los recursos personales a las competencias.

OBJETIVOS
 Ofrecer herramientas a las mujeres migradas para que autoevalúen y sistematicen sus
competencias y obtengan un resultado visible de esta autoevaluación.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
Nota importante: Para entender el marco general en el que se puede utilizar el cuestionario,
deben leerse las secciones del manual teórico 3.2 (que presenta el cuestionario) y 4.4 (Cómo
utilizar el cuestionario Forward). Por otra parte, se recomienda que el facilitador o la
facilitadora lea las fichas para las mujeres y el material de apoyo para facilitadores/as
"Elementos de competencia evaluados en cada pregunta" (adjunto al final de la descripción de
la actividad), en el que se describen los elementos de competencia evaluados con cada
pregunta del cuestionario y los niveles de competencia correspondientes a cada respuesta.
La facilitadora explica a las participantes que ésta es una actividad de autoevaluación.
Se reparte entre las participantes la ficha 1 (cuestionario) y el/la facilitadora les explica que
deben responder individualmente.12 La facilitadora puede ofrecer soporte a las mujeres si no
entienden una pregunta o tienen dudas. El citado material de apoyo "Elementos de
competencia evaluados en cada pregunta" le será de utilidad.
Cuando todas las mujeres hayan respondido el cuestionario, el facilitador o la facilitadora
distribuye entre las participantes las fichas 2 (plantilla de respuesta para participantes) y 3
(puntos por respuesta) y explica cómo utilizarlas:
 En primer lugar, las participantes escriben sus respuestas en la ficha 2 (plantilla de
respuesta para participantes). Señalarán sus respuestas a cada pregunta (A, B o C) en la
segunda columna, "respuesta (A, B o C)."
 A continuación, las participantes consultan en la ficha 3 (puntos por respuesta) el valor de
cada respuesta y escriben los puntos que les corresponden en la tercera columna de la
ficha 2.
12

Si el perfil de las mujeres no permite realizar la actividad por escrito en la lengua del país de acogida,
el cuestionario se puede responder en una tutoría individual con el facilitador o la facilitadora.
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Entonces, si la facilitadora lo considera oportuno, puede distribuir la ficha 4 (tabla resumen
para participantes), para que calculen la media de puntos de sus respuestas, con el apoyo de
la facilitadora. La ficha 5 (normas para el cálculo, para facilitadores/as) se ha concebido
específicamente como material de apoyo.
Los resultados los puede calcular también el facilitador o la facilitadora, quien los entregará
después a cada participante.
Por último, se distribuye la ficha 6 y cada mujer pinta su mapa de competencias, a partir de sus
resultados.
Con su mapa de competencias ya pintado, cada mujer puede reflexionar sobre los resultados y
ponen por escrito sus principales conclusiones, a partir de preguntas guía como las siguientes:





¿Qué competencias tienes más desarrolladas?
¿Coincide con la imagen que tú tienes de ti misma? ¿Por qué?
¿Son principalmente competencias sociales, personales, básicas o metacompetencias?
¿Qué competencias te gustaría mejorar?

El facilitador o la facilitadora pregunta a las participantes si alguna quiere compartir sus ideas
con el resto del grupo y a continuación se puede abrir un debate.
Cada mujer se guarda su mapa de competencias, dado que es una herramienta que puede
utilizarse también en las últimas sesiones del taller, para comparar los resultados.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación, competencia matemática.
Competencias personales: Autoconfianza, actuar con autonomía, autoconocimiento, iniciativa,
responsabilidad, perseverancia y resiliencia, organización y gestión.
Competencias sociales: Negociación y gestión de conflictos.
Metacompetencias: Aprender a aprender.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la actividad.
Se pueden evaluar los siguientes aspectos:
 Participación activa
 Iniciativa
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Ficha 1 – Cuestionario para las participantes
Escoge la respuesta que se parece más a tu forma de actuar. ¿Cómo
reaccionarías en una situación similar?
1. Cuando tienes que darle un consejo a un amigo o una amiga que se encuentra en una
situación delicada, ¿cómo respondes a su situación concreta?
A) Le escucho y le doy el mismo consejo que me dieron a mí en una situación similar.
B) Evalúo su situación, la comparo con situaciones parecidas y propongo una idea nueva.
C) Le sugiero lo que me parece adecuado para su situación.
2. Si te mueves entre dos culturas (por ejemplo, si visitas a tu familia en tu país de origen),
¿eres capaz de adaptarte fácilmente al entorno social en el que te encuentras en cada
momento?
A) Me identifico con UNA de las dos culturas, pero soy capaz de comportarme de acuerdo
con la otra (según donde me encuentre).
B) Siento que pertenezco a AMBAS culturas y puedo pasar fácilmente de una a otra y
adaptarme.
C) Soy consciente de las diferencias entre este país y mi país de origen, pero sufro
contradicciones.
3. Si tienes que planificar un acontecimiento importante (como la migración), ¿qué haces?
A) Hago una lista de todas las cosas que hay que hacer, las priorizo y voy siguiendo los
pasos necesarios para hacerlas.
B) Cuando tomo una decisión, me lanzo, y ya voy resolviendo las cosas a medida que me
las encuentro.
C) Preparo lo más indispensable y busco la información necesaria.
4. Cuando te encuentras con una posible situación conflictiva (en la que tú tienes intereses
distintos a los de otras personas), ¿qué haces?
A) Expongo claramente mi posición e intento expresar mi opinión.
B) Acepto las posiciones de las demás personas e intento adaptarme a ellas.
C) Tengo en cuenta mi posición y la de las demás personas y busco una solución
equilibrada.
5. Imagínate que algo no te sale como tú quieres, por ejemplo, una reunión con alguien
importante para ti, o que tienes problemas en el trabajo. ¿Cómo gestionas tus emociones?
A) Identifico el problema y reacciono. Si necesito tiempo para pensar, intento tomarme
ese tiempo.
B) Cuando me enfrento a situaciones complicadas, intento hacerme un plan para poder
prevenirlas.
C) Intento superar el problema, por lo menos por el momento, y gracias también a la
ayuda de las personas de mi entorno.

6. Cuando te das cuenta de que la gente actúa de forma racista o discriminatoria, ¿cómo evitas
que la situación te haga daño?
A) He aprendido a superarlo sin que me afecte también a mí y no pienso demasiado en
ello.
B) Pienso en cómo se puede explicar su comportamiento.
C) Siempre intento entender el contexto y de esta forma puedo valorar mejor a la gente y
lo que dice, además de las situaciones concretas.
7. Cuando te enfrentas a un reto o un problema, ¿cómo actúas?
A) Espero que pase fácilmente y se resuelva por sí mismo.
B) Abordo el problema de forma activa, haciendo un plan para resolverlo.
C) Pido ayuda o abandono la situación.
8. Cuando conoces a gente de otras culturas o que habla otros idiomas…
A) Sonrío e intento hablar lentamente en mi idioma u otros idiomas que conozco.
B) Les hablo en mi idioma.
C) Presto mucha atención para ver si se nos entendemos e intento identificar la mejor
forma de comunicarnos, con lenguaje no verbal, si es necesario.
9. Cuando intentas adquirir nuevos conocimientos o habilidades, ¿cómo organizas tu tiempo
para aprender?
A) Priorizo el tiempo programado para aprender y no dejo que las distracciones
interfieran en mi proceso de aprendizaje.
B) Reservo un tiempo especial para aprender y si no hay nada más que hacer lo dedico a
mi proceso de aprendizaje.
C) Espero a no tener nada que hacer para dedicarlo a mi proceso de aprendizaje.
10. ¿Cómo estableces relaciones útiles con la gente que vive en este país, por ejemplo en
relación con el trabajo?
A) Con las personas que conozco en mi vida y mi trabajo establezco buenos contactos
que duran mucho tiempo.
B) Siempre intento contactar con alguien que me pueda ayudar a resolver un problema,
directa o indirectamente (a través de otra persona que conozco).
C) Acudo a la red de amistades de una persona que vive aquí desde hace tiempo.
11. Si te enfrentas a creencias distintas o incluso contradictorias (en dos culturas), ¿cómo
reaccionas?
A) Soy capaz de entender fácilmente las contradicciones y reconocer que ambas
perspectivas son “correctas” e iguales.
B) Intento decidir cuál de las dos posturas (perspectivas, creencias) es correcta.
C) Considero que ambas perspectivas o creencias pueden ser iguales, pero me resulta
difícil de aceptar.

12. Imagina que tienes que organizar una celebración o una fiesta con un grupo de vecinos o
vecinas, por ejemplo. El grupo organizador decide preparar un plato determinado pero tú no
estás de acuerdo con esta decisión. ¿Hasta qué punto colaboras?
A) Contribuyo preparando el plato que se ha acordado, pero no me esfuerzo demasiado.
B) Contribuyo a preparar el plato que se ha acordado porque así lo ha decidido el grupo.
C) No preparo el plato acordado, sino otro.
13. ¿Qué haces cuando alguien te pide un favor que te gustaría hacer, pero ya habías hecho
otros planes?
A) Hago una lista de lo que tengo que hacer o me lo apunto para acordarme y
organizarme.
B) Reorganizo el día para tener el tiempo necesario.
C) Lo hago todo más rápido para tener tiempo para hacer el favor.
14. ¿Cómo recopilas la información necesaria cuando tienes que resolver un tema
administrativo, como apuntar a una hija o un hijo en el colegio o solicitar una ayuda de
servicios sociales?
A) Pues creo que obtengo información de las personas que tengo más a mano.
B) Recopilo información de Internet, escucho a varias personas y después decido adónde
ir.
C) Recopilo información detallada y subrayo la información para no perder tiempo.
15. ¿Cómo afrontas una situación negativa o muy difícil, por ejemplo, si de repente te
despiden?
A) Decido qué es lo primero que tengo que hacer y lo hago, tanto si me gusta como si no.
B) Para afrontar la situación, soy capaz de reaccionar inmediatamente con un espíritu
constructivo.
C) Me las suelo apañar de una u otra forma.
16. Cuando participas en un proyecto común o una tarea de grupo (como la migración de la
familia u otro trabajo en equipo), ¿cómo actúas?
A) Tengo en consideración mis necesidades y las de las demás personas y actúo de
acuerdo con los objetivos de todo el proyecto.
B) Actúo según mis necesidades.
C) Tengo en cuenta mis necesidades y también las normas y los acuerdos que haya, y
actúo en consecuencia.
17. Si llegas a un nuevo entorno y alguien te pide que le ayudes y hagas una tarea que es difícil
y estresante para ti, ¿cómo expresas tus limitaciones?
A) Como el entorno es nuevo, expreso mis limitaciones con un cuidado especial y a la vez
intento realizar la tarea.
B) Siempre expreso mis limitaciones y actúo de acuerdo con ellas, esté donde esté.
C) Intento ocultar mis limitaciones y cumplir las expectativas de los y las demás.
18. Cuando quieres hacer un cambio en tu vida, la mayoría de las veces... …
A) …me suelo apoyar en las opiniones y el apoyo de otras personas.
B) …pienso en qué quiero hacer realmente y cómo lo quiero hacer, y lo hago.
C) …tengo muchas dudas sobre qué hacer y esto me impide actuar.

19. Una amiga inmigrante que acaba de llegar al país te pregunta qué derechos tienen las
personas migradas en este país en el ámbito de la educación (o la salud, por ejemplo), ¿qué
haces?
A) Le cuento bastante información y también detalles concretos sobre los lugares a los
que tiene que acudir porque yo ya lo he hecho antes.
B) No sé qué decirle porque yo tampoco estoy segura.
C) Le cuanto algunas cosas generales, pero no soy capaz de darle detalles concretos sobre
dónde tiene que ir porque nunca lo he hecho.
20. Si tienes contacto con personas que hablan una lengua extranjera, ¿puedes mantener una
(breve) conversación oral con ellas?
A) Me puedo comunicar con ellas con gestos o utilizando una tercera lengua común.
B) Puedo mantener brevemente una comunicación básica con gente que habla otra
lengua (extranjera).
C) Puedo mantener una conversación oral fluida en otra lengua (extranjera).
21. ¿Cómo te manejas con la lengua y la comunicación en este país?
A) Me puedo comunicar con casi todo el mundo y entiendo el lenguaje hablado y escrito,
pero a veces no entiendo algunas expresiones. Puedo leer fácilmente sólo revistas
ilustradas.
B) Todavía tengo dificultades para comunicarme, mi vocabulario es limitado. Entiendo la
lengua hablada.
C) Entiendo, leo y escribo en la lengua de este país. Tengo una buena capacidad para
comunicarme; soy capaz de ver películas y leer libros.
22. Tienes que escribir una carta en tu lengua materna.
A) Soy capaz de escribir algunas palabras y frases, pero no demasiadas.
B) Soy capaz de escribir bien en mi lengua materna.
C) Le pido ayuda a una mujer de mi país porque me resulta difícil escribir en mi lengua
materna.
23. Has oído que en tu barrio va a haber una consulta pública sobre la construcción de un
edificio en un solar. ¿Cómo participas?
A) Busco información sobre la consulta pública, leo sobre ella, reflexiono sobre las
opciones y voto para expresar mi opinión.
B) Creo que no tiene sentido expresar mis opiniones.
C) Busco información para pensar si participo o no.
24. Imagínate que estás a punto de empezar una entrevista de trabajo y te entran ganas de ir
al baño. ¿Cómo afrontas la situación?
A) Como tengo ganas de ir al baño me levanto en medio de la entrevista sin decir adónde
voy.
B) Me aguanto y voy contestando rápido, demostrando con mi actitud que tengo ganas
de que se termine.
C) Explico que querría ir al baño antes de empezar la entrevista.

25. Cuando necesitas aprender nuevas habilidades que no tuviste oportunidad de aprender en
la escuela o en un curso (por ejemplo, una herramienta de Internet concreta), ¿cómo intentas
aprenderlas?
A) Admito que no tuve oportunidad de aprenderlo en la escuela y que ahora me resulta
realmente difícil de aprender sin hacer un curso.
B) Le pido a otras personas que me lo enseñen y, cuando ya lo haya aprendido, sé que en
otras ocasiones seré capaz de resolver problemas parecidos yo sola.
C) Me aprovecho de las personas que saben cómo hacerlo y les pido que me lo enseñen.
26. Te quieres cambiar de piso y vas a una oficina de vivienda a pedir información. Te dan una
lista de pisos disponibles, escrita en la lengua que mejor conoces (tu lengua materna u otro
idioma). ¿Cómo analizas la información?
A) Con un vistazo rápido, me hago una idea general de si hay algún piso adecuado.
B) Leo detenidamente la lista y anoto los más interesantes según mis necesidades.
C) Como es demasiada información para mí, le doy la lista a otra mujer de mi país para
que me ayude a identificar los pisos disponibles.
27. Si quieres aprender un idioma nuevo, ¿eres capaz de aprenderlo aunque no hagas un
curso?
A) Soy capaz de adquirir las habilidades básicas de la lengua escuchando a la gente y los
medios de comunicación, hablando con otras personas y leyendo periódicos o libros.
B) Necesito un curso para aprender un nuevo idioma.
C) Soy capaz de aprender bien un idioma nuevo escuchando, hablando y leyendo
(periódicos, televisión, etc.).
28. Imagina que tu hija/o te hace una pregunta sobre un cartel de propaganda electoral que ve
en la calle. ¿Cómo respondes sus preguntas?
A) No digo nada o digo que no es nada importante porque no sé nada sobre esto y
cambio de tema.
B) Se lo explico porque tengo suficientes conocimientos sobre el tema y también tengo
mis propias opiniones.
C) Sólo hago un breve comentario de pasada porque no tengo muy claro este tema.
29. ¿Cuánto y cómo utilizas las nuevas tecnologías, el ordenador, Skype, etc.?
A) Incluso enseño a otras personas a utilizar programas (o herramientas) para mejorar y
acelerar la comunicación.
B) Suelo buscar información en Internet o hablo por chat con mis hermanas u otras
personas.
C) Casi nunca uso el ordenador o Internet.
30. Imagina que es tu primer día en un trabajo nuevo. Conoces a tu jefa, que te explica en qué
consiste tu trabajo. Todo es nuevo y las cosas te parecen difíciles de aprender. ¿Cómo afrontas
la situación?
A) Pienso que, como quiero conservar el trabajo, necesito aprender cosas nuevas. Le
hago algunas preguntas a mi jefa para aclarar algunas dudas.
B) Creo que es una oportunidad para aprender cosas nuevas que me podrían ser útiles en
mi vida.
C) Creo que si las cosas son muy distintas de lo conozco, el trabajo no es para mí y
debería dejarlo.

31. Si llegas a un entorno nuevo (por ejemplo, un nuevo país o un nuevo trabajo), ¿eres capaz
de expresar tus necesidades y planes de futuro?
A) En un entorno nuevo comunico mis necesidades y planes con especial cuidado.
B) Expreso y atiendo mis necesidades y planes de forma activa, también en un entorno
nuevo.
C) En un entorno nuevo me suelo concentrar en las necesidades y los planes de otras
personas (por ejemplo, mi familia o los y las compatriotas que viven aquí).
32. Si/cuando tienes que mudarte a una casa nueva, ¿cómo actúas?
A) Intento organizarme y obtener ayuda de otras personas.
B) Me lo planifico y organizo todo para tenerlo todo a tiempo.
C) Hago un plan de trabajo que me permite hacer las cosas rápidamente y reducir las
molestias.
33. Trabajas en un equipo para preparar comida para una fiesta. ¿Cómo colaboras con las
demás personas?
A) Preparo algunos platos porque las demás me lo han dicho.
B) Preparo los platos yo misma porque me siento mejor así.
C) Animo a las demás personas del equipo a que se organicen y se distribuyan las tareas
para ser más efectivas.
34. ¿Eres capaz de evaluar, gestionar y distribuir la cantidad de dinero que tienes (es decir,
ahorrar, repartir el dinero y gastarlo cuidadosamente)?
A) Sé cuánto dinero tengo yo (o mi familia) para gastar cada mes.
B) Soy capaz de repartir, asignar y gastar el dinero que tengo disponible de acuerdo con
mis necesidades.
C) Sé calcular qué es poco o mucho dinero en relación con mis circunstancias y
necesidades.
35. Cuando conoces a gente nueva, ¿qué haces?
A) No me gusta demasiado hablar con gente nueva. Prefiero ir a lo mío.
B) Me gusta hablar con gente nueva, pero no espero demasiado de esas conversaciones.
C) Me gusta hablar con gente nueva, intercambiar opiniones e intentar aprender cosas
nuevas de otras personas.
36. Cuando te encuentras en una situación nueva y sorprendente, ¿cómo actúas ante
oportunidades imprevistas?
A) Suelo ser prudente e intento protegerme de posibles peligros.
B) Suelo ser optimista y curiosa ante las oportunidades.
C) Suelo ser prudente, pero a la vez también soy curiosa.
37. ¿La gente que conoces o con la que trabajas conoce tus habilidades?
A) Sí. Expreso mi potencial siempre y en todas las ocasiones.
B) Intento explicar todas las cosas que sé o puedo hacer, pero me resulta difícil hablar
mucho de ello.
C) No sé muy bien cómo explicar lo que sé hacer. Les digo lo que es necesario en una
situación concreta.

38. Imagina que alguien que tiene problemas te cuenta cómo se siente. ¿Cómo le escuchas?
A) Le escucho detenidamente, me concentro en lo que me cuenta y sólo le interrumpo si
no le entiendo.
B) Intento expresar mi propio punto de vista en cuanto puedo.
C) Escucho detenidamente hasta que entiendo su punto de vista y entonces le demuestro
que le entiendo.
39. Cuando llegas a un entorno nuevo, como un país distinto…
A) Me resulta extremadamente difícil comprender las diferencias entre las culturas de
uno y otro lugar.
B) Comparo lo que ofrecen las dos culturas y valoro con qué quedarme y qué cosas
aprender.
C) Veo que hay algunas cosas en común y algunas diferencias entre las dos culturas, pero
no tengo claro qué hacer al respecto.
40. Si trabajas o haces un curso con personas que tienen valores muy distintos a los tuyos,
¿cómo actúas?
A) Intento limitar las oportunidades de comparación e intercambio entre nosotras/os.
B) Acepto distintos puntos de vista sin dificultad.
C) Comprendo los motivos que hay detrás de sus valores y me gusta compararme con
ellas/os.
41. Si estás en una tienda o un mercado y compras algo a peso, ¿eres capaz de calcular lo que
pagarás?
A) No, me tengo que fiar del vendedor/a.
B) Con una balanza, soy capaz de hacer un cálculo aproximado del coste.
C) Con una balanza, soy capaz de calcular los costes con exactitud (mentalmente o bien
con el teléfono móvil o una calculadora).
42. Imagina que normalmente usas tu lengua materna sólo para hablar con tu familia, pero
ahora tienes que hablar por teléfono con funcionarias/os de tu país de origen sobre un asunto
importante. ¿Qué haces?
A) Intento utilizar palabras y expresiones diferentes.
B) Soy capaz de utilizar las mismas palabras y expresiones que uso cuando hablo con mi
familia.
C) Pienso qué palabras y expresiones son las más adecuadas para la situación y soy capaz
de utilizarlas.
43. Cuando buscas un trabajo, ¿cómo procedes?
A) Intento encontrar la información más relevante para alcanzar mis objetivos y entonces
intento lograrlos activamente.
B) Recojo información preguntándole a la gente que conozco.
C) Busco información a través de muchas fuentes (amistades, Internet, etc.).

44. Organizas una fiesta de cumpleaños para tu hija/o y preparas algo para comer. Una amiga
suya te pide un bocadillo concreto que tú no sabes preparar. ¿Qué haces?
A) Le digo que no tengo ese bocadillo, pero sí otros, y le explico los distintos bocadillos
que he preparado.
B) Le pido qué lleva este bocadillo e intento prepararlo, aunque sea la primera vez que lo
haga.
C) ¡No sé qué quiere! Le doy uno de los bocadillos que he preparado. ¡A lo mejor no se da
cuenta!
45. Cuando alguien te cuenta algo muy personal, ¿cómo gestionas tus emociones?
A) Comprendo sus emociones e intento darle apoyo para gestionar sus sentimientos en
un ambiente de confianza.
B) Veo lo que siente, aunque intente ocultarlo, y lo tengo en cuenta.
C) Soy capaz de sentir lo que siente, aunque sea algo muy diferente de lo que yo siento.
46. Cuando te presentan a alguien, ¿cómo estableces un contacto útil?
A) Me presento rápidamente y a continuación escucho lo que la persona tiene que decir.
B) Intento encontrar un punto en común con la persona y conocerla mejor.
C) Le pregunto lo que me pueda interesar e intento establecer una nueva amistad.
47. Cuando quieres aprender nuevos conocimientos y habilidades, ¿cómo procedes?
A) Utilizo mis propias estrategias personales para memorizar la información nueva y
aprender nuevas habilidades (por ejemplo, dibujos, textos, tests, etc.).
B) Utilizo la estrategia de aprendizaje típica que propone el/la profesor/a o el grupo.
C) Utilizo la típica estrategia de aprendizaje de los/as demás y añado algunos elementos
personales para memorizar mejor las cosas nuevas.
48. Cuando estás hablando con alguien y deberías escuchar lo que dice la otra persona…
A) Escucho lo que dice, si es interesante, pero sino intento cambiar de tema enseguida.
B) Intento seguir escuchándola, pero no estoy totalmente atenta todo el rato.
C) Intento escuchar atentamente, demostrar mi interés y hacer preguntas.
49. Estás dando un paseo y en la calle de al lado de tu casa ves a un grupo de mujeres
recogiendo alimentos para repartirlos entre gente que los necesita. ¿Qué haces?
A) Les pregunto qué hacen y les doy una botella de leche.
B) Pienso que debe ser para gente pobre y sigo andando.
C) Les pregunto lo que hacen. Creo que es una buena idea y les pregunto si puedo
ayudarles de alguna forma dedicando mi tiempo (por ejemplo, preparando las cajas,
etc.).
50. ¿Qué relación tienes con las continuas innovaciones tecnológicas?
A) Me gusta estar siempre al día.
B) A veces le pregunto a alguien para que me enseñe alguna función nueva.
C) Me interesa un poco.

51. Varias personas te han dicho que hay algo que no se te da bien, ¿qué haces?
A) Pienso que se equivocan y no hago caso de lo que dicen.
B) Pienso que tienen parte de razón e intento pensar qué puedo hacer al respecto.
C) Pienso que podrían tener parte de razón, pero no quiero pensar en ello.
52. Si tienes previsto hacer un cambio en tu vida, ¿cómo afrontas los riesgos que pueden
ocurrir?
A) Intento anticipar y valorar los principales riesgos.
B) Intento averiguar cuáles son los principales riesgos y cuando los sé, los afronto de
forma consciente.
C) Intento no pensar en los riesgos.
53. Cuando haces una entrevista de trabajo, ¿a qué dedicas sobre todo la atención?
A) Intento concentrarme en los elementos principales de la oferta de trabajo.
B) Resumo y destaco la información que puede afectar a mi elección.
C) Reconozco el potencial de lo que dice el/la entrevistador/a e intento identificar los
posibles beneficios.
54. Si buscas nuevas oportunidades y te encuentras con una oportunidad sorprendente,
¿cómo reaccionas?
A) Aprovecho la ocasión y les digo a las/os demás que me gustaría participar.
B) Hago una propuesta para adaptar la oportunidad a mis intereses y entonces participo.
C) Veo que la oportunidad se adapta a mis intereses y espero que los/as demás me pidan
que participe.
55. Cuando una persona que conoces te provoca fuertes sentimientos negativos, ¿cómo
actúas?
A) Mantengo la situación actual con esta persona y me comunico muy cuidadosamente,
consciente de las necesidades de las dos.
B) Pido un tiempo para reflexionar y acordamos cuándo volver a vernos.
C) Interrumpo el contacto sin acordar nada más.
56. ¿Te imaginas a ti misma en el futuro?
A) A veces me imagino cómo será mi vida en el futuro, pero es difícil ser muy concreta.
B) No me imagino a mí misma en el futuro.
C) Me suelo ver en el futuro y me imagino mi vida, mi familia, mi trabajo, mi entorno…
57. Si tienes contacto con gente que habla otra lengua, ¿te esfuerzas por aprenderla?
A) Noto la diferencia y hago ciertos esfuerzos activos para aprender la otra lengua.
B) Intento evitar la comunicación o me comunico con gestos.
C) Noto la diferencia e intento intercambiar algunas palabras o frases importantes.

58. Tienes la dirección de un centro de información (sobre cursos, por ejemplo) al que quieres
ir. ¿Cómo te preparas la visita?
A) Simplemente voy a ver qué hacen allí.
B) Voy y pregunto qué me puede ir bien porque tengo muchas dudas.
C) Antes de ir, pienso qué quiero y qué necesito, para estar preparada para responder a
las preguntas que me hagan y hacer preguntas yo.
59. Llegas a otro país y quieres buscar trabajo, pero te encuentras en una situación imprevista
(por ejemplo, tu visado no te permite trabajar), ¿qué haces?
A) Creo nuevas estrategias para cumplir mis objetivos en esta nueva situación.
B) Acepto lo que me dicen las/os demás.
C) Aprovecho la nueva situación y las oportunidades.
60. Tienes que reunirte con tu cuñada para preparar una fiesta sorpresa para una amiga o
miembro de la familia que se marcha del país. Tu cuñada no se presenta y la fiesta es mañana
por la tarde. ¿Qué haces?
A) Hago una lista de las cosas que creo que hay que comprar y llamo a mi cuñada para
acordar con ella si las compramos.
B) La llamo porque no puedo decidir nada.
C) Me imagino cómo podría ser la fiesta y, de acuerdo con esto, hago una lista de las
cosas que hay que hacer y me organizo para tenerlas preparadas mañana por la tarde.
¡Me gusta organizar eventos!
61. Si te encuentras en una fuerte discusión con personas próximas a ti, ¿cómo sueles
gestionar tus emociones?
A) Controlo mis emociones y mantengo la calma.
B) Soy capaz de gestionar las emociones e intento expresar solamente las que pueden
ayudar a comprender mi punto de vista.
C) Me dejo llevar por las emociones.
62. Cuando observas que una persona próxima a ti no se comporta bien (por ejemplo, en el
trabajo, en casa, en tu familia), ¿cómo se lo dices?
A) Le cuento mi percepción, mis sentimientos y deseos, y me aseguro de que puede
escucharme sin sentirse culpable.
B) Le cuento la conducta que he observado en el mismo momento y le explico cómo me
ha hecho sentir esta observación.
C) Le cuento lo que pienso sobre ella de forma bastante emocional.
63. Llegas a un país nuevo y una semana más tarde ves que las calles están llenas de gente
vestida de amarillo. ¿Cómo reaccionas?
A) Creo que están locas/os y me olvido.
B) Observo qué hacen y lo que dicen. Cuando la celebración se termina, le pregunto a una
persona qué celebran y, cuando vuelvo a casa, busco más información en Internet.
C) Imagino que puede ser una celebración local, una costumbre, y a lo mejor pregunto
qué es.

64. Si llegas a un país nuevo y quieres ir al médico porque a veces te notas cansada, ¿qué
haces?
A) Voy a un punto de información del Ayuntamiento para saber qué puedo hacer o
adónde puedo ir.
B) Le pregunto a mi vecina dónde puedo encontrar ayuda.
C) Busco información sobre un recurso de salud concreto que es adecuado en este caso y
lo visito personalmente.
65. ¿Qué técnicas utilizas para responder a las ofertas de trabajo o presentar una candidatura
espontánea a un empleo?
A) Voy en persona a la empresa o agencia que ofrece el trabajo o envío un currículum.
B) Valoro la oferta y adapto y personalizo mi presentación.
C) Consigo información sobre el empleo y a continuación actualizo el currículum.
66. Si vives en un nuevo entorno (y, por ejemplo, estás pensando en empezar un nuevo
trabajo), ¿eres capaz de seguir defendiendo lo que tú quieres?
A) Soy capaz de decir muy claramente lo que quiero.
B) Tengo la sensación de que sé lo que quiero hacer.
C) Soy capaz de defender activamente lo que quiero hacer.
67. Imagina que has participado en la organización de una fiesta. La fiesta ya se ha terminado,
es muy tarde y la calle ha quedado muy sucia. Quieres irte a dormir, pero habría que limpiar.
¿Qué haces?
A) Lo limpio todo sola porque no me puedo fiar de mis amigos/as.
B) Les digo a mis amigos/as que me ayuden a limpiar la calle. Si lo hacemos entre
todos/as, acabaremos antes.
C) Propongo a mis amigos/as que para limpiar la calle nos repartamos las tareas
principales (vaciar las papeleras, barrer, recoger los restos de comida, etc.).
68. Quieres ir a un servicio de empleo, ¿cómo te preparas la visita?
A) Antes de ir, intento enterarme de la gente que puede acceder al servicio y los servicios
específicos que ofrecen.
B) Intento identificar los servicios de empleo que me parecen más interesantes y valorar
si son adecuados para mí.
C) Busco la dirección y los horarios de apertura.
69. Si vas a una entrevista de trabajo en el país donde vives actualmente, ¿cómo de segura te
sientes?
A) Hablo detalladamente sobre mis fortalezas, sobre todo las que puedo poner en
práctica en este trabajo, porque creo que soy una buena candidata.
B) Me noto nerviosa y pienso que no tengo las competencias necesarias.
C) Creo que puedo hacer este trabajo porque antes he hecho otro parecido.

70. Cuando formas parte de un proyecto común (como la vida en familia), ¿cómo te cuidas a ti
misma?
A) Me doy cuenta de mis necesidades cuando estoy agotada, después de cuidar a los/as
demás.
B) Sobre todo me doy cuenta de lo que necesito y atiendo mis necesidades cuando las
tareas comunes (familiares) están hechas.
C) Soy consciente de mis necesidades y deseos la mayor parte de tiempo y los atiendo
(comunico y negocio) constantemente.
71. Cuando te enfrentas a una tarea nueva que te recuerda a algo que has vivido en otro
contexto, ¿cómo actúas?
A) Comparo las situaciones y los contextos y pienso en las semejanzas y diferencias;
después, decido cómo adaptar la estrategia anterior a la nueva situación.
B) Intento utilizar la estrategia que funcionó en la experiencia anterior y espero que
funcione también en el nuevo contexto.
C) Intento resolver la nueva tarea independientemente de mi experiencia anterior en
otro contexto.
72. Si te mueves entre dos entornos sociales, ¿cómo te adaptas?
A) Creo que los entornos sociales son iguales, pero no me adapto igual de bien a ambos.
B) Me adapto a un entorno social y el otro me resulta extraño.
C) Conozco igual de bien los dos ambientes y me adapto a ambos, según donde esté en
cada momento.
73. Ocurre un imprevisto y tienes que tomar una decisión sobre qué hacer, ¿cómo actúas?
A) Me suelo bloquear y no sé qué hacer.
B) Ya lo pensaré más tarde.
C) Pienso en ello y tomo una decisión lo antes posible.
74. Tienes que escribir una carta en una lengua extranjera (que no es tu lengua materna ni la
lengua del país de acogida).
A) Soy capaz de escribir algunas palabras y frases, pero no muchas.
B) Soy capaz de escribir bien en este idioma.
C) Pido ayuda a un/a compatriota, porque es difícil para mí escribir en este idioma.

Material de apoyo para facilitadores/as:
elementos de competencia evaluados en cada pregunta
En la siguiente tabla se describen los elementos de competencia evaluados en cada pregunta y
los niveles de competencia correspondientes.
El objetivo es hacer el cuestionario más transparente para los facilitadores y facilitadoras y,
dado el caso, también para las usuarias.
Estas tablas también pueden ser de utilidad para mejorar la comprensión de las preguntas y la
interpretación de los resultados, y para aplicar el cuestionario con objetivos diversos (véase el
capítulo 4.4 del manual teórico que acompaña a esta guía).

1. COMUNICACIÓN
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

COMPETENCIA
Voluntad de
desarrollar una
escucha activa.
ACTITUDES

HABILIDADES

Motivación para
aprender
una/distintas
lenguas.

Saber adaptar la
comunicación oral a
cada contexto,
haciendo uso del
lenguaje en diversas
situaciones, con
personas migradas y
no migradas, en el
país de origen y de
acogida, y con
distintos propósitos.

NIVELES
Bajo
No dispuesta.

48

57

42

21
(incluye la
comunicación
oral y escrita en
la lengua del
país de
acogida)

Medio
Dispuesta
parte

Alto
en

Tiene disposición
y realiza escucha
activa.
C

A

B

Evita la
comunicación o
el aprendizaje.

Intenta
intercambiar
algunas frases y
expresiones.

B

C

A

No es capaz de
adaptarse a un
registro distinto
en la lengua
materna.

Capaz de
adaptarse
parcialmente a
un registro
distinto en la
lengua materna;
insegura.

Capaz de diseñar
una estrategia
comunicativa y
aplicar un
registro distinto
en la lengua
materna.

B

A

C

Capaz de
mantener una
comunicación
oral básica en la
lengua del país
de acogida.

Capaz de
mantener una
comunicación
adecuada en la
lengua del país
de acogida, oral
y escrita.

Capaz de
comunicarse en
la lengua del país
de acogida, de
forma oral y por
escrito, utilizando
ampliamente las
producciones
culturales.

B

A

C

Realiza un
esfuerzo activo.

61

20

Saber adaptar la
comunicación por
escrito a cada
contexto,
haciendo uso del
lenguaje en
diversas
situaciones, con
personas migradas
y no migradas, en
el país de origen y
de acogida, y con
distintos
propósitos.

22

74

HABILIDADES
21
(incluye la
comunicación
oral y escrita
en la lengua
del país de
acogida)

Buscar y procesar
la información
escrita y
organizarla de
manera coherente
en un discurso
verbal y/o escrito.

Tratar a las demás
personas con
respeto y
promover la
confianza y el
intercambio de
ideas.

26

Sólo puede
comunicarse con
personas que
hablan otro
idioma (no la
lengua materna
ni la lengua del
país de acogida)
mediante
lenguaje no
verbal o un tercer
idioma común.

Es capaz de
mantener una
conversación
breve y básica con
personas que
hablan otro
idioma (no es la
lengua materna ni
la lengua del país
de acogida).

Capaz de
mantener una
conversación
oral fluida en
otro idioma (no
la lengua
materna ni la
lengua del país
de acogida).

A

B

C

Capacidad parcial
de escribir en la
lengua materna.

Buena
capacidad para
escribir en la
lengua materna.

No es capaz de
escribir en la
lengua materna.
C

A

B

No es capaz de
escribir en un
idioma extranjero
(que no es la
lengua materna
ni la lengua del
país de acogida).

Capacidad parcial
para escribir en un
idioma extranjero
(que no es la
lengua materna ni
la lengua del país
de acogida).

Buena
capacidad para
escribir en un
idioma
extranjero (que
no es la lengua
materna ni la
lengua del país
de acogida).

C

A

B

Capaz de
mantener una
comunicación
adecuada en la
lengua del país de
acogida, tanto oral
como escrita.

Capaz de
comunicarse en
la lengua del
país de acogida,
de forma oral y
por escrito,
utilizando
ampliamente las
producciones
culturales.

B

A

C

No es capaz de
leer ni identificar
información
relevante en la
lengua que más
domina.

Capaz de leer e
identificar
mensajes
importantes en la
lengua que más
domina.

Demuestra
dominar la
lengua que
mejor conoce y
desarrolla su
propia
estrategia para
utilizar la
información.

C

A

B

Capaz de
mantener una
comunicación
oral básica en la
lengua del país
de acogida.

Baja capacidad
para promover el
intercambio de
ideas.

Capacidad media
para promover el
intercambio de
ideas.

Alta capacidad
para promover
el intercambio
de ideas.

35
A

B

C

62

Capaz de
aprender un
nuevo idioma
sólo si asiste a
cursos.

Utilizar el
aprendizaje
informal para
mejorar las
propias
competencias
lingüísticas en una
o diversas lenguas.

27

Capaz de adquirir
habilidades
comunicativas
básicas en una
nueva lengua
escuchando a las
personas y los
medios de
comunicación,
hablando con
otras personas y
leyendo periódicos
o libros.

Capaz de
aprender bien
una nueva
lengua
escuchando,
hablando y
leyendo
(periódicos,
televisión, etc.).

A

C

B

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA
ELEMENTOS DE
COMPETENCIA
Comprensión
de los números
y las medidas, y
uso de las
operaciones
básicas de
cálculo.

PREGUNTA

NIVELES
Bajo

41

HABILIDADES
Gestión del
dinero en la
vida diaria.
34

No es capaz de
calcular mediante
una regla de tres
(proporcionalidad).

Medio
Capaz de calcular
aproximadamente
las proporciones.

Alto
Capaz de
calcular
proporciones
aplicando una
regla de tres.

A

B

C

Es capaz de decir
cuáles son sus
ingresos (o los
ingresos familiares, si
viven juntos).

Es capaz de evaluar
sus recursos
financieros, según su
situación y sus
necesidades.

Capaz de
distribuir,
asignar y gastar
su dinero de
acuerdo a sus
necesidades.

A

C

B

63

3. COMPETENCIA DIGITAL
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

COMPETENCIA

Bajo

Curiosidad, apertura
al cambio.
ACTITUDES

NIVELES

50

Poca curiosidad
por las
novedades en
materia de TIC.
C

HABILIDADES

Identificar la
herramienta TIC
más adecuada en
cada caso y utilizarla
para lograr los
objetivos
individuales.

29

Poco o ningún
uso de
herramientas
TIC.

C

Medio
Acepta las
novedades en
materia de TIC
como algo
inevitable.

Alto
Conoce las últimas
novedades en TIC y
las aplica en su vida
diaria.

B

A

Busca e
intercambia
información
para su uso
personal.

Transfiere
conocimiento e
integra las TIC en la
vida cotidiana para
optimizar el tiempo y
los resultados.

B

A

4. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Y USO DE LOS SERVICIOS
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

COMPETENCIA
Identificación de la
información
necesaria de
acuerdo con cada
situación específica
en el país de
acogida.

HABILIDADES

Bajo
Es capaz de
identificar la
información que
necesita, pero no
de buscarla.

Medio
Es capaz de
identificar y
buscar la
información
necesaria.

64

Búsqueda de la
información y los
servicios que se
necesitan.
Uso de los servicios
según las
necesidades
individuales.

NIVELES

58

Alto
Es capaz de
identificar y
buscar
información y de
ponerse en
contacto con los
recursos que
necesita.

B

A

C

Demuestra una
falta de capacidad
para definir sus
necesidades
individuales a la
hora de utilizar los
servicios.

Demuestra
inseguridad en la
definición de sus
necesidades
individuales a la
hora de utilizar
los servicios.

Capaz de analizar
sus necesidades
individuales antes
de usar los
servicios.

A

B

C

64

5. BÚSQUEDA DE EMPLEO E INFORMACIÓN
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

COMPETENCIA
Uso de las
herramientas
apropiadas para cada
necesidad.

HABILIDADES

65

NIVELES
Bajo

Medio

Utiliza una
sola
herramienta.

Siempre utiliza las
herramientas más
actualizadas

A

C

Busca
información
básica.

Comprensión de la
relación entre la
información y
priorización para
llegar al objetivo.

68

Evaluar la
información y tomar
decisiones sobre la
propia vida o los
propios objetivos de
búsqueda de empleo.

A

Utiliza la
información.
43

Busca y actualiza
la información y
los
conocimientos.

B

Crea y utiliza
herramientas
personalizadas.
B

Comprende la
relación entre la
información.

C

Alto

C

Destaca la
información
importante y
comprende la
utilidad general.
B
Busca información y
valora si es eficaz y
pertinente para sus
objetivos.

A

6. COMPETENCIA CIUDADANA
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS

Conocimientos
básicos de los
sistemas políticos,
las instituciones y
las formas de
participación
pública relevantes
a la situación
individual.
Conocimiento de
los derechos,
libertades y
obligaciones en el
país de acogida.

HABILIDADES

Ejercer los
propios derechos.

NIVELES
Bajo

Medio

Alto

No conoce la
política del país
de acogida.

Tiene poco
conocimiento o
un
conocimiento
inseguro de la
política del país
de acogida.

Tiene un buen
conocimiento de la
política del país de
acogida.

A

C

B

Tiene cierto de
conocimiento
de sus
derechos, pero
no es
demasiado
capaz de
ejercerlos.

Conoce
adecuadamente sus
derechos y los
ejerce.

C

A

28

19

Demuestra
tener poco o
ningún
conocimiento
de sus
derechos.

B

65

HABILIDADES

Identifica el fin
social de una
actividad en la
comunidad,
pero no se
implica en ella.

Participar con
otras personas en
el dominio
público, desde la
solidaridad y el
respeto.
Implicarse y
actuar en la
comunidad local,
ser crítica,
buscando el bien
común y tratando
de mejorar las
cosas.
Implicarse y
actuar en la
comunidad local,
ser crítica,
buscando el bien
común y tratando
de mejorar las
cosas.

49

B

A

Demuestra
poca confianza
en los
mecanismos
democráticos.

23

Identifica el fin
social de una
actividad en la
comunidad y
participa en
cierto modo,
demostrando
solidaridad.

B

Identifica el fin
social de una
actividad en la
comunidad y
participa
activamente en
ella, respetando la
idea de la actividad
y demostrando
solidaridad.

C

Reconoce y
respeta el
principio
democrático,
pero no se
compromete
totalmente a
participar.
C

Respeta los
mecanismos
democráticos y
participa con el fin
de mejorar la
comunidad local.

A

7.GESTIÓN DEL CAMBIO
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

COMPETENCIA
Generar estrategias de
adaptación: capacidad
para modificar los
propios patrones de
conducta y adaptar el
comportamiento a
nuevos contextos y
situaciones cambiantes.

HABILIDADES

Apertura de miras,
aceptación de otras
ideas: capacidad para
establecer diferentes
relaciones de
conocimiento,
planteando nuevas
preguntas y dando
respuestas originales.
Evaluación de la nueva
situación,
reconocimiento de la
necesidad de cambiar y
evaluación de las
posibles respuestas a
esta nueva situación.

59

NIVELES
Bajo

Medio

Alto

Acepta las
estrategias de
otras
personas, sin
tener en
cuenta su
propia
posición.

Tiene en cuenta
las opciones
disponibles y
escoge
activamente
una.

Desarrolla sus
propias
estrategias
adaptadas a sus
objetivos.

B

C

A

Demuestra
una actitud
negativa hacia
el cambio y
hacia las ideas
de otras
personas.

Reconoce la
necesidad de
cambiar. Tiene
cierta reticencia
al cambio, pero
acepta hacerlo.

Tiene una
actitud positiva
hacia el cambio:
considera el
cambio como
una
oportunidad.

C

A

B

30

66

8. AUTOCONFIANZA
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

COMPETENCIA
Identificar las
habilidades y
recursos propios,
utilizados en
contextos
diversos y en el
país de origen.

NIVELES
Bajo

69

Raramente
identifica las
propias
habilidades
desarrolladas a
lo largo de la
vida.

Medio
Valora sus propias
habilidades, pero
tiene dificultades
para expresarlas.

B
Se niega a
afrontar las
propias
debilidades.

Enfrentarse a las
propias
debilidades.
HABILIDADES

Aceptar las
críticas de forma
constructiva.

A

Es reacia a afrontar
las propias
debilidades.

Es capaz de
afrontar las propias
debilidades y de
actuar en
consecuencia.

A
Generar
estrategias para
aplicar las propias
capacidades a
nuevas
situaciones.

C

44

Identifica y
aprovecha sus
propias habilidades
para conseguir lo
que quiere.

C

51

Resuelve la
situación con
una respuesta
básica.

Alto

B

Afronta la
situación, la
resuelve con los
recursos
disponibles y
demuestra cierto
nivel de
autoconfianza.

C

A

Busca activamente
cómo afrontar la
nueva situación
con sus habilidades
y demuestra
motivación para
aprender.
B

9. ACTUAR CON AUTONOMÍA
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

COMPETENCIA
Actuar con
determinación y
seguridad en una
misma.

NIVELES
Bajo

18

Cuando actúa,
suele apoyarse
en las opiniones
de otras
personas.
A

HABILIDADES
Tomar decisiones
por una misma.
73

Encuentra muy
difícil de tomar
decisiones por sí
misma.
A

Medio

Alto

Demuestra
incertidumbre
cuando actúa por sí
misma.

Buena capacidad
de actuar por sí
misma.

C

B

Aplaza la decisión.

Es capaz de
aceptar que
tiene que tomar
una decisión y la
toma.

B

C

67

10. AUTOCONOCIMIENTO
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

NIVELES

COMPETENCIA

ACTITUDES

Conciencia y
apreciación de
los propios
valores y deseos.

Verbalizar y
defender las
propias
fortalezas y
limitaciones.

HABILIDADES

Verbalizar y
defender las
propias
necesidades.

Bajo

Medio

Alto

Tiene una idea
bastante vaga de lo
que quiere.

Sabe lo que
quiere y es capaz
de hablar de ello.

Defiende
activamente lo que
quiere e intenta
ser consciente de
ello.

B

A

C

66

Trata de ocultar las
propias limitaciones
y de cumplir las
expectativas de las
demás personas.

17

31

En un nuevo
entorno,
demuestra sus
limitaciones con
especial
precaución.

C

A

En un entorno
nuevo, se concentra
en las necesidades y
los planes de otras
personas.

Comunica sus
intereses con
especial
precaución en un
nuevo entorno.

C

A

Comunica y
atiende
activamente sus
limitaciones,
también en un
nuevo entorno.
B
Expresa y atiende
sus intereses de
forma activa,
también en un
nuevo entorno.
B

11. INICIATIVA
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

COMPETENCIA

NIVELES
Bajo
Trata de
ignorar los
riesgos.

Disposición
para asumir
riesgos.
52

ACTITUDES

Actitud proactiva ante los
retos.
7

HABILIDADES

Desarrollar
acciones o
proyectos de
tipo diverso
para lograr los
propios
objetivos.

60

Medio
Trata de anticipar
algunos riesgos y
decide en
consecuencia.

C

A

Es pasiva y
esperando una
solución, sin
actuar.

Es pasiva, pero pide
ayuda a otras
personas o
abandona la
situación.

Alto
Hace un análisis en
profundidad de los
riesgos y los asume
conscientemente.

B
Aborda el problema
de manera activa y
sistemática.

A

C

B

En el desarrollo
de un proyecto,
le resulta muy
difícil tomar
una decisión
por sí misma.

En el desarrollo de
un proyecto, es
capaz de tomar
algunas decisiones,
busca la aprobación
de los/as demás.

En el desarrollo de un
proyecto, es capaz de
tomar todas las
decisiones por sí
misma.

68

Tomar
decisiones por
una misma.

B

A

C

12. RESPONSABILIDAD
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

NIVELES

COMPETENCIA

HABILIDADES

Bajo

Implicarse
activamente en las
propias
necesidades y el
desarrollo
individual (según el
ámbito de
actuación y la
energía de cada
una).

Medio

Toma
conciencia de
sus necesidades
sólo cuando
implican
sufrimiento.

70

Actuar de forma
fiable en proyectos
comunes.
16

Es consciente de
sus necesidades,
pero no les da
prioridad.

Alto
Es consciente de sus
necesidades y se
implica en ellas de
forma activa.

A

B

C

Pone sus
necesidades en
primer lugar,
sin considerar
las de otras
personas.

Pone sus
necesidades
primero y actúa
de forma fiable,
según las normas
y los acuerdos
establecidos.

Asume la
responsabilidad de
sus necesidades, así
como de las de los
demás y de todo el
proyecto.

B

C

A

13. PERSEVERANCIA Y RESILIENCIA
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

COMPETENCIA
Voluntad de aprender de
todas las maneras y en
todos los contextos.
ACTITUDES

HABILIDADES

NIVELES
Bajo

Medio

Alto

Aprende con
la propia
experiencia.

Entra a fondo
en experiencias
que no son la
suya propia.

Transforma
un
acontecimiento /
experiencia
en
aprendizaje.

A

B

C

6

Movilizar los propios
factores de protección
(capacidades cognitivas,
de afrontamiento,
personalidad, entorno
familiar, redes familiares,
instituciones y
organizaciones).

Afronta el
evento "por
ensayo y
error".

Escoge y
selecciona las
acciones más
adecuadas.

Activa una
reacción positiva
para afrontar la
situación.

15

C

A

B

69

14. ANALIZAR Y SINTETIZAR LA INFORMACIÓN
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

NIVELES

COMPETENCIA

Bajo
Recoge
información en un
contexto informal.

Recopilar
información.
14

HABILIDADES

Distinguir los
elementos y
sintetizar la
información más
relevante.

53

Medio
Recopila
diferentes
materiales y
experiencias.

Alto
Recopila un
conjunto complejo
de información y la
selecciona.

A

B

C

Se concentra en los
elementos
principales de un
discurso, un
documento, etc.

Sintetizar la
información con
un propósito.

Reconoce los
elementos
implícitos y el valor
potencial de la
información.

A

B

C

15. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

COMPETENCIA
Planificar las
actividades de
antemano, respetando
los plazos y
ajustándose a lo
programado.

NIVELES
Bajo
Trabaja con los
recursos
disponibles.

32
A

HABILIDADES
Gestionar el tiempo
con eficacia.
13

Elabora un
plan de
trabajo.
A

Medio
Planifica y
organiza los
plazos con
antelación.

Alto
Coordina las
actividades y hace
un plan para
optimizar el
resultado.

B

C

Alcanza una meta
rápidamente.

Reorganiza las
tareas de acuerdo
con un nuevo
objetivo.

C

B

70

16. GESTIÓN DE LAS EMOCIONES
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

NIVELES

COMPETENCIA

Bajo

Control
y
regulación
de
las emociones.

Medio

Capaz de
reconocer sus
emociones, pero
no de
controlarlas.

61

Controla sus
emociones.

C
Gestión del
estrés.
HABILIDADES

C

Siente las
emociones de
otras personas.

45

B

Reconoce una
situación difícil y
desarrolla una
estrategia a corto
plazo, aunque no
por sí misma.

A
Percibir y
reconocer las
emociones de
las demás
personas.

Gestiona y hace uso
de sus emociones
de acuerdo con un
objetivo.

A

Capaz de
identificar una
situación crítica.

5

Afronta una
situación difícil y
planificación una
estrategia a medio
y largo plazo.
B

Reconoce las
emociones, aunque
estén ocultas.

C

Alto

B

Apoya a otras
personas en la
gestión de sus
emociones.
A

17. TRABAJO EN EQUIPO Y COOPERACIÓN
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

COMPETENCIA

ACTITUDES

Disposición a aceptar
el objetivo común del
grupo y trabajar para
su logro.

NIVELES
Bajo

12

No está
dispuesta a
aceptar el
objetivo
común.
C

Distribución de
responsabilidades y
tareas entre las
personas del grupo y
asunción de parte de
ellas.

Asume todas
las tareas y no
muestran
voluntad de
distribuirlas.
67

Medio

Alto

Reacia a aceptar
el objetivo
común y actitud
ambivalente.

Está dispuesta a
aceptar el objetivo
común y actúa
para alcanzarlo.

A

B

Fomenta la
cooperación,
pero sin una
estrategia de
acción ni una
distribución de
las tareas.

HABILIDADES
A
Fomentar
la
cooperación dentro
del equipo con el fin
de
alcanzar
los
objetivos comunes.

33

Evita la
cooperación.

B

B
Capaz de
cooperar.

A

Es capaz de
distribuir las
tareas entre los
miembros del
grupo, y
promueve la
distribución, para
un logro eficaz del
objetivo común.
C
Capaz de
fomentar la
cooperación.
C
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18. APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

COMPETENCIA

NIVELES
Bajo

Beneficiarse de una
oportunidad
impredecible (como
un dato, un
acontecimiento o un
contacto
sorprendente).

54

Percibe la
oportunidad y
deja las
consecuencias a
otras personas.

C

HABILIDADES
Destacar el potencial
y no las amenazas.
36

Es prudente y
pone especial
atención en los
posibles riesgos
A

Medio

Alto

Percibe la
oportunidad y
trata de
adaptarse a
ella.

Percibe la
oportunidad y trata
de ajustarla a las
propias
necesidades y
deseos.

A

B

Es prudente,
pero también
curiosa.

C

Es optimista y pone
especial atención
en las posibilidades
y oportunidades.
B

19. NEGOCIACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

COMPETENCIA
Escuchar
empáticamente
los sentimientos,
necesidades y
demandas de las
demás personas.

NIVELES
Bajo

38

Se centra en sí
misma e intenta
añadir sus
pensamientos.

B
Ofrecer un
feedback
constructivo.
62
HABILIDADES

Le dice a otra
persona lo que
piensa de ella (no
evita las acusaciones
ni las
generalizaciones).

C
Gestionar los
distintos intereses
de una manera
equilibrada.
4

Acepta las
posiciones de otras
personas, sin tener
en cuenta sus
propios intereses.

B

Medio
Se centra en la
otra persona.

A
Menciona
observaciones
concretas y
sentimientos
personales, sin
generalizar.

Alto
Se centra en la
otra persona y se
asegura de que
ésta se sienta
comprendida.
C
Menciona
observaciones
concretas y
sentimientos
personales,
deseando
mantener y cuidar
la relación.

B

A

Defiende sus
intereses, sin
tener en cuenta
la posición de
otras personas

Tiene en cuenta
sus propios
intereses, así
como la posición
de los/as demás, y
busca una
solución
equilibrada.

A

C

72

Soportar
temporalmente el
estrés y mantener
el contacto.

Interrumpe el
contacto para evitar
la situación.

Pretende
acordar un
tiempo de
separación para
definir su
postura sin
abrumarse.

C

B

55

Mantiene la
situación actual
del contacto y se
comunica con
cuidado,
atendiendo a las
necesidades de
ambas partes en
conflicto.
A

20. ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES ÚTILES
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

NIVELES

COMPETENCIA
Establecer
conversaciones,
hablando y
escuchando con
atención a los/as
interlocutores/as.

Bajo

Medio

Escucha a otras
personas.

Activa el interés y
la conversación.

A

C

46

Promover y alimentar
las relaciones útiles.
10

HABILIDADES

Mantiene
incluso
contactos
informales.

Establece buenos
contactos dentro
y fuera de su
grupo.

C
Saber cómo
presentarse una
misma.
37

Sabe cómo
presentar
algunos
aspectos
relacionados
con la ocasión.

Alto
Activa una
relación
comunicativa.
B
Potencia los
contactos que le
ayudan a crear
nuevas y mejores
oportunidades.

A
Demuestra una
capacidad
moderada de
informar a otras
personas sobre
sus capacidades.

C

B

B
Es capaz de
expresar su
potencial en
cualquier
contexto.
A

21. CAPACIDAD DE PROYECTAR
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

COMPETENCIA

HABILIDADES

Imaginar el futuro
en diversos
ámbitos
(personal,
familiar, laboral,
social).

NIVELES
Bajo

56

No es capaz de
imaginarse a sí
misma en el
futuro.

B

Medio
Demuestra una
capacidad
limitada para
imaginarse a sí
misma en el
futuro.
A

Alto
Capaz de imaginarse
a sí misma en el
futuro.

C

73

Definir las
acciones, el
calendario y los
recursos
necesarios para
alcanzar los
propios intereses
y objetivos.

Actúa sin
planificación.

3

Actúa con algún
tipo de
planificación.

B

Identifica
cuidadosamente las
tareas y los pasos
que debe tomar y los
sigue.

C

A

22. COMPETENCIA INTERCULTURAL
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

COMPETENCIA
Interpretación de
diversos códigos
culturales y, en
particular, los de la
sociedad de acogida.

NIVELES
Bajo

63

No es consciente
de la identidad
cultural del país de
acogida y no
demuestra
curiosidad por
conocerla.

Medio
Identifica las
diferencias
culturales y
pregunta por
ellas.

A

HABILIDADES

Analizar, evaluar y
comparar la propia
cultura con la/s del
país de acogida.

39

Demuestra una
falta de capacidad
para analizar,
evaluar y
comparar las
culturas.

8

Poca capacidad
para utilizar
estrategias
adecuadas para
comunicarse.

Desarrolla sus
propias
estrategias
para conocer
los códigos
culturales.

C

B

Tiene cierta
capacidad para
comparar las
culturas.

A
Utilizar estrategias
adecuadas para
establecer contacto y
comunicarse de forma
constructiva con
personas de la
sociedad de acogida y
de otras culturas.

Alto

Es capaz de
analizar,
evaluar y
comparar las
culturas.

C

B

Es capaz de
utilizar algunas
de las estrategias
comunicativas.

Capaz de crear
estrategias.

A

C

B

23. GESTIÓN DE LA IDENTIDAD PLURICULTURAL
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

COMPETENCIA

HABILIDADES

Moverse entre
diferentes sistemas
culturales y ajustar
las propias
percepciones y
comportarse en
consecuencia.

NIVELES
Bajo

2

Percibe las
diferencias, pero
sufre las
contradicciones.

C

Medio
Percibe las
diferencias y
se identifica
sólo con una
de las culturas.

A

Alto
Siente que
pertenece a dos
culturas y que las
dos forman parte
de ella.

B

74

Integrar diferentes
puntos de vista y
valores (tolerancia a
las contradicciones).
11

Adaptarse a distintos
entornos sociales.

Tiene la necesidad
de considerar una
de las dos
posiciones como la
"correcta".

Es capaz de
considerar que
las dos
posiciones son
iguales, pero
le resulta
difícil de
tolerar.

Es capaz de tolerar
fácilmente las
contradicciones y
reconoce que
ambas posiciones
como iguales.

B

C

A

Se adapta sólo a
un entorno social y
no a otro.

Considera que
los distintos
ámbitos
sociales son
iguales, pero
es incapaz de
adaptarse a
ambos por
igual.

B

A

72

Está igualmente
familiarizada con
ambos entornos
sociales y se
adapta a los dos.

C

24. APRENDER A APRENDER
ELEMENTOS DE

PREGUNTA

COMPETENCIA
Aplicación de las
estrategias de
aprendizaje que la
propia persona
prefiere y las que
generan más éxitos.

NIVELES
Bajo

47

Utiliza las
estrategias de
aprendizaje
propuestas, sin
hacer una
adaptación
personal.
B

Aplicación de las
estrategias de
aprendizaje que la
propia persona
prefiere y las que
generan más éxitos.

Espera a no
tener nada que
hacer para
aprender.
9

HABILIDADES
C
Aprender de las
demás personas de
forma informal y
continuada.

Aplicar los
conocimientos y las
habilidades en
contextos nuevos.

25

71

Acepta su
demanda de
aprendizaje sin
cambiarla.

Medio
Utiliza las
estrategias de
aprendizaje
propuestas, con
algunas
adaptaciones
personales.
C
Reserva un
momento
específico para
aprender, pero
sólo si no tiene
nada más que
hacer.
B
Intenta aprender
de las demás
personas.

Alto
Utiliza sus propias
estrategias
personales para
un aprendizaje
exitoso.

A
Dar prioridad a los
horarios previstos
para el
aprendizaje y evita
las distracciones.

A
Desarrolla nuevas
estrategias para
realizar tareas
similares.

A

C

B

No asocia la
nueva tarea con
su experiencia
previa.

Intenta reproducir
su anterior
estrategia en la
nueva situación
sin ajustarla.

Planifica
racionalmente
transferir su
anterior estrategia
al nuevo contexto.

C

B

A
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25. INTERPRETACIÓN Y SITUACIÓN EN EL CONTEXTO
ELEMENTOS DE
COMPETENCIA
HABILIDA
DES

PREGUNT
A

Suspender el
juicio.
40

NIVELES
Bajo
Mantiene las
distancias, lo que
limita las
oportunidades
para el
intercambio y la
comparación.
A

Aceptar y
proponer distintas
interpretaciones.
1

Aplica teorías y
experiencias
conocidas.

A
Situar los hechos
en un espacio y
tiempo
determinados.

24

No gestiona una
necesidad en una
situación
determinada.

A

Medio
Acepta
diferentes
puntos de
vista.

Alto
Contextualiza e
intercambia opiniones sin
juzgar.

B

C

Utiliza
información y
experiencias
según el
contexto.

Evalúa/aplica información,
teorías y experiencias para
transformarlas en algo
nuevo y diferente.

C

B

Busca
estrategias
pero no
gestiona una
necesidad en
una situación
determinada.
B

Gestiona una necesidad en
una situación determinada
de manera reflexiva.

C
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Ficha 2. Plantilla de respuestas para participantes
Primero rellena la segunda columna, "respuesta". Después, con la ayuda de la ficha 3 - puntos
por respuesta rellena la tercera columna, "resultado".
Pregunta Respuesta
(A, B o C)

Resultado
(número de
puntos)

Pregunta Respuesta
(A, B o C)

1

30

2

31

3

32

4

33

5

34

6

35

7

36

8

37

9

38

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

25

54

26

55

27

56

28

57

29

58

Resultado
(número de
puntos)
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Pregunta Respuesta
(A, B o C)
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Resultado
(número de puntos)

Ficha 3. Puntos por respuesta
Pregunta A

B

C

Competencia
Interpretación
y
situación en el contexto
Gestión de la identidad
pluricultural

1

1

3

2

2

2

3

1

3

3

1

2

4

2

1

3

5

1

3

2

6

1

2

3

7

1

3

2

8

2

1

3

9

3

2

1

10

2

3

1

11

3

1

2

12

2

3

1

13

1

3

2

14

1

2

3

15

2

3

1

16

3

1

2

17

2

3

1

18

1

3

2

Elemento de competencia

Aceptar y proponer distintas
interpretaciones.
Moverse entre diferentes sistemas
culturales y ajustar las propias
percepciones y comportarse en
consecuencia.
Capacidad de proyectar
Definir las acciones, el calendario y los
recursos necesarios para alcanzar los
propios intereses y objetivos.
Negociación y gestión de Gestionar los distintos intereses de una
conflictos
manera equilibrada.
Gestión de las emociones Gestión del estrés.
Perseverancia y
resiliencia
Iniciativa

Voluntad de aprender de todas las
maneras y en todos los contextos.
Actitud pro-activa ante los retos.

Competencia
intercultural

Utilizar estrategias adecuadas para
establecer contacto y comunicarse de
forma constructiva con personas de la
sociedad de acogida y de otras culturas.
Aprender a aprender
Dedicar tiempo a aprender con la
autodisciplina necesaria.
Establecimiento
de Promover y alimentar las relaciones
relaciones útiles
útiles.
Gestión de la identidad Integrar diferentes puntos de vista y
pluricultural
valores (tolerancia a las contradicciones).
Trabajo en equipo y Disposición a aceptar el objetivo común
cooperación
del grupo y trabajar para su logro.
Organización y gestión
Gestionar el tiempo con eficacia.
Analizar y sintetizar la Recopilar información.
información
Perseverancia
y Movilizar los propios factores de
resiliencia
protección (capacidades cognitivas, de
afrontamiento, personalidad, entorno
familiar, redes familiares, instituciones y
organizaciones).
Responsabilidad
Actuar de forma fiable en proyectos
comunes.
Autoconocimiento
Verbalizar y defender las propias
fortalezas y limitaciones.
Actuar con autonomía
Actuar con determinación y seguridad en
una misma.

Pregunta A B C Competencia
19

3

1

2 Competencia
ciudadana

20

1

2

3 Comunicación

21

2

1

3 Comunicación

22

2

3

1 Comunicación

23

3

1

2 Competencia
ciudadana

24

1

2

25

1

3

26

2

3

3 Interpretación
situación en
contexto
2 Aprender
aprender
1 Comunicación

27

2

1

3 Comunicación

28

1

3

2 Competencia
ciudadana

29

3

2

1 Competencia
digital

Elemento de competencia
Conocimiento de los derechos, libertades y
obligaciones en el país de acogida.
Ejercer los propios derechos.
Saber adaptar la comunicación oral en otras
lenguas (que no sean la lengua materna ni la
lengua del país de acogida) a cada contexto,
haciendo uso del lenguaje en diversas situaciones,
con personas migradas y no migradas, en el país de
origen y de acogida, y con distintos propósitos.
Saber adaptar a cada contexto la comunicación
oral y por escrito en la lengua del país de acogida,
haciendo uso del lenguaje en diversas situaciones,
con personas migradas y no migradas, en el país de
origen y de acogida, y con distintos propósitos.
Comunicación por escrito en la lengua materna, en
diversas situaciones, con personas migradas y no
migradas en el país de origen y de acogida, y con
distintos propósitos, adaptando el uso del lenguaje
a la situación comunicativa en un contexto
específico.
Implicarse y actuar en la comunidad local, ser
crítica, buscando el bien común y tratando de
mejorar las cosas.
y Situar los hechos en un espacio y tiempo
el determinados.
a Aprender de las demás personas de forma
informal y continuada.
Buscar y procesar la información escrita y
organizarla de manera coherente en un discurso
verbal y/o escrito.
Utilizar el aprendizaje informal para mejorar las
propias competencias lingüísticas en una o
diversas lenguas.
Conocimientos básicos de los sistemas políticos,
las instituciones y las formas de participación
pública relevantes a la situación individual.
Identificar la herramienta TIC más adecuada en
cada caso y utilizarla para lograr los objetivos
individuales.

Pregunta A
30

2

B C Competencia
3

31

2

3

32

1

2

33

2

1

34

1

3

35

1

2

36

1

3

37

3

2

38

2

1

39

1

3

40

1

2

41

1

2

42

2

1

43

3

1

44

2

3

45

3

2

1 Gestión
cambio

Elemento de competencia
del Apertura de miras, aceptación de otras ideas:
capacidad para establecer diferentes relaciones de
conocimiento, planteando nuevas preguntas y
dando respuestas originales.

Evaluación de la nueva situación, reconocimiento
de la necesidad de cambiar y evaluación de las
posibles respuestas a esta nueva situación.
1 Autoconocimiento Verbalizar y defender las propias necesidades.
3 Organización
y
gestión
3 Trabajo en equipo
y cooperación
2 Competencia
matemática
3 Comunicación

Planificar las actividades de antemano, respetando
los plazos y ajustándose a lo programado.
Fomentar la cooperación dentro del equipo con el
fin de alcanzar los objetivos comunes.
Gestión del dinero en la vida diaria.

Tratar a las demás personas con respeto y
promover la confianza y el intercambio de ideas.
las Destacar el potencial y no las amenazas.

2 Aprovechar
oportunidades
1 Establecimiento
de
relaciones
útiles
3 Negociación
y
gestión
de
conflictos
2 Competencia
intercultural
3 Interpretación y
situación en el
contexto
3 Competencia
matemática
3 Comunicación

Saber cómo presentarse una misma.

Escuchar empáticamente los sentimientos,
necesidades y demandas de las demás personas.
Analizar, evaluar y comparar la propia cultura con
la/s del país de acogida.
Suspender el juicio.

Comprensión de los números y las medidas, y uso
de las operaciones básicas de cálculo.
Saber adaptar a cada contexto la comunicación
oral en la lengua materna, haciendo uso del
lenguaje en diversas situaciones, con personas
migradas y no migradas, en el país de origen y de
acogida, y con distintos propósitos.
2 Búsqueda
de Evaluar la información y tomar decisiones sobre la
empleo
e propia vida o los propios objetivos de búsqueda de
información
empleo.
1 Autoconfianza
Generar estrategias para aplicar las propias
capacidades a nuevas situaciones.
1 Gestión de las Percibir y reconocer las emociones de las demás
emociones
personas.

Pregunta

A

B

C

46

1

3

2

47

3

1

2

48

1

2

3

49

2

1

3

Competencia

Elemento de competencia

Establecimiento
relaciones útiles

de Establecer conversaciones, hablando y
escuchando con atención a los
interlocutores/as.
Aprender a aprender Aplicación de las estrategias de aprendizaje
que la propia persona prefiere y las que
generan más éxitos.
Comunicación
Voluntad de desarrollar una escucha activa.
Competencia
ciudadana

Participar con otras personas en el dominio
público, desde la solidaridad y el respeto.

50

3

2

1

Competencia digital

Implicarse y actuar en la comunidad local, ser
crítica, buscando el bien común y tratando de
mejorar las cosas.
Curiosidad, apertura al cambio.

51

1

3

2

Autoconfianza

Enfrentarse a las propias debilidades.
Aceptar las críticas de forma constructiva.
Disposición para asumir riesgos.

52

2

3

1

Iniciativa

53

1

2

3

54

2

3

1

Analizar y sintetizar la
información
Aprovechar
las
oportunidades

55

3

2

1

56

2

1

3

57

3

1

2

58

1

2

3

59

3

1

2

60

2

1

3

61

2

3

1

62

3

2

1

63

1

3

2

Negociación y gestión
de conflictos
Capacidad
de
proyectar
Comunicación

Distinguir los elementos y sintetizar la
información más relevante.
Beneficiarse de una oportunidad
impredecible (como un dato, un
acontecimiento o un contacto sorprendente).
Soportar temporalmente el estrés y
mantener el contacto.
Imaginar el futuro en diversos ámbitos
(personal, familiar, laboral, social).
Motivación para aprender una/distintas
lenguas.
Uso de los servicios según las necesidades
individuales.

Conocimiento
del
entorno y uso de los
servicios
Gestión del cambio
Generar estrategias de adaptación: capacidad
para modificar los propios patrones de
conducta y adaptar el comportamiento a
nuevos contextos y situaciones cambiantes.
Iniciativa
Desarrollar acciones o proyectos de tipo
diverso para lograr los propios objetivos.

Gestión
de
las
emociones
Negociación y gestión
de conflictos
Competencia
intercultural

Tomar decisiones por una misma.
Control y regulación de las emociones.
Ofrecer un feedback constructivo.
Interpretación de diversos códigos culturales
y, en particular, los de la sociedad de acogida.

Pregunta
64

A B

C

Competencia

2

3

Conocimiento
del Identificación de la información necesaria de
entorno y uso de los acuerdo con cada situación específica en el
servicios
país de acogida.

1

Búsqueda de empleo
e información
Autoconocimiento

Elemento de competencia

Búsqueda de la información y los servicios
que se necesitan.
Uso de las herramientas apropiadas para
cada necesidad.
Conciencia y apreciación de los propios
valores y deseos.
Distribución de responsabilidades y tareas
entre las personas del grupo y asunción de
parte de ellas.
Comprensión de la relación entre la
información y priorización para llegar al
objetivo.
Identificar las habilidades y recursos propios,
utilizados en contextos diversos y en el país
de origen.
Implicarse activamente en las propias
necesidades y el desarrollo individual (según
el ámbito de actuación y la energía de cada
una).
Aplicar los conocimientos y las habilidades en
contextos nuevos.
Adaptarse a distintos entornos sociales.

65

1

3

2

66

2

1

3

67

1

2

3

Trabajo en equipo y
cooperación

68

2

3

1

Búsqueda de empleo
e información

69

3

1

2

Autoconfianza

70

1

2

3

Responsabilidad

71

3

2

1

Aprender a aprender

72

2

1

3

73

1

2

3

Gestión
de
la
identidad pluricultural
Actuar con autonomía Tomar decisiones por una misma.

74

2

3

1

Comunicación

Comunicación por escrito en otras lenguas
(que no sean la lengua materna ni la lengua
del país de acogida), en diversas situaciones,
con personas migradas y no migradas en el
país de origen y de acogida, y con distintos
propósitos, adaptando el uso del lenguaje a
la situación comunicativa en un contexto
específico.

Ficha 4. Tabla resumen para participantes
Competencia

Comunicación

Competencia matemática
Competencia digital
Conocimiento del entorno y
uso de los servicios
Búsqueda de empleo e
información
Competencia ciudadana
Gestión del cambio
Autoconfianza
Actuar con autonomía
Autoconocimiento
Iniciativa
Responsabilidad
Perseverancia y resiliencia
Analizar y sintetizar la
información
Organización y gestión
Gestión de las emociones
Trabajo en equipo y
cooperación
Aprovechar las
oportunidades
Negociación y gestión de
conflictos
Establecimiento de
relaciones útiles
Capacidad de proyectar
Competencia intercultural
Gestión de la identidad
pluricultural
Aprender a aprender
Interpretación y situación en
el contexto

Preguntas
Suma los
resultados de las
preguntas
siguientes
20, 21, 22, 74, 26,
27, 35, 42, 48 y 57

Calcula la media
(divide la suma entre el
número de preguntas
de cada competencia,
que es…)
10

34 y 41
29 y 50
64 y 58

2
2
2

43, 68 y 65

3

49, 23, 19 y 28
59 y 30
69, 51 y 44
18 y 73
66, 17 y 31
60, 52 y 7
16 y 70
15 y 6
14 y 53

4
2
3
2
3
3
2
2
2

32 y 13
5, 61 y 45
12, 33 y 67

2
3
3

54 y 36

2

4, 62, 38 y 55

4

10, 46 y 37

3

3 y 56
63, 39 y 8
2, 11 y 72

2
3
3

25, 47, 9 y 71
1, 24 y 40

4
3

RESULTADO
FINAL:
NÚMERO DE
PUNTOS

Ficha 5. Normas para el cálculo
(para facilitadores/as)
Para calcular el resultado para cada competencia, en los casos en los que se utiliza más de una
pregunta, se deberá realizar la media entre las respuestas y el número de preguntas de la
competencia, del siguiente modo:
Resultado de cada competencia = Suma de los puntos de cada pregunta / número de
preguntas
El resultado será siempre de 1 a 3 puntos.
En la tabla siguiente se incluye un ejemplo, señalado en amarillo.
Competencia

Pregunta

A

B

C

Comunicación

20
21
22
26
27
35
42
48
57
74
34
41
29
50
64
58
43
68
65
49
23
19
28
59
30
69
51
44
18
73

1
2
2
2
2
1
2
1
3
2
1
1
3
3
2
1
3
2
1
2
3
3
1
3
2
3
1
2
1
1

2
1
3
3
1
2
1
2
1
3
3
2
2
2
1
2
1
3
3
1
1
1
3
1
3
1
3
3
3
2

3
3
1
1
3
3
3
3
2
1
2
3
1
1
3
3
2
1
2
3
2
2
2
2
1
2
2
1
2
3

Competencia matemática
Competencia digital
Conocimiento del entorno y uso de los
servicios
Búsqueda de empleo e información

Competencia ciudadana

Gestión del cambio
Autoconfianza

Actuar con autonomía

Resultado /
media

(2+3+2+1) / 4 =
8/4 = 2

Autoconocimiento

Iniciativa

Responsabilidad
Perseverancia y resiliencia
Analizar y sintetizar la información
Organización y gestión
Gestión de las emociones

Trabajo en equipo y cooperación

Aprovechar las oportunidades
Negociación y gestión de conflictos

Establecimiento de relaciones útiles

Capacidad de proyectar
Competencia intercultural

Gestión de la identidad pluricultural

Aprender a aprender

Interpretación y situación en el contexto

66
17
31
60
52
7
16
70
15
6
14
53
32
13
5
61
45
12
33
67
54
36
4
62
38
55
10
46
37
3
56
63
39
8
2
11
72
25
47
9
71
1
24
40

2
2
2
2
2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
1
2
1
2
3
2
3
2
1
3
3
2
1
1
2
2
3
2
1
3
3
3
1
1
1

1
3
3
1
3
3
1
2
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
1
2
3
3
1
2
1
2
3
3
2
1
1
3
3
1
3
1
1
3
1
2
2
3
2
2

3
1
1
3
1
2
2
3
1
3
3
3
3
2
2
1
1
1
3
3
1
2
3
1
3
1
1
2
1
2
3
2
2
3
1
2
3
2
2
1
1
2
3
3

Ficha 6. Mapa de competencias
Interpretación y situación en el contexto

Comunicación

Aprender a aprender

Competencia matemática

Gestión de la identidad
pluricultural
Competencia
intercultural

Competencia digital
Conocimiento del entorno del país de acogida
y uso de los servicios

Capacidad de proyectar

Establecimiento de
relaciones útiles

Búsqueda de empleo e información

Negociación y
gestión de
conflictos

Competencia ciudadana

Aprovechar las
oportunidades
Gestión del cambio

Trabajo en equipo
y cooperación

Autoconfianza

Gestión de las
emociones
Organización y gestión
Analizar y
sintetizar la
información

Actuar con autonomía

Autoconocimiento

Perseverancia y
resiliencia

Iniciativa
Responsabilidad

ACTIVIDAD 12

El árbol de los éxitos13
DURACIÓN

Mujeres migradas
Facilitador/a
3 - 3,5 horas

MATERIALES Y
RECURSOS

Papel de embalar o cartulinas, bolígrafos, rotuladores de colores,
Post-its y una pizarra.

FASE DEL PROCESO
FORWARD

FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 1. De los recursos personales a las competencias.

PARTICIPANTES

OBJETIVOS
 Valorar las experiencias de las mujeres migradas en contextos formales, no formales e
informales.
 Identificar competencias (saber, saber hacer y saber estar) a partir de las experiencias de
las participantes.
 Reconocer los elementos de competencia (conocimientos, actitudes y habilidades).
 Aprender a etiquetar competencias.
 Identificar las actividades como éxitos propios, surgidos de las propias capacidades y
fortalezas.
 Identificar aquellas competencias que aparecen repetidamente en una participante
determinada como sus competencias clave, “de anclaje”.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
El objetivo de la dinámica es producir un efecto espejo y despertar la motivación con
experiencias compartidas. Los elementos en común de las experiencias de las participantes
son especialmente relevantes, porque las percibirán como información importante.
La dinámica se divide en tres partes: en primer lugar, se construirá la definición de éxito; en
segundo lugar, las participantes dibujarán su árbol de los éxitos; por último, las participantes
compartirán sus fichas y experiencias.

PRIMERA PARTE (15 minutos)
Para empezar la actividad, las participantes se sientan formando una U en el aula y se les pide
que escriban en un post-it lo que significa el éxito para ellas. Para estimular la reflexión, se
puede utilizar el video “El Currículum de todos” (anuncio de la campaña de Navidad 20122013): http://www.youtube.com/watch?v=lX5Ff3fboFc
Se recogen las notas post-it y se elabora una definición colectiva del éxito en la pizarra, con las
palabras clave propuestas por las participantes. Si no surgen palabras como logro personal,
realización, objetivo, reto, esfuerzo, etc., la facilitadora las escribirá en la pizarra. El proceso
migratorio debe quedar incluido de algún modo en la definición.

13

Se puede aplicar individualmente.
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SEGUNDA PARTE (2 horas)
Se entrega a las participantes una hoja en blanco, donde tendrán que recordar y reconocer
algunas experiencias de éxito de su proceso migratorio y de su vida. Algunos de estos éxitos
pueden ser: empezar el viaje, organizarlo, marcharse del país de origen y llegar e instalarse en
el país de acogida. También se pueden incluir otras esferas vitales, como la familia, la
comunidad, la salud, la legislación, la integración, el trabajo, la vida social, etc. Se trata sobre
todo de cosas por las que cada mujer se sienta satisfecha consigo misma, no necesariamente
logros por los que haya recibido buenas notas, un premio o algún reconocimiento.
Las participantes escogerán tres experiencias de éxito que se adapten a la frase “He
conseguido algo importante para mí” y las compartirán con el grupo. A continuación,
elaborarán libremente su “árbol de los éxitos”, a partir de la indicación de que cada árbol debe
tener almenos tres ramas y que cada una representa un éxito. Los frutos de las ramas
representan los beneficios obtenidos de la experiencia y el tronco del árbol, las capacidades
que contribuyeron a lograr ese éxito. Las raíces representan los elementos indispensables para
alcanzar el éxito, en términos de conocimientos y actitudes.
Las mujeres pueden dibujar libremente el árbol, pero debe tener entre 3 y 5 ramas, cada una
en representación de un éxito.
La facilitadora ofrecerá apoyo a las participantes durante el proceso de desarrollo y
organización de las ideas.

TERCERA PARTE (1 hora)
Cuando todas las participantes hayan terminado su “árbol de los éxitos”, cada una tendrá 10
minutos para presentarlo al grupo. El facilitador o la facilitadora explicará que estos árboles
están vivos y pueden crecer y alimentarse de nuevas experiencias.
El grupo puede hacer preguntas sobre los árboles de las demás, fijándose en las habilidades y
los conocimientos que identifiquen en cada historia de éxito (la perspectiva es: “¿Qué debería
ser capaz de hacer una mujer para vivir esta historia de éxito?”). La mujer que reciba el
feedback en cada momento escuchará detenidamente y no rechazará los comentarios
positivos sobre sus conocimientos, actitudes y habilidades. Puede utilizar este feedback de las
compañeras para decidir si quiere asumir las fortalezas que le atribuyan e integrarlas en su
identidad y autodescripción.
La facilitadora promoverá el empoderamiento de las participantes explicándoles que cuando
hay habilidades, conocimientos y competencias que aparecen varias veces en un árbol significa
que estos elementos constituyen el “ancla” de cada mujer, los que la ayudarán a desarrollar
sus competencias.
Para finalizar, las participantes escogerán una, dos o tres experiencias de éxito y en una hoja
escribirán la/s experiencia/s de éxito escogida/s y las competencias asociadas al logro de este
éxito. Esta hoja se conservará para alimentar el dossier de cada mujer.
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COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación, competencia ciudadana.
Competencias personales: Autoconocimiento, autoconfianza, perseverancia y resiliencia,
organización y gestión, gestión de las emociones.
Competencias sociales: Negociación y gestión de conflictos.
Metacompetencias: Competencia intercultural, aprender a aprender.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la actividad. Se evaluarán los siguientes aspectos:






Capacidad de reflexión
Comunicación
Actuar con autonomía
Competencia intercultural
Participación activa
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ACTIVIDAD 13

Diario de aprendizaje de competencias14
PARTICIPANTES
DURACIÓN

Mujeres migradas
Facilitador/a
Unos minutos al final de cada sesión grupal durante el curso o
bien como trabajo individual después de cada sesión.

MATERIALES Y
RECURSOS

Papel, bolígrafo, ficha impresa “Diario de aprendizaje de
competencias”.

FASE DEL PROCESO
FORWARD

FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 1. De los recursos personales a las competencias.

OBJETIVOS
 Sistematizar la identificación de las competencias.
 Registrar el proceso de identificación.
 Recoger elementos para elaborar el dossier de competencias al final del curso.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
Esta actividad pretende ofrecer a las mujeres la posibilidad de elaborar un documento de
autorreflexión individual que puedan conservar a lo largo del curso y les sirva de herramienta
en su proceso de identificación de competencias.
El facilitador o la facilitadora presentará la actividad al principio del proceso de identificación
de competencias (véase fase 2, sección 1). Al final de cada sesión grupal del curso o como
trabajo individual después de cada sesión, las participantes pondrán por escrito las
competencias identificadas y desarrolladas durante la sesión.
Se debe insistir en la necesidad de que las mujeres lleven el diario a clase y lo mantengan
actualizado a lo largo del curso.
Tras cada sesión, la facilitadora las animará a trabajar con el diario y volcar en él las
competencias, habilidades y fortalezas, a partir de las actividades realizadas y las reflexiones
que hayan surgido en el aula.
La lista de competencias Forward puede ser útil como material de soporte, pero otras
competencias pueden emerger en el proceso. En este sentido, la lista de competencias y sus
definiciones se deben utilizar como material de apoyo, pero no como una guía cerrada.
El documento proporciona información útil para la elaboración de la versión final del dossier
individual de competencias.

14

Basado en actividades de SURT. Fundació de Dones. Eina metodològica Coaching per a l’ocupació de
noies joves, 2012.
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COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación.
Competencias personales: Analizar y sintetizar la información, organización y gestión.
Competencias sociales: Aprovechar las oportunidades.
Metacompetencias: Aprender a aprender.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se puede realizar durante la actividad, al final de cada sesión, a partir de la
capacidad para analizar y sintetizar la información y la capacidad de comprensión.
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FICHA

DIARIO DE APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS
Sesión:

Fecha:

COMPETENCIAS QUE HE IDENTIFICADO HOY
¿Qué competencias has identificado en la sesión de hoy?
Nombre de la competencia

Descripción o fuente de la ¿Cómo la puedo demostrar?
descripción

COMPETENCIAS QUE HE PRACTICADO HOY
¿Qué competencias has practicado en la sesión de hoy?
Nombre de la competencia

Descripción o fuente de la ¿Cómo la puedo demostrar?
descripción
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ACTIVIDAD 14

Kermesse15
DURACIÓN

Mujeres migradas
Facilitador/a
2,5- 3 horas

MATERIALES Y
RECURSOS

Diversos utensilios de cocina, 20 euros por grupo, páginas en
blanco, bolígrafos y rotuladores de colores.

FASE DEL PROCESO
FORWARD

FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 1. De los recursos personales a las competencias.

PARTICIPANTES

OBJETIVOS
 Valorar las experiencias de las mujeres en contextos de aprendizaje formal, no formal e
informal.
 Identificar competencias a partir de las experiencias de las mujeres.
 Reconocer los elementos de competencia (conocimientos, actitudes y habilidades).
 Aprenda a etiquetar competencias.
 Practicar la competencia de trabajo en equipo.
 Desarrollar las competencias de trabajo en equipo y comunicación (en la lengua del país de
acogida).
 Practicar la competencia intercultural.
 Identificar las experiencias con éxitos propios, teniendo en cuenta las propias habilidades y
fortalezas.
 Identificar las competencias que se repiten en el caso de cada participante, como
competencias clave de "anclaje".

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
Las participantes se dividen en grupos de 3-5 mujeres de diferentes orígenes para preparar un
plato frío que represente la gastronomía de un país de origen determinado. Tienen dos horas
de prepararlo. Cada grupo acordará el plato que va a preparar, comprará los ingredientes y los
cocinará. Una vez hecho el plato, las cocineras probarán el plato y lo compartirán con el resto
del grupo, explicando sus características, su origen y la receta.
Para llevar a cabo la actividad, los grupos tendrán que planificar sus necesidades e identificar
las tiendas donde se pueden encontrar los ingredientes, el menaje y los utensilios de cocina
necesarios para prepararlo. El precio del plato no puede ser más de 10 o 20 euros (según lo
acuerden los grupos).
Cuando los grupos hayan planificado su plato, la facilitadora o facilitador les prestará el dinero.
No es necesario que todas las integrantes del grupo se encarguen de la compra de los
productos: pueden entrenar las habilidades de trabajo en equipo si se reparten las tareas, por
ejemplo si una parte del grupo se encarga de comprar los ingredientes y la otra, de comprar el
menaje o los utensilios de cocina.
15

Kermesse (del holandés kerkmis, kerk Iglesia y mis misa, festival religioso) es el nombre de un festival
benéfico o con fines sociales, que se celebra normalmente en un espacio público.
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Cuando hayan terminado el plato lo presentarán delante del resto del grupo, explicando:





El nombre del plato y su origen.
Los motivos por los que se escogió este plato.
Las necesidades que han surgido al preparar el plato.
Cómo se han organizado para atender cada necesidad.

Después de probar todas el plato, cada mujer expresará lo que ha sentido mientras cocinaba y
puntuará el plato.
Para terminar la sesión, el facilitador o la facilitadora puede pedir a las participantes si piensan
que esta actividad puede servir de evidencia para su dossier. Si es así, las participantes
recopilan la información para alimentar su dossier.
Nota: Si no es posible cocinar en el aula, esta actividad se puede sustituir por una actividad de
danza, con bailes típicos de diferentes países.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación, competencia ciudadana.
Competencias personales: Autoconfianza, gestión de las emociones.
Competencias sociales: Trabajo en equipo y cooperación, negociación y gestión de conflictos.
Metacompetencias: Competencia intercultural

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la actividad. Se evaluarán los siguientes aspectos:





Comunicación
Participación activa
Trabajo en equipo y cooperación
Competencia intercultural
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ACTIVIDAD 15

Subasta de derechos
PARTICIPANTES
DURACIÓN

Mujeres migradas
Facilitador/a
3,5- 4,5 horas

MATERIALES Y
RECURSOS

Hojas de papel en blanco, bolígrafos, ordenadores, teléfonos,
impresoras y acceso a Internet. Tarjetas que representen billetes
por un valor de 6.000€ por grupo (60 billetes de 100 euros para
cada grupo, por ejemplo).

FASE DEL PROCESO
FORWARD

FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 1. De los recursos personales a las competencias.

OBJETIVOS
 Tomar conciencia de los derechos humanos y de la importancia de vivir en un estado
democrático que los respete.
 Conocer los derechos de las personas migradas.
 Conocer los recursos y los servicios existentes en el país de acogida y desarrollar
competencia ciudadana.
 Reflexionar y tomar conciencia de la vulnerabilidad de las personas migradas sin
documentación.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta que en los países occidentales los ciudadanos y las ciudadanas están
protegidos legal y socialmente, pero no siempre lo están las personas migradas, especialmente
las no documentadas, se propone una actividad para reflexionar sobre los derechos, tanto
desde la propia valoración de los mismos como de su ejercicio en el país de acogida.
Para empezar, el grupo se divide en tres. Cada grupo recibirá varias tarjetas: en cada una se
habrá apuntado un derecho. También habrá otras dos tarjetas en blanco:









Derecho a la educación
Derecho al trabajo
Derecho a la libertad de movimiento y residencia
Derecho a la libertad de opinión, expresión y asociación
Derecho al acceso a la sanidad
Derecho a la libertad de pensamiento y culto
Derecho a la vivienda
Derecho a vivir de forma segura y sin violencia

A continuación, grupo por grupo, se pide a las participantes si creen que falta algún derecho
importante. Si es así, lo escribirán en las tarjetas en blanco. Entonces cada grupo escogerá tres
derechos, los que consideren más importantes e indispensables. Los demás derechos se
clasificarán por orden de importancia.
Se entregan 6.000 “euros” en papel a cada grupo y se inicia la subasta de derechos. Cada
derecho tendrá un precio de salida de 100 euros y cada grupo participará en la subasta, con el

97

objetivo de conseguir los derechos escogidos. Si no los consiguen, intentarán conseguir los
demás, por orden de importancia. El grupo ganador será el que logre los derechos escogidos.
Para terminar, se preguntará a las participantes los motivos por los que eligieron esos tres
derechos. Es posible que durante el debate se pongan de manifiesto algunas diferencias,
puesto que algunas mujeres darán prioridad a algunos derechos y otras a otros, debido a sus
experiencias vitales y culturales.
En la segunda parte de la actividad, cada grupo elaborará un folleto informativo sobre cómo
garantizar estos derechos. Para preparar el folleto, cada grupo debe contar con la siguiente
información y recursos:





Información impresa sobre la legislación en materia de migración
Lista de recursos públicos y privados
Acceso a Internet
Acceso al teléfono, para pedir información sobre los recursos

Cuando las participantes tengan toda la información necesaria, tendrán una hora para elaborar
el folleto. La evaluación del folleto tendrá en cuenta:
 La claridad de la información
 La inclusión de información detallada y fiable
 El ajuste entre la información aportada y el público al que va destinado el folleto
Finalmente, el grupo, con la ayuda la facilitadora, decidirá si el folleto se puede distribuir entre
otras personas y asociaciones.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación, competencia digital, Conocimiento del entorno y uso de
los servicios, competencia ciudadana.
Competencias personales: Autoconocimiento, analizar y sintetizar la información,
autoconfianza, organización y gestión, actuar con autonomía, perseverancia y resiliencia,
iniciativa.
Competencias sociales: Trabajo en equipo y cooperación, negociación y gestión de conflictos.
Metacompetencias: Competencia intercultural, interpretación y situación en el contexto,
aprender a aprender.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la actividad. Se evaluarán los siguientes aspectos:







Habilidades comunicativas
Participación activa
Trabajo en equipo y cooperación
Reflexión
Competencia intercultural
Competencia digital
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ACTIVIDAD 16

Factores estructurales, personales y
competenciales asociados a la inclusión
PARTICIPANTES
DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS
FASE DEL PROCESO
FORWARD

Mujeres migradas
Facilitador/a
Aproximadamente 2 horas.
Pizarra, bolígrafos, papel, rotuladores.
FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 1. De los recursos personales a las competencias.

OBJETIVOS
 Acompañar a las mujeres en el proceso de entender las diferencias entre los factores
estructurales, personales y competenciales.
 Adquirir conciencia sobre la existencia de factores estructurales que limitan las
oportunidades de las mujeres migradas.
 Acompañar a las mujeres en la identificación de los factores estructurales, personales y
competenciales que inciden en su situación individual.
 Sensibilizar sobre problemas y estrategias comunes entre las mujeres migradas.
 Reforzar la iniciativa y el apoyo, individuales y colectivos, de las mujeres migradas.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
La facilitadora o el facilitador pide a las mujeres que piensen en lo que quieren hacer en su
vida (por ejemplo, tener un trabajo, una casa bonita, hijos o hijas, etc.) Hacen una lista con
todos sus deseos.
Entonces piensan en posibles obstáculos que encuentran para hacer realidad sus sueños (por
ejemplo, no logran encontrar un trabajo porque hay mucha competencia en el mercado
laboral en estos momentos, o porque no tienen permiso de trabajo, etc.).
Cuando todas las mujeres hayan reflexionado sobre sus sueños y obstáculos, compartirán sus
ideas en la clase y la facilitadora recogerá las ideas en la siguiente tabla:
Lo que queremos hacer

Lo que nos impide hacerlo

Esto permitirá que las mujeres vean que varias mujeres del grupo comparten sus deseos y
dificultades.
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A continuación, la facilitadora etiquetará los obstáculos que surjan durante la sesión y los
organizará en tres grupos: factores personales, estructurales y competenciales (véase la tabla
1 como ejemplo). Entonces explicará los tres elementos en términos básicos:
 Factores estructurales: lo que muchas de nosotras compartimos y no podemos
cambiar individualmente, pero sí que pueden variar lo largo del tiempo con la acción
colectiva. Se puede comentar también que, por supuesto, es muy común que no
podamos tener muchas de las cosas que queremos.
 Factores personales: aspectos asociados a nuestra situación individual y que tal vez
podamos cambiar o tal vez no. Son aspectos que pueden estar relacionados con los
factores estructurales.
 Factores competenciales: los que se refieren a nuestros conocimientos, habilidades y
actitudes individuales, y que sí podemos cambiar.
Esta descripción puede ser útil para que las mujeres comprendan qué aspectos podrían
cambiar en su vida y cuáles podrían tener capacidad para negociar. Desde una perspectiva de
género e intercultural, se puede poner especial énfasis en las desigualdades y la discriminación
asociadas al género y al lugar de origen, que limitan las oportunidades de desarrollo individual
de las mujeres. Este análisis es útil para evaluar la empleabilidad, las oportunidades y las
limitaciones respecto al aprendizaje permanente, el desarrollo personal, la inclusión social y
diversidad de contextos y situaciones.
Después de identificar todos los factores, la facilitadora abre un debate sobre lo que pueden
hacer las participantes para superar los distintos obstáculos enumerados y hace una lista en la
pizarra (véase un ejemplo en la tabla 2). Esto permitirá que las participantes empiecen a
visualizar lo objetivos individuales asociados a su proyecto personal, que entiendan que las
dificultades estructurales se pueden compensar con el desarrollo de competencias individuales
e imaginen los tipos de acción colectiva que pueden contribuir a reducir las desigualdades
estructurales.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación, competencia ciudadana, Conocimiento del entorno y
uso de los servicios.
Competencias personales: Gestión del cambio, autoconocimiento, iniciativa, autoconfianza,
perseverancia y resiliencia, analizar y sintetizar la información, gestión de las emociones.
Competencias sociales: Negociación y gestión de conflictos, trabajo en equipo y cooperación,
establecimiento de relaciones útiles, aprovechar las oportunidades
Metacompetencias: Aprender a aprender.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la actividad. Se pueden evaluar los siguientes aspectos:






Participación activa
Habilidades comunicativas
Organización del pensamiento y reflexión
Capacidad de autoanálisis
Cooperación con el grupo
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EJEMPLOS
TABLA 1. FACTORES ESTRUCTURALES, PERSONALES Y COMPETENCIALES
Factores estructurales
Crisis económica

Factores personales
Factores competenciales
Tener tres hijas a las que No saber utilizar el ordenador
cuidar y no tener ayuda.

TABLA 2. QUÉ HACER RESPECTO A DISTINTOS FACTORES
Factor
Crisis económica

Tipo de factor
Estructural

Qué hacer
Informarse de la situación,
compartir inquietudes y
ayuda con otras personas...

Tener tres hijas a las que Personal
cuidar y no tener ayuda.

Pedirle a una amiga que
cuide de mis hijas de vez en
cuando...

No saber
ordenador

Intentar encontrar un curso
de
informática
gratuito,
pedirle a mi hija que me
enseñe...

utilizar

el Competencial

ACTIVIDAD 17

Cuidando aquí, cuidando allá16
PARTICIPANTES
DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS
FASE DEL PROCESO
FORWARD

Mujeres migradas
Facilitador/a
3 - 4 horas
Reproductor de DVD, papel y bolígrafos, fichas impresas.
FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 1. De los recursos personales a las competencias.

OBJETIVOS
 Apoyar a las mujeres migradas en la identificación de las tareas de cuidado que realizan y
las competencias asociadas a ellas.
 Reflexionar sobre el reparto de las tareas de cuidado en la familia y en la sociedad.
 Sensibilizar sobre los factores estructurales que determinan las desigualdades de género,
origen y etnia que afectan a las mujeres migradas.
 Sensibilizar sobre el fenómeno de las cadenas globales de cuidados y el papel de las
mujeres migradas en el desarrollo de los países de origen y de acogida.
 Reflexionar sobre los elementos comunes en la vida de las mujeres migradas, desde la
perspectiva de las mujeres del grupo.
 Adquirir conciencia sobre la discriminación.
 Fomentar la participación ciudadana de las mujeres migradas.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
1. ¿QUIÉN CUIDA?
La facilitadora o el facilitador propone una lluvia de ideas sobre diferentes tareas de cuidado:
tareas domésticas (por ejemplo, cocinar, coser, lavar los platos, lavar la ropa, etc.) y de cuidado
de las personas (niños/as, ancianos/as). La facilitadora escribe todas las tareas en la pizarra. A
continuación, se distribuye la primera ficha. Las participantes comentan la viñeta, a partir de
las preguntas: ¿Quién es esta mujer? ¿Quiénes son los/as niños/as de la foto?
Después, se pide a las participantes que rellenen las tablas de la ficha 1 (individualmente o
entre todo el grupo). En la columna de la izquierda se incluirán las tareas que surgieron en la
lluvia de ideas. Las tablas de la primera ficha corresponden a las tareas realizadas por las
propias mujeres y el resto de miembros de su familia o entorno.
Una vez terminada la tabla, las participantes y la facilitadora comentan las similitudes y
diferencias entre las mujeres del grupo. Puede ser útil comentar los factores estructurales que
determinan la vida de las mujeres migradas, como los siguientes tres elementos, vinculados a
desigualdades de género y culturales, étnicas o de origen:
 La división sexual del trabajo: a las mujeres se les asigna la responsabilidad de las tareas de
cuidado no remunerado en la esfera privada (casa), mientras que los hombres llevan a
cabo principalmente trabajos remunerados en la esfera pública.
16

También se puede aplicar individualmente.
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 La doble presencia: las mujeres son responsables tanto del trabajo remunerado como del
trabajo no remunerado de cuidado en el hogar (cuidado infantil, tareas domésticas, etc.)
 La segregación del trabajo entre las mujeres y entre las mujeres migradas: las mujeres,
especialmente las migradas, se concentran en algunos sectores laborales (por ejemplo, el
de la atención a personas y el trabajo doméstico), que tienen peores condiciones laborales
(salarios más bajos, por ejemplo, horarios más largos, menos beneficios sociales).
A continuación, la facilitadora pedirá a las participantes que rellenen la tabla de la ficha 2
(tareas y competencias), teniendo en cuenta la lista de competencias Forward. Se puede
proponer a las participantes que piensen individualmente o en parejas sobre las competencias
asociadas a distintas tareas de cuidado. La tabla incluye un ejemplo para iniciar el debate.
Cuando se hayan llenado todas las tablas, la facilitadora recogerá los resultados en la pizarra y
el grupo reflexionará sobre la lista.
Una vez enumeradas y comentadas las competencias, la facilitadora puede preguntar a las
participantes: “¿Qué competencias de la lista se pueden aplicar en el lugar de trabajo?”.
Como conclusión de esta parte de la sesión, la facilitadora puede pedir a las participantes que
recuperen los elementos de la actividad que pueden transferir a su dossier individual de
competencias. Para ello, identificarán, recopilarán y pondrán por escrito aquellos elementos
que sirvan para alimentar su Dossier.

2. CADENAS GLOBALES DE CUIDADO
Las participantes ven una película sobre el fenómeno de las cadenas globales de cuidado. Se
proponen los siguientes videos:
 Maternidades globalizadas - Empleadas del cariño http://blip.tv/mau/empleadas-delcari-o-fragmento-107015
 Mammouth (Lukas Moodyson, 2006) – tráiler o película entera.
A continuación, la facilitadora presenta el concepto de cadenas globales de cuidado. En
función del nivel del grupo, se puede distribuir más información por escrito.
Ideas para el debate:
 ¿Qué te ha gustado de la película/del video? ¿Te identificas con las experiencias que se
presentan?
 “Porque sin nosotras no se mueve el mundo”: éste es el lema de una organización de
trabajadoras domésticas migradas de Madrid (Territorio Doméstico). ¿Qué significa para
ti? ¿Se pararía el mundo si no hubiera mujeres migradas? ¿Cuáles son las contribuciones
de las mujeres migradas?

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación, competencia ciudadana.
Competencias personales: Autoconfianza, actuar con autonomía, autoconocimiento, gestión
del cambio, iniciativa, responsabilidad, analizar y sintetizar la información, perseverancia y
resiliencia, organización y gestión.
Competencias sociales: Negociación y gestión de conflictos, trabajo en equipo y cooperación,
establecimiento de relaciones útiles.
Metacompetencias: Interpretación y situación en el contexto, competencia intercultural.
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PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la actividad. Se pueden evaluar los siguientes aspectos:
 Participación activa
 Habilidades comunicativas
 Toma de conciencia sobre cuestiones de género, interculturalidad e igualdad de
oportunidades.
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FICHA 1- ¿QUIÉN CUIDA?

LO QUE HAGO
TAREAS

EN CASA

EN EL TRABAJO

EN MI PAÍS DE EN MI PAÍS DE
ORIGEN, ANTES ORIGEN, AHORA
DE LLEGAR AQUÍ QUE VIVO AQUÍ

Cocinar
Lavar la ropa
Lavar los platos
Llevar a los/as
niños/as
al
colegio...

LO QUE HACEN OTRAS PERSONAS EN MI VIDA
TAREAS

Cocinar
Lavar la ropa
Lavar los platos
Llevar a los/as
niños/as
al
colegio...

EN CASA

EN EL TRABAJO

EN MI PAÍS DE EN MI PAÍS DE
ORIGEN, ANTES ORIGEN, AHORA
DE LLEGAR AQUÍ QUE VIVO AQUÍ

FICHA 2 – TAREAS Y COMPETENCIAS
Cuando yo...

Actúo...

Etiqueta de la competencia

Llevo a los niños al colegio
cada día

Responsablemente

Responsabilidad

ACTIVIDAD 18

Entre varios mundos17
PARTICIPANTES
DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS
FASE DEL PROCESO
FORWARD

Mujeres migradas
Facilitador/a
4 - 5 horas
Reproductor de DVD u ordenador, ficha de la película, hojas de
papel en blanco, bolígrafos.
FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 1. De los recursos personales a las competencias.

OBJETIVOS
 Reflexionar sobre la identidad pluricultural y cómo se gestiona en la vida cotidiana.
 Reflexionar sobre el aprendizaje y las competencias asociadas a la gestión de la identidad
pluricultural.
 Reflexionar sobre la construcción de género en contextos interculturales.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
Las participantes ven la película Quiero ser como Beckham (Gurinder Chadha, 2002), un
largometraje dirigido por una mujer británica de una familia originaria del Punjab, India.

1. ANTES DE VER LA PELÍCULA
La facilitadora o el facilitador distribuye la ficha de la película y explica el argumento:
Jess es una chica de origen paquistaní que vive bajo la presión de su familia, que quiere que
continúe con la tradición y encuentre un buen marido. Pero ella sueña con ser una gran
jugadora de fútbol. Con el apoyo de su amiga Jules, se las arreglará para entrar en el equipo
femenino y jugar en competiciones. Esto genera un conflicto familiar grave porque la familia
considera que una chica india de religión sij no debe jugar a fútbol.
A continuación, la facilitadora propone comparar los carteles de la película en España y
Estados Unidos (en la ficha). En el primero aparecen dos chicas eufóricas vestidas de
jugadoras, mientras que en el segundo se ve a una mujer con un sari, de espaldas,
escondiendo unas zapatillas de deporte. ¿Qué información transmite cada imagen? ¿Qué
destaca más en cada imagen? ¿Qué tienen en común?

2. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA
La facilitadora pide a las participantes que compartan sus impresiones con todo el grupo o en
grupos pequeños. Se pueden utilizar las siguientes preguntas para orientar el debate:
 ¿Qué os ha parecido la película? ¿Esperabais que la historia fuera así?
 En la película se pueden ver algunas actitudes racistas, sexistas y homófobas presentes en
la sociedad británica. ¿Qué experiencias viven las protagonistas relacionadas con la
homosexualidad, la discriminación racial y la construcción de género?
17

Basada en la guia de Meritxell Esquirol (Drac Màgic): http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/cinema/wpcontent/uploads/2007/11/quiero-ser-com-beckham_xtec-1.pdf
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 Observad cómo se representan las dos culturas a través de la familia sij de Jess y la familia
anglosajona de Jules (por ejemplo, su forma de vestir o sus casas). ¿En qué se diferencian?
¿Qué tienen en común?
 ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta el protagonista? Haced una
lista de todas las cosas que Jess aprende y supera a lo largo de la película.
 ¿Están relacionadas con cuestiones de género? ¿Por qué?
 ¿Están relacionadas con choque cultural? ¿Por qué?
(Véase el apartado siguiente, “Más ideas para el debate”, para consultar algunas
orientaciones del debate sobre cuestiones de género y choque cultural.)
 ¿Qué estrategias aplica Jess para superar las dificultades y los conflictos mencionados?
Pensad en sus estrategias en términos de habilidades y actitudes.
 ¿Qué competencias importantes creéis que demuestra Jess en la película? ¿Y Jules?
Durante el debate, la facilitadora puede presentar la competencia “gestión de la identidad
pluricultural”, así como cuestiones de género (véase la guía de más abajo).
Cuando las participantes hayan identificado las estrategias y competencias utilizadas por Jess
en la película, la facilitadora entregará un papel en blanco a cada participante y les pedirá que
escriban individualmente la respuesta a esta pregunta: "¿Se te ocurren experiencias personales
relacionadas con lo que explica la película? Elige una situación similar a la que viven los
personajes y descríbela brevemente por escrito. ¿Cuándo y dónde ocurrió? ¿Qué personas
había implicadas y cuál era el ‘conflicto’?". La facilitadora les propondrá reflexionar sobre las
estrategias que utilizaron para afrontar esa experiencia y qué aprendieron de ella.
Después, las participantes pueden compartir sus experiencias con el resto del grupo, para
hacer visibles las formas en que puede manifestarse la competencia “gestión de la identidad
pluricultural”. Como conclusión de esta parte de la sesión, la facilitadora puede pedir a las
participantes que recuperen los elementos de la actividad que pueden transferir a su dossier
individual de competencias. Para ello, identificarán, recopilarán y pondrán por escrito aquellos
elementos que sirvan para alimentar su Dossier.

MÁS IDEAS PARA EL DEBATE
Información y propuestas para contextualizar la película y guiar el debate:
La película trata muchos temas relacionados: la intersección entre género, identidad cultural e
identidad sexual, y cuestiones de igualdad de oportunidades y de discriminación.
Esta actividad se dirige sobre todo a la reflexión sobre cómo las participantes gestionan la
identidad pluricultural, pero la información siguiente también puede ser útil para orientar el
debate y reforzar la sensibilización.
a) El choque cultural y la gestión de la identidad pluricultural. La película retrata las
comunidades asiática y británica, que conviven en el Reino Unido desde hace muchos años. El
posible choque cultural entre las culturas no se centra en la imposibilidad de las relaciones
afectivas entre una india y un irlandés (una situación que se presenta como ya no
problemática), sino en las contradicciones internas asociadas a la integración en el modo de
vida británico de las distintas generaciones de la comunidad del Punjab y el conflicto está
vinculado principalmente a la religión sij.
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Otras preguntas que se pueden plantear durante el debate:
 ¿Creéis que la película refleja con exactitud algunas de las situaciones que pueden ocurrir?
¿Se os ocurren experiencias personales relacionadas con lo que explica la película?
 ¿Son estas "contradicciones internas" difíciles de gestionar? ¿Cómo creéis que se pueden
gestionar, qué estrategias se pueden utilizar?
 ¿Entra en juego alguna cuestión generacional? ¿Identificas estas contradicciones con las
de los niños y niñas de tu entorno?
 La directora de la película es una mujer nacida en Gran Bretaña, en el seno de una familia
india. ¿Creéis que ella vivió conflictos de identidad similares a los de Jess?
 ¿Deben mantenerse las costumbres del país de origen en el país de acogida? ¿Deben los
hijos e hijas de familias inmigradas ser fieles a las costumbres del país de origen de los
padres o asimilar a los hábitos de la sociedad del país de acogida?
b) Género. La película también se ocupa de los modelos de feminidad que todas las sociedades
patriarcales asignan a las mujeres. Tanto Jess como Jules quieren deshacerse de estos modelos
y no aceptarlos, a pesar de la presión familiar. Son chicas inteligentes, responsables y con
iniciativa, pero se niegan a cumplir con las expectativas externas que limitan su realización
personal. Con sus decisiones y su determinación convencen a sus familias.
Otras preguntas que se pueden plantear:
 Pensad en la construcción del género en la película. La madre de Jess no quiere que su hija
juegue en pantalones cortos, "enseñando las piernas a los chicos”, y la madre de Jules está
convencida de que los gustos de su hija son "muy masculinos" y determinan su orientación
sexual. ¿Qué modelos de masculinidad y feminidad se ven en la película? ¿Están
representados en las dos familias/culturas? ¿Cómo?
 ¿Por qué se considera el fútbol un deporte masculino? ¿Por qué parece que no hay espacio
para las niñas que quieren jugar al fútbol? ¿Creéis que los obstáculos a los que se
enfrentan las niñas son fáciles o difíciles de superar? ¿Conocéis alguna jugadora de fútbol?
¿Y directora de cine?
 ¿Creéis que la amistad entre las dos chicas les permite compartir los obstáculos a los que
se enfrentan, como mujeres? ¿Y crear juntas estrategias para superarlos? ¿Cómo?

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación, competencia ciudadana.
Competencias personales: Autoconfianza, gestión del cambio, autoconocimiento,
perseverancia y resiliencia, analizar y sintetizar la información, gestión de las emociones.
Competencias sociales: Negociación y gestión de conflictos.
Metacompetencias: Interpretación y situación en el contexto, competencia intercultural,
aprender a aprender, gestión de la identidad pluricultural.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la actividad. Se pueden evaluar los siguientes aspectos:
participación activa, mantenimiento de la atención, habilidades comunicativas, observación
crítica de los detalles, capacidad de negociación, toma de conciencia sobre cuestiones de
género, interculturalidad e igualdad de oportunidades.
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FICHA: QUIERO SER COMO BECKHAM
TÍTULO: Bend it like Beckham (United Kingdom, 2002).
DURACIÓN: 112 minutos
DIRECTORA: Gurinder Chadha
REPARTO: Parminder K. Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys-Meyers, Anupam Kher, Archie
Panjabi, Shaznay Lexis, Frank Harper
GUIÓN: Gurinder Chadha, Paul Mayeda Berges, Guljit Bindra
PRODUCCIÓN: Deepak Nayar, Gurinder Chadha.
MÚSICA: Craig Pruess
FOTOGRAFÍA: Jong Lin

CARTELES DE LA PELÍCULA

Cartel español

Cartel estadounidense

DIRECTORA: GURINDER CHADHA
(Fuente: http://www.imdb.com/name/nm0149446/bio)
Fecha de nacimiento: 10 de enero de 1960
Gurinder Chadha nació en Kenia y se crió en Southall (Londres,
Inglaterra). Comenzó su carrera como periodista en la radio de
la BBC y dirigió varios documentales premiados por la BBC. Más
tarde trabajó para el Instituto Cinematográfico Británico y el
Canal Cuatro de la televisión británica. En 1990, fundó su propia
productora: Umbi Films.
Se casó con un estadounidense de origen japonés y tuvo
gemelos (su primer y segundo hijo) a los 47 años.
En 2006, fue nombrada Oficial de la Orden del Imperio Británico
por sus servicios a la industria del cine del Reino Unido.

ACTIVIDAD 19

La rueda de la vida18
PARTICIPANTES
DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS
FASE DEL PROCESO
FORWARD

Mujeres migradas
Facilitador/a
2-3 horas
Pizarra, bolígrafos de pizarra, ficha de la rueda de la vida.
FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 1. De los recursos personales a las competencias.

OBJETIVOS
 Desarrollar las competencias de autoconocimiento y capacidad de proyectar, en relación
con las diferentes esferas de la vida de las participantes (trabajo, familia, salud, etc.) y
comprender que es importante lograr cierta plenitud en todos los ámbitos.
 Permitir a las participantes identificar su grado de satisfacción en cada esfera de la vida.
 Promover la identificación de las facetas de la vida que quieren mejorar, como parte del
proceso de empoderamiento.
 Promover la participación activa de las mujeres en la planificación y realización de cambios
sustanciales en sus vidas.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
Esta actividad se basa en la idea de que la gente en el fondo conoce las soluciones a sus
problemas y por lo tanto crea un espacio para que este conocimiento emerja y las
participantes tomen conciencia.
Se distribuye la ficha 1 entre las participantes: un dibujo de un círculo dividido en ocho
triángulos. En cada uno se indica una esfera de la vida (por ejemplo: familia, trabajo, pareja,
amigos, educación, tiempo para una misma, salud, entre otras opciones). Se puede dejar en
blanco un triángulo, para que cada participante escriba la esfera que considere más relevante
en su vida.
Cada mujer puntúa cada triángulo según una escala del 1 al 10, que mide su grado de
satisfacción actual en cada ámbito específico de la vida. A continuación, pinta la parte del
triángulo correspondiente a su grado de satisfacción, es decir: si valora la esfera con un 7,
pintarán el 70% del sector del círculo correspondiente.
Cuando hayan pintado todos los sectores y estén convencidas del resultado, la facilitadora
preguntará lo siguiente:
 Si la circunferencia fuera una rueda, ¿rodaría?
 ¿Rodaría suavemente o a trompicones?
El objetivo de estas preguntas es visualizar de forma ligera y divertida las esferas que
desequilibran la vida, por el motivo que sea.

18

También se puede aplicar individualmente.
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Entonces se plantea la pregunta: "¿Qué haríais para llegar a un 10 en cada sector?". Se deja da
un tiempo para reflexionar sobre los aspectos que las participantes consideren que hay que
mejorar.
Por último, se les propone pensar en los valores que cada mujer considera más importantes en
su vida.
Cuando tengan preparada la lista, se les pregunta: "¿En qué esferas honráis la mayoría de tus
valores? ¿En qué ámbitos los honráis menos? ¿Qué podéis hacer para vivir cada ámbito de
vuestra vida de acuerdo con tus valores más importantes?".

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Esta actividad promueve especialmente el desarrollo de competencias personales, pero en
cierta medida se entrenan las siguientes competencias:
Competencias básicas: Comunicación, competencia matemática.
Competencias personales: Autoconocimiento, analizar y sintetizar la información,
organización y gestión, gestión de las emociones, actuar con autonomía.
Competencias sociales: Trabajo en equipo y cooperación.
Metacompetencias: Aprender a aprender, interpretación y situación en el contexto, capacidad
de proyectar.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La actividad se evaluará mientras se lleva a cabo.
Se pueden evaluar los siguientes aspectos:
 Habilidades comunicativas
 Organización del pensamiento y reflexión
 Cooperación con el grupo
 Implicación en las tareas
 Gestión de las emociones.
 Motivación y profundidad del autoanálisis
 Habilidades de resolución de problemas
 Actitud con el grupo
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Ficha 1 La rueda de la vida

FASE 2, SECCIÓN 2. Sensibilización y reflexión sobre género, migración,
interculturalidad y diversidad

ACTIVIDAD 20

Hablemos de migración19
PARTICIPANTES
DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS
FASE DEL PROCESO
FORWARD

Mujeres migradas
Facilitador/a
Aproximadamente 2 horas
Pizarra, bolígrafos de pizarra, papel, rotuladores.
FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 2. Sensibilización y reflexión sobre género, migración,
interculturalidad y diversidad

OBJETIVOS
 Reflexionar sobre las razones que motivaron el proceso migratorio, y el proceso migratorio
en sí, desde una perspectiva biográfica y social
 Recordar las expectativas y las primeras impresiones que suscitó el proceso migratorio.
 Reflexionar sobre las dificultades que encontraron y cómo las superaron, como una forma
de reconocer los propios recursos, empoderarse e identificar competencias.
 Generar un ambiente de confianza y de apoyo entre las mujeres

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
Para contextualizar y poner en práctica la dinámica, es importante tener en cuenta las
siguientes ideas:
 El objetivo de esta actividad es mirar atrás y reflexionar sobre el propio proceso
migratorio, para ofrecer apoyo a las mujeres en su identificación de las propias estrategias
de afrontamiento y los resultados obtenidos.
 Es importante recordar que el proceso migratorio es, en muchos casos, un proceso difícil
que implica pérdidas, cambios y la necesidad de adaptarse a una nueva realidad. Sin
embargo, también puede comportar nuevas posibilidades y oportunidades. Si no es así, el
proceso migratorio podría tener enormes costos emocionales. La idea no es sustituir todo
lo que se ha perdido a lo largo del proceso, sino encontrar un equilibrio entre lo que se
dejó atrás y lo que se ha logrado o pueda lograrse en el futuro.
 El proceso migratorio lleva consigo muchas expectativas, tanto para la mujer migrada
como para la familia que se pueda quedar en el país de origen. No cumplir las expectativas
generadas puede acarrear sentimientos de fracaso. Sin embargo, es importante no sólo
valorar el resultado final, sino también todo el proceso: las dificultades y obstáculos
encontrados en el camino, así como las diferentes estrategias desarrolladas para
19

También se puede aplicar individualment.
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superarlos y avanzar. En este sentido, es importante tener en cuenta que hay factores
estructurales que también influyen en el proceso de asentamiento en un nuevo país y que
es imposible cambiar estos factores con la actuación de una sola persona.
 Es importante facilitar este espacio de reflexión, para ofrecer apoyo las mujeres, si es
necesario, con el fin de que consideren su proceso migratorio desde un punto de vista
positivo. Además, poder compartir e intercambiar experiencias es un elemento positivo
dentro del proceso de empoderamiento.
 Es también fundamental utilizar el debate como técnica de sensibilización sobre los
factores estructurales/sociales que afectan a las mujeres migradas.
La dinámica se desarrolla de la siguiente manera:
En primer lugar, la facilitadora o el facilitador pide a las mujeres que respondan
individualmente a las siguientes preguntas:
 ¿Por qué decidiste marcharte de tu país?
 ¿Qué esperabas encontrar aquí?
 ¿Qué es lo que encontraste realmente?
 ¿Qué estrategias has desarrollado?
A continuación, la facilitadora o el facilitador propone a las mujeres que formen parejas e
intercambien información sobre los puntos anteriores. Cada mujer explica al resto del grupo
las respuestas de su pareja.
A partir de los elementos comunes de las respuestas de las mujeres, la facilitadora promoverá
una mayor reflexión sobre los factores sociales que influyen en la experiencia de las mujeres
migradas.
Finalmente, la facilitadora planteará a todo el grupo una pregunta para la reflexión y le pedirá
a las mujeres que se sientan cómodas que respondan en voz alta: “¿Qué me dejé por el camino
y cómo lo compensé?”.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación.
Competencias personales: Autoconocimiento, autoconfianza, perseverancia y resiliencia,
analizar y sintetizar la información, gestión de las emociones.
Competencias sociales: Negociación y gestión de conflictos, trabajo en equipo y cooperación.
Metacompetencias: Competencia intercultural.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la dinámica. Se pueden evaluar los siguientes aspectos:







Participación activa
Habilidades comunicativas
Organización del pensamiento y reflexión
Cooperación con el grupo
Implicación en las tareas
Actitud ante el grupo
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ACTIVIDAD 21

La mirada atenta
PARTICIPANTES
DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS
FASE DEL PROCESO
FORWARD

Mujeres migradas
Facilitador/a
Unas 5 horas (2 horas para hacer las fotografías, 1 hora para
preparar la exposición y 2 horas para el debate y la redacción del
texto).
Dos o tres cámaras digitales (o móviles con cámara), cinta
adhesiva, ordenadores e impresoras.
FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 2. Sensibilización y reflexión sobre género, migración,
interculturalidad y diversidad

OBJETIVOS
 Presentar y estimular la reflexión sobre cuestiones de género y migración.
 Adquirir conciencia sobre estas cuestiones a partir de los elementos presentes en el
entorno inmediato de las participantes.
DESCRIPTION / METHODOLOGY

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
Las participantes forman grupos pequeños y cada grupo coge una cámara. Ésta es una
actividad creativa en la que cada grupo da un paseo y toma fotografías de lo que ve, fijándose
en aspectos de género y migración.
Para orientar a las mujeres a la hora de hacer las fotografías, se pueden plantear algunas
preguntas, como por ejemplo:
 ¿Cómo veis a los hombres? ¿Cómo veis a los hombres migrados? ¿Cómo veis a los
hombres no migrados?
 ¿Cómo veis a las mujeres? ¿Cómo veis a las mujeres migradas? ¿Cómo veis a las mujeres
no migradas?
 ¿Qué diferencias y semejanzas veis entre personas de diferentes grupos étnicos o de
origen?
 ¿Dónde encontráis más hombres? ¿Dónde más mujeres?
 ¿Cómo veis trabajar a los hombres (migrados y no migrados)?
 ¿Cómo veis trabajar a las mujeres (migradas y no migradas)?
 ¿Cómo veis trabajar a mujeres y hombres juntos?
Después de tomar algunas fotografías (un máximo de 10 por grupo), las participantes realizan
una exposición de sus imágenes y la facilitadora o el facilitador las analiza con ellas. Las
participantes también pueden redactar un texto con los resultados de su análisis. Las fotos y
los textos se pueden colgar en una pared del aula.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación, competencia digital.
Competencias personales: Analizar y sintetizar la información.
Competencias sociales: Trabajo en equipo y cooperación, negociación y gestión de conflictos.
Metacompetencias: Competencia intercultural, aprender a aprender.
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PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la dinámica. Se pueden evaluar los siguientes aspectos:








Tener en cuenta los contextos cuando se hacen las fotografías
Participación activa en la dinámica
Habilidades comunicativas
Cooperación
Organización
Pensamiento crítico/creativo
Conciencia de la diversidad
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ACTIVIDAD 22

Actividades de una pareja20
PARTICIPANTES
DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS

Mujeres migradas
Facilitador/a
1,5 horas
Hojas de papel, bolígrafos, pizarra.

FASE DEL PROCESO
FORWARD

FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 2. Sensibilización y reflexión sobre género, migración,
interculturalidad y diversidad

OBJETIVOS
 Reflexionar y comprender los conceptos de empleo (trabajo remunerado) y ocupación
(entendida como trabajo no remunerado), asociados a la división sexual del trabajo.
 Debatir e identificar competencias a partir de ejemplos prácticos de las actividades diarias
de las mujeres migradas.
 Reflexionar sobre el trabajo realizado por cada participante.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
El/la facilitador/a distribuye la ficha con el texto “Actividades de una pareja” entre las
participantes y lo lee en voz alta. A continuación, plantea las siguientes preguntas al grupo:
 ¿Crees que esta historia es próxima a tu realidad? ¿Te parece que es una escena de la vida
real o es ficción?
 ¿Qué profesiones aparecen en el texto?
 ¿Por qué se consideran profesiones?
 ¿Qué hacen? ¿En qué esferas de la vida?
 ¿Qué necesitas para realizar estas actividades?
 ¿Qué es el trabajo para ti? ¿Y qué no?
Las preguntas se pueden comentar y responder en grupos pequeños y, más tarde, compartirse
con los demás grupos.
Tras el debate, el/la facilitador/a plantea la siguiente pregunta para que cada mujer la
responda individualmente: ¿Qué trabajo haces actualmente? A continuación, las participantes
comparten sus respuestas.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación
Competencias personales: Autoconfianza, autoconocimiento, analizar y sintetizar la
información
Competencias sociales: Trabajo en equipo y cooperación
Metacompetencias: Interpretación y situación en el contexto, gestión de la identidad
pluricultural

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la actividad. Se pueden evaluar los siguientes aspectos:
reflexión, participación activa, trabajo en equipo, habilidades comunicativas.
20

También se puede aplicar individualmente.
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FICHA 1. LAS ACTIVIDADES DE UNA PAREJA
Ella repara la calefacción, que no funciona bien, con su caja de herramientas y el virtuosismo
que tendría un técnico de mantenimiento.
Él prepara la comida, con unos ingredientes, unos utensilios de cocina y un arte que no tienen
nada que envidiar a los de un conocido restaurante del barrio.
Él suele pasar el tiempo cuidando las plantas de casa; cultiva menta y romero con tanta
maestría que podía pasar por empleado de un centro de jardinería que hay en la zona.
Por la tarde, después de recoger a sus hijas del colegio, la familia va a dar un paseo por el
parque y, de vuelta en casa, él y ella ayudan a las niñas con los deberes, como si fueran
maestros.
Antes de cenar, debido a la diferencia horaria, van todos al locutorio para no perder el
contacto con la familia que vive en su país de origen, y hablan con ella por Skype o por
teléfono. Tienen tal dominio de estas herramientas que podrían trabajar de teleoperadores o
teleoperadoras.
Más tarde, cuando vuelven a casa, duchan entre los dos a las niñas, las acuestan, les leen un
cuento y les dan un beso de buenas noches.
Pero los jueves estas tareas las hace una joven vecina latinoamericana, que hace de canguro a
cambio de un poco de dinero. En ese tiempo, ella va a clases de baile en una asociación del
barrio y él aprende a tocar la guitarra con sus amigos.
Los fines de semana, ella suele preparar un texto religioso antes de ir al centro cultural,
mientras él canta canciones típicas de su país de origen con su hija y se aprieta el nudo de la
corbata.
Cuando vuelven a casa, toda la familia prepara la comida al son de la música de su disco
favorito, y hace las tareas más adecuadas para su edad y sus capacidades.
El domingo por la noche, colaboran con una ONG que ayuda a personas sin papeles. Allí,
ofrecen su propia experiencia como migrantes, como ejemplo, y escuchan y consuelan a los
recién llegados, como si fueran psicólogos.
Ella, que trabaja de administrativa, se divierte desmontando los pocos aparatos eléctricos que
tienen en casa y los arregla cuando se estropean. A él, que es enfermero, le gusta olvidarse de
los problemas del centro geriátrico vistiéndose de cocinero e inventándose nuevos platos
todos los días. A los dos les encanta ver crecer las semillas que plantan en su pequeño balcón.
Adoran a sus hijas, disfrutan haciendo el amor y se sienten bien cantando canciones y
bailando.
Con estas actividades se mantienen ocupados y entretenidos cuando están fuera del centro de
trabajo, después de la jornada laboral, haciendo actividades que recuerdan a varias
profesiones: el técnico o la técnica de mantenimiento de la calefacción, el cocinero o la
cocinera del restaurante, el jardinero o la jardinera del centro de jardinería de la ciudad, los
maestros y las maestras que atienden a los niños y las niñas, el político o la política que
pronuncia discursos, el profesor o la profesora de música, el psicólogo o la psicóloga…
Ahora prueba a explicar con frases sencillas a un grupo de marcianos y marcianas cómo
distinguimos las actividades que son trabajo de las que no son trabajo. En otras palabras,
intenta diferenciar el Trabajo, con T mayúscula, de otras tareas que son parecidas, pero no
exactamente iguales.

ACTIVIDAD 23

El hilo de la experiencia migratoria21
PARTICIPANTES
DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS
FASE DEL PROCESO
FORWARD

Mujeres migradas
Facilitador/a
1,5 -2 horas
Hojas de papel, bolígrafos, pizarra.
FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 2. Sensibilización y reflexión sobre género, migración,
interculturalidad y diversidad

OBJETIVOS
 Ofrecer apoyo a las mujeres en el reconocimiento de sus competencias, sobre todo las
adquiridas en la experiencia migratoria.
 Entrenar las competencias de autoconfianza y autoconocimiento.
 Ofrecer apoyo a las mujeres para identificar y reconocer sus fortalezas y debilidades de un
modo reflexivo y biográfico.
 Presentar el concepto de competencia.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
Al comenzar la sesión, la facilitadora o el facilitador pide a las participantes que piensen y
verbalicen una palabra que asocian a la experiencia migratoria. La facilitadora las escribe en la
pizarra.
Se puede poner música relajante para crear un ambiente agradable y seguro. A continuación,
se entrega a las participantes una hoja con las siguientes preguntas:
 ¿Qué sentimientos te surgen cuando recuerdas tu trayectoria migratoria (preparación,
llegada y primeros meses en este país)?
 Intenta identificar 3 fortalezas que te hacen sentir orgullosa de tu experiencia migratoria.
¿Te han sido útiles para otras cosas en este país?
 Piensa en 3 aspectos difíciles de tu experiencia migratoria. ¿Siguen siendo difíciles ahora,
en tu vida? ¿Por qué?
Cuando todas las participantes hayan terminado, la facilitadora puede pedirles que compartan
sus impresiones. Esto puede ser útil para encontrar aspectos en común entre las mujeres y, en
especial, competencias clave en el proceso migratorio.
Para finalizar la sesión, la facilitadora puede pedir a las participantes que recuperen los
elementos de la actividad que pueden transferirse al dossier. De este modo, las participantes
identifican, recopilan y ponen por escrito los aspectos útiles para alimentar su Dossier
individual.
21

También se puede aplicar individualmente. Se recomienda enlazar esta actividad conla actividad 24:
¿Qué significa ser una mujer migrada?

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación, competencia ciudadana.
Competencias personales: Autoconfianza, autoconocimiento, perseverancia y resiliencia,
Gestión de las emociones.
Competencias sociales: Negociación y gestión de conflictos.
Metacompetencias: Aprender a aprender, competencia intercultural

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la actividad. Se pueden evaluar los siguientes aspectos:
 Habilidades comunicativas
 Participación
 Gestión de la identidad pluricultural
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ACTIVIDAD 24

¿Qué significa ser una mujer migrada?22
PARTICIPANTES
DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS
FASE DEL PROCESO
FORWARD

Mujeres migradas
Facilitador/a
2 horas
Bolígrafos, hojas de papel, fichas.
FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 2. Sensibilización y reflexión sobre género, migración,
interculturalidad y diversidad

OBJETIVOS
 Facilitar la identificación de elementos en común entre las mujeres migradas.
 Estimular la emergencia de los estereotipos de género y culturales, y su deconstrucción.
 Acompañar a las participantes en la identificación de competencias asociadas a la gestión
de los estereotipos y la gestión de la identidad.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
Al comienzo de la actividad, la facilitadora explica que el objetivo de la sesión es trabajar sobre
el concepto de “mujer migrada”, los estereotipos asociados y cómo afrontarlos.
Las participantes trabajan en parejas o grupos pequeños.
El facilitador o la facilitadora escribe en la pizarra la siguiente pregunta: “¿Qué significa para mí
ser una mujer migrada?”.
Se distribuye entre las participantes la primera ficha (¿Qué significa para mí ser una mujer
migrada?). Escriben el país de acogida en el que viven y la fecha de la sesión. A continuación,
escriben en los globos de colores las palabras que les vienen a la mente cuando piensan en sí
mismas como mujeres migradas. El facilitador o la facilitadora les puede proponer que piensen
sobre su vida, sus actividades, sus deseos e inquietudes, etc. Cuando terminen, compartirán
con todo el grupo las palabras que han escogido y el facilitador o la facilitadora las apunta en la
pizarra.
A continuación, el facilitador o la facilitadora escribe en la pizarra otra frase: “¿Cómo piensa la
gente que son las mujeres migradas?”. Se reparte entre las participantes la segunda ficha
(¿Cómo ve la gente a las mujeres migradas?) y el facilitador o la facilitadora les pide que
piensen en cómo cree la gente que son las mujeres migradas y escriben las palabras en los
globos de colores. Deben pensar en los posibles estereotipos que se encuentran en el país de
acogida. De nuevo, el facilitador o la facilitadora escribe la lista en la pizarra. Se pueden
agrupar los estereotipos en dos tipos: estereotipos de género y estereotipos culturales.
Finalmente, las participantes piensan en las estrategias que tienen ellas para afrontar los
estereotipos existentes y hacen una lista, que se compartirá después con todo el grupo. El/la
facilitador/a puede utilizar la actividad para trabajar sobre la autoidentificación de
22

Se recomienda poner en práctica esta actividad enlazándola con la anterior (El hilo de la experiencia
migratoria).

competencias, con la ayuda de la ficha 3 (Lo que hago yo ante los estereotipos) y proponer a
las mujeres que relacionen sus reacciones y estrategias de afrontamiento ante los estereotipos
con competencias concretas.
Para finalizar la sesión, el/la facilitador/a puede pedir a los/as participantes que recuperen los
elementos de la actividad que se pueden transferir al Dossier de competencias. De este modo,
podrán identificar, recopilar y anotar los elementos útiles para alimentar su Dossier personal.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación, competencia ciudadana, Conocimiento del entorno y
uso de los servicios.
Competencias personales: Autoconfianza, actuar con autonomía, analizar y sintetizar la
información, gestión de las emociones.
Competencias sociales: Establecimiento de relaciones útiles, trabajo en equipo y cooperación
Metacompetencias: Interpretación y situación en el contexto, aprender a aprender,
competencia intercultural, gestión de la identidad pluricultural.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la actividad. Se pueden evaluar los siguientes aspectos:
 Participación activa
 Habilidades comunicativas
 Trabajo en equipo y cooperación
 Organización
 Reflexión
 Toma de conciencia sobre cuestiones de género, interculturalidad e igualdad de
oportunidades
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FICHA 1: ¿Qué significa para mí ser una mujer migrada?

Yo,
mujer
migrada

FICHA 2:¿Cómo ve la gente a las mujeres migradas?

Cómo ve la
gente a una
mujer
migrada

FICHA 3 – Lo que hago yo ante los estereotipos
Cuando me encuentro con el
estereotipo...

Yo...

La gente dice que Les enseño qué sé
las mujeres
cómo hacer
migradas no han
muchas cosas
estudiado nada

Etiqueta de la competencia

Comunicación
Autoconfianza

ACTIVIDAD 25

Descubre las diferencias23
PARTICIPANTES
DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS

FASE DEL PROCESO
FORWARD

Mujeres migradas
Facilitador/a
Aproximadamente 0,5 – 1 hora
Fotocopias de los mapas de Mercator y Peter para cada grupo y
bolígrafos.
Los mapas se pueden descargar en las siguientes páginas:
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_de_Mercator
http://www.petersmap.com
FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 2. Sensibilización y reflexión sobre género, migración,
interculturalidad y diversidad

OBJETIVOS
 Sensibilizar sobre interculturalidad y diversidad
 Reflexionar sobre el etnocentrismo de la civilización occidental y sus efectos en nuestra
percepción del mundo.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
La facilitadora o el facilitador divide a las participantes en grupos y les entrega dos mapas del
mundo. Tienen cinco minutos para identificar las diferencias entre los mapas y los motivos de
estas diferencias. A continuación, se comparten las ideas con el resto de la clase.
Preguntas para promover la reflexión y el debate:
 ¿Dónde está el centro de cada mapa? ¿En qué continente?
 ¿Por qué creéis que los mapas se ven tan diferentes?
 ¿Qué mensaje transmiten los mapas? ¿Creéis que la representación de los mapas influye
en nuestra percepción del mundo? ¿Por qué?
 ¿Qué es el etnocentrismo? Dad algunos ejemplos de etnocentrismo y eurocentrismo.
 ¿Creéis que el eurocentrismo puede dificultar el reconocimiento de culturas no europeas?
Nota: La facilitadora debe leer la siguiente información antes de realizar la actividad:
http://www.petersmap.com

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación, competencia ciudadana.
Competencias personales: Analizar y sintetizar la información.
Competencias sociales: Trabajo en equipo y cooperación.
Metacompetencias: Competencia intercultural, gestión de la identidad pluricultural.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la actividad. Se pueden evaluar los siguientes aspectos:
participación activa, habilidades comunicativas, mayor sensibilidad sobre género e
interculturalidad.
23

Fuente: Maleta pedagógica Un equipaje para la interculturalidad:
http://www.surt.org/maletaintercultural
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ACTIVIDAD 26

Gráficos circulares
PARTICIPANTES
DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS
FASE DEL PROCESO
FORWARD

Mujeres migradas
Facilitador/a
3-4 horas
Papel en blanco y bolígrafos
FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 2. Sensibilización y reflexión sobre género, migración,
interculturalidad y diversidad

OBJETIVOS
 Identificar situaciones de discriminación de las mujeres y, en particular, de las mujeres
migradas.
 Identificar las relaciones y los roles de poder, así como su intensidad como mujeres
migradas.
 Reconocer que los factores de discriminación varían en diferentes contextos (geográficos,
culturales, sociales e individuales).
 Facilitar la definición de la identidad individual y de grupo, y reconocer las imposiciones.
 Desarrollar competencia ciudadana y herramientas para promover el empoderamiento.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
Esta actividad se divide en tres partes: el análisis de las relaciones de las participantes con sus
familiares, la comunidad y la sociedad (de las relaciones más próximas a las más alejadas).
Debe tenerse en cuenta que el tema que se trata es sensible, emocional y privado. Por ello, no
se recomienda poner en práctica la actividad si no hay un alto nivel de confianza dentro del
grupo y se puede garantizar la seguridad y la comodidad de las participantes.
Como en la actividad se aborda la cuestión del poder, la facilitadora o el facilitador debe contar
con una preparación específica y buenas habilidades de conducción de grupos.

LA FAMILIA – RELACIONES DE PODER (1 hora)
Se propone a las participantes que elaboren individualmente un gráfico de las relaciones de
poder de sus familias, cuando ellas eran niñas. Si es oportuno, la facilitadora puede presentar
la distinción tradicional entre el concepto de poder (en la esfera pública, normalmente
masculino) y autoridad (en la esfera privada, normalmente femenino) para facilitar el proceso.
Cada miembro de la familia se representa con un círculo, incluida la mujer participante. Su
poder se expresa con el tamaño del círculo. La distancia entre los círculos determinará la
relación entre los miembros, que también se unirán con líneas. Cuando las participantes hayan
terminado este gráfico, se les propondrá realizar otro considerando sus relaciones familiares
actuales.
Cuando hayan terminado el segundo gráfico, se promoverá el diálogo entre las participantes,
con el objetivo de que surjan factores como la cultura del país de origen, los cambios en el
entorno de las mujeres, la movilidad geográfica y las nuevas situaciones familiares. Es posible
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que las participantes encuentren similitudes entre sus relatos personales y aparezca también
la cuestión de la discriminación de género.

LA INFLUENCIA DE LA COMUNIDAD (1 hora)
El grupo se divide en grupos de 4-5 personas. Cada grupo elaborará un gráfico colectivo, a
partir de un gran círculo que represente la comunidad de acogida. A continuación, se dibujarán
otros círculos de diferentes tamaños que representen la importancia de los grupos de esa
comunidad (hombres, mujeres, hombres marroquíes, mujeres marroquíes, hombres latinos,
mujeres latinas, etc.; cuantos más grupos, mejor). De nuevo, cada grupo señalará la relevancia
de cada círculo y la distancia entre ellos corresponderá a la intensidad de las relaciones.
Se puede abrir un debate sobre la importancia del género y del origen, en el que se tenga en
cuenta el peso del país de la cultura de origen.
Se comparten los dibujos y las participantes discutirán sobre el papel de las mujeres en
términos de relaciones de poder, teniendo en cuenta el género y el origen como factores de
discriminación, los elementos que ayudan a perpetuar la discriminación y, por último, los
factores que pueden favorecer los cambios de roles.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación, competencia ciudadana.
Competencias personales: Autoconocimiento, autoconfianza, perseverancia y resiliencia,
gestión de las emociones.
Competencias sociales: Negociación y gestión de conflictos.
Metacompetencias: Competencia intercultural.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la actividad. Se evaluarán los siguientes aspectos:
 Autoconocimiento
 Comunicación
 Iniciativa
 Organización
 Trabajo en equipo y cooperación
 Competencia intercultural
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ACTIVIDAD 27

Mujer, migrada y trabajadora doméstica:
una triple discriminación
PARTICIPANTES
DURACIÓN

Mujeres migradas
Facilitador/a
1,5 – 2 horas

MATERIALES Y
RECURSOS

Fuente del video:
“Ser mujer, inmigrante y trabajadora del hogar es sinónimo de
una triple discriminación”
http://www.youtube.com/watch?v=FlXiqUPxo78

FASE DEL PROCESO
FORWARD

FASE 2. Desarrollo.
SECCIÓN 2. Sensibilización y reflexión sobre género, migración,
interculturalidad y diversidad

OBJETIVOS
 Identificar situaciones de discriminación que sufren las mujeres y en particular las mujeres
migradas.
 Identificar los roles de las mujeres y en particular de las mujeres migradas.
 Reconocer cómo los factores de discriminación cambian en función de cada contexto (por
ejemplo, contextos geográficos, culturales, sociales e individuales).
 Facilitar la definición de la identidad individual y de grupo, y reconocer los elementos que
se imponen a las mujeres.
 Desarrollar competencia ciudadana y herramientas para promover el empoderamiento.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
Se invita a una mujer migrada de fuera del grupo para explicar cómo vivió ella su proceso
migratorio y los motivos que la llevaron a llegar al país de acogida. También puede hablar
sobre sus experiencias en el nuevo país y su situación actual en el mercado de trabajo y la
sociedad. Por último, puede comentar cómo llegó a conocer y ejercer sus derechos, y los
derechos que le gustaría ver reconocidos en el futuro.
Se puede reservar un tiempo para que las mujeres del grupo hagan preguntas y expresen su
visión de la realidad.
Si es imposible encontrar una mujer migrada para que realice la presentación, la actividad se
puede desarrollar de otras maneras:
 Pase de un video relacionado con este tema (de YouTube o documentales de ONGs).
 Entrevista de una mujer migrada que trabaja como empleada doméstica, colabora con
una organización u asociación ciudadana y trabaja por el reconocimiento de sus
derechos.
En el debate posterior a la charla o el vídeo se pueden abordar los siguientes elementos:
 Dejar atrás a la familia y la cultura o culturas.
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 El choque cultural.
 Delegar tareas de cuidado no remunerado en el país de origen a otras personas (a
cambio de una remuneración o no).
 El aislamiento asociado al trabajo doméstico: aislamiento social y derechos sociales y
laborales no reconocidos.
 Enfermedades relacionadas con el trabajo doméstico (depresión y aislamiento).
 Sindicatos, asociaciones y grupos de apoyo de trabajadoras domésticas.
A continuación se reparte la ficha Mis reflexiones con el objetivo de que las mujeres, a partir
del debate compartido con el grupo y de las propias reflexiones, la completen. Puede
rellenarse individualmente o en parejas. Una vez rellena, las mujeres/parejas pondrán en
común sus reflexiones, con especial atención a la la última parte, referente a las ideas de
acciones que se pueden poner en marcha para mejorar la situación de las trabajadoras
domésticas en el país de acogida.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación, Conocimiento del entorno y uso de los servicios,
competencia ciudadana.
Competencias personales: Autoconocimiento, autoconfianza, perseverancia y resiliencia,
gestión de las emociones.
Competencias sociales: Negociación y gestión de conflictos.
Metacompetencias: Competencia intercultural.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la actividad. Se evaluarán los siguientes aspectos:
 Reflexión
 Participación activa
 Relaciones interpersonales
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Mis reflexiones
Trabajo doméstico en mi país

Trabajo doméstico en este país

Lo hacía en el
ámbito público y/o
privado

Lo hago en el
ámbito público y/o
privado

¿Qué derechos
tenía?

¿Qué derechos
tengo?

¿Cómo afectaba a
mi salud?

¿Cómo afecta a mi
salud?

¿Cómo afectaba a
mi familia?

¿Cómo afecta a mi
familia?

Mi participación
social; relación con
vecinos/as,
amigos/as,
organizaciones
sociales y centros
de formación

Mi participación
social; relación con
vecinos/as,
amigos/as,
organizaciones
sociales y centros
de formación

¿Estoy satisfecha con la normativa vigente y la percepción social de las trabajadoras
domésticas?
Sí

No

¿Qué puedo hacer para mejorar la situación actual?
¿Hay algo que puede ayudar a mejorar la situación actual?





FASE 3. Dossier final
ACTIVIDAD 28

Preparación del dossier
de competencias
PARTICIPANTES
DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS
FASE DEL PROCESO
FORWARD

Mujeres migradas
Facilitador/a
Entre 5 y 10 horas
Plantillas impresas del dossier (con las instrucciones), de la tabla
de autoevaluación de lenguas, papel en blanco, bolígrafos, PC y
plantilla digital del dossier.
FASE 3. Dossier final

OBJETIVOS
 Apoyar a las mujeres en la elaboración de su dossier de competencias individual
(especialmente la sección de competencias)

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
Esta actividad se llevará a cabo a lo largo de varias sesiones, entre la mitad y el final del curso.
El facilitador o la facilitadora inicia la sesión entregando una copia impresa del Dossier (Ficha:
Tu dossier de competencias) a cada mujer y explica qué es el dossier. De este modo, el
facilitador o la facilitadora puede explicar que el objetivo del dossier es reunir y organizar en
un solo documento las experiencias y competencias más significativas de las mujeres, junto
con las evidencias correspondientes. Es importante señalar que el dossier de competencias no
es un currículum que se puede utilizar directamente en la búsqueda de empleo y enviarse a las
empresas, sino un instrumento de reflexión para que las mujeres puedan identificar y recopilar
todas sus experiencias, competencias y evidencias documentales.
La facilitadora describe la estructura del dossier, para que se familiaricen con las secciones
antes de empezar a trabajar. Las secciones principales son: Información personal, Experiencia
(que incluye experiencia remunerada y no remunerado), Educación y formación,
Competencias, Pasaporte de Lenguas y Evidencias.
A continuación, cada mujer comenzará a preparar individualmente su propio dossier en papel,
con el apoyo de la facilitadora, que aclarará dudas y orientará a las mujeres en su proceso de
reflexión. El diario de aprendizaje de competencias (véase la actividad 13) puede servir de
material de apoyo para las mujeres, puesto que es posible que en él ya hayan recogido algunas
competencias y posibles evidencias.
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En el momento de rellenar la sección 5 del dossier (pasaporte de lenguas), se entregará a las
mujeres la ficha 2 (tabla de autoevaluación de la capacidad lingüística), con la descripción de
los niveles de lengua.
El facilitador o la facilitadora también ofrecerá apoyo a las mujeres en la sistematización de la
información y la recolección de evidencias.
Para ofrecer un acompañamiento adecuado a la elaboración del dossier de competencias por
parte de las mujeres participantes, se recomienda encarecidamente que el facilitador o la
facilitadora tenga en cuenta las orientaciones del capítulo 4.5 del manual teórico que
acompaña a esta guía práctica.
Se propone que las mujeres rellenen primero los dossiers en papel. En este proceso, las
participantes, si lo desean, pueden utilizar primero su lengua materna y, a continuación,
traducir el contenido a dossier a la lengua del país de acogida.
Una vez terminado el dossier en papel, si se dispone de acceso a un ordenador, se propone el
traspaso de la información a un archivo electrónico (modelo digital de dossier, que se puede
descargar en el sitio web del proyecto Forward http://www.forwardproject.eu).

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación, competencia digital.
Competencias personales: Autoconfianza, autoconocimiento, iniciativa, actuar con autonomía,
analizar y sintetizar la información, organización y gestión, responsabilidad, gestión de las
emociones.
Competencias sociales: Aprovechar las oportunidades.
Metacompetencias: Interpretación y situación en el contexto, aprender a aprender.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la actividad.
Se pueden evaluar los siguientes aspectos:
 Participación activa
 Organización
 Actuar con autonomía
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TU DOSSIER DE COMPETENCIAS:
BORRADOR
¿De qué te servirá un dossier de competencias?
 El objetivo de este dossier es poner sobre el papel tus experiencias y competencias para
que tengas toda la información organizada.
 Este dossier no está pensado para que lo envíes directamente a una empresa cuando
busques trabajo. Para esto tendrás que escribir un currículum. Sin embargo, este dossier
le ayudará a tener un catálogo de toda tu experiencia y tus competencias. Después,
cuando envíes una candidatura a un trabajo determinado, te será más fácil escribir tu
currículum, porque solo tendrás que escoger la experiencia y las competencias que sean
más relevantes para el puesto que buscas.
 El formato de este dossier se basa en el currículum Europass, un tipo de currículum
recomendado por la Unión Europea que es útil para buscar un trabajo en Europa. Cuando
acabes este dossier, estarás mucho más preparada para escribir tu currículum Europass.

¿Cómo puedes rellenar este dossier?
 Te recomendamos que empieces a preparar el dossier en papel. No tengas miedo de
hacer tantos borradores como necesites. Cuando tengas preparada la versión definitiva
en papel, ya podrás pasarla a limpio en el ordenador. De este modo tendrás un archivo de
ordenador que podrás guardar y actualizar más adelante.
 El dossier tiene 8 secciones, que abarcan diferentes aspectos de tu vida:
o Información personal
o Experiencia (todo tipo de experiencias, remuneradas y no remuneradas)
o Educación y formación
o Competencias
o Pasaporte de lenguas
o Evidencias
o Información adicional
o Anexos
 En cada sección encontrarás instrucciones detalladas y consejos para ayudarte a preparar
el dossier. Si tienes alguna duda, pregunta a tu facilitador/a.
Antes de empezar a escribir la dossier, presta atención a los siguientes puntos importantes:
 Cuida la presentación.
 Utiliza frases cortas y claras.
 Presta la debida atención a los detalles, tanto de contenido como de presentación, y
evita los errores de ortografía y puntuación. Pregúntale al/la facilitador/a si tienes dudas.
 Céntrate en lo esencial:
 Intenta ser breve. Pida al/la facilitador/a si tiene dudas sobre qué priorizar.
 Si ya tienes pensado enviar un currículum a un puesto de trabajo concreto o te
has planteado algún objetivo laboral, puedes omitir la experiencia o formación
que no sea relevante para ese puesto.
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SECCIÓN 1 - Información personal
Nombre
Apellidos
 En diferentes países los nombres se expresan en diferentes formas. Por ejemplo:
Smith, Anna (Apellido, Nombre)
 Escribe tu nombre en el formato que sea más común en el país en el que vas a utilizar
el dossier. Pregunta al/la facilitador/a si tienes alguna duda.

Dirección

 Escribe la dirección donde se te podrá encontrar con más facilidad. Especifica la
ciudad y, si tienes previsto presentar tu candidatura a un puesto de trabajo
internacional, indica también el país.

Teléfono/s
 Escribe el número o números de teléfono en el que vas a estar disponible.
 Si tienes previsto presentar tu candidatura a un puesto de trabajo internacional,
añade el prefijo internacional

Correo
electrónico
 Si quieres, puedes tener una dirección de correo electrónico exclusivamente para
cuestiones de trabajo.

Nacionalidad
Fecha de
nacimiento
Sexo
 La nacionalidad, la fecha de nacimiento y el sexo son datos confidenciales, pero es
posible que las empresas los valoren al solicitar un empleo. Pregunta al/la
facilitador/a.
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SECCIÓN 2 - Experiencia
 En esta sección cabe toda la experiencia que hayas vivido en cualquier país, y no sólo
el trabajo remunerado. Por ejemplo, puedes poner aquí el trabajo voluntario o
comunitario, las prácticas que hayas hecho, tus tareas de cuidado de la casa y de
los/as hijos/as (si los tienes) o tu experiencia migratoria.
 No te concentres sólo en tu experiencia en España. Incluye también tu experiencia en
tu país de origen o, o en otros países en los que hayas vivido.
 Empieza por tu experiencia más reciente. También puedes poner primero lo que
quieras destacar más. Consúltalo con la facilitadora.

Fechas
 Escribe las fechas de inicio y final, para mostrar el tiempo que duró la experiencia.
Indica el mes y año de inicio y el mes y año de finalización.
Ejemplo: De marzo de 1994 a diciembre de 1999.

Profesión o puesto
desempeñado
 Escribe el nombre del puesto de trabajo o las características de la tarea
desempeñada.
Ejemplos: peluquera, maestra, cuidadora, empresaria, abogada, etc.

Funciones y
responsabilidades
principales

 Escribe tus principales actividades y responsabilidades, por ejemplo: organizar y
pesar los ingredientes, asignar y supervisar los tiempos de cocción.
 Si es necesario, cuantifica tus responsabilidades (tiempo dedicado a cada tarea, etc.)
Pregúntale al facilitador o la facilitadora, si tienes dudas.

Nombre de la empresa
y localidad
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 Escribe el nombre y la dirección de la empresa o de la persona que te empleó.
Ejemplo: Carpanta S.A. Ronda del Toro, 132, E23577 Peñarrota.
 Si no había ninguna empresa o persona empleadora, sino un proyecto tuyo propio (por
ejemplo, el cuidado del hogar o tu proceso migratorio), pon tu nombre y el lugar donde
se llevaron a cabo las actividades. En caso de duda, pregúntale a la facilitadora.
 Añade información relevante de las empresas o empleadores/as (teléfono, correo
electrónico o sitio web).

Tipo de actividad
o sector
 Indica el tipo de actividad o sector de la empresa o tarea. Ejemplos: cuidado, catering.

 Ahora escribe en las páginas siguientes todas las ocupaciones y experiencias que te
parezca relevante incluir. Pregúntale a la facilitadora o el facilitador, si tiene dudas
sobre cuáles elegir.
 Utiliza tantas páginas como necesites.

Fechas
Profesión o puesto
desempeñado

Funciones y
responsabilidades
principales

Nombre de la empresa
y localidad

Tipo de actividad
o sector
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Fechas
Profesión o puesto
desempeñado

Funciones y
responsabilidades
principales

Nombre de la empresa
y localidad

Tipo de actividad
o sector
Fechas
Profesión o puesto
desempeñado

Funciones y
responsabilidades
principales

Nombre de la empresa
y localidad

Tipo de actividad
o sector
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SECCIÓN 3 - Educación y formación
 En esta sección se incluye toda la educación y la formación que hayas recibido en
cualquier país. Pon aquí no sólo lo que has estudiado en la escuela, sino otros cursos
que hayas hecho, más cortos o más largos, aunque no tengas un diploma.
 Empieza por el curso más reciente.

Fechas
 Escribe las fechas para mostrar la duración del curso. Indica el mes y año en que
empezaste el curso y el mes y el año en que terminaste.

Cualificación o título
obtenido

 Escribe el nombre exacto de la cualificación obtenida, tal y como consta en el
diploma o certificado (si lo tienes). Si el título se expresa con siglas, explica qué
quieren decir.
Ejemplo: Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP)

Principales materias
cursadas y/o
competencias
adquiridas

 Resume las principales materias o habilidades impartidas durante el curso,
agrupándolos, si es necesario, para no extenderte demasiado. Pregúntale al/la
facilitador/a, si tienes dudas.
Ejemplos:
Idiomas: inglés, castellano.
Conocimientos de informática: Word, Excel.
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Nombre y tipo de la
institución de
formación
 Indique el nombre y el tipo de centro al que asististe para el curso.
Ejemplo: Instituto tecnológico de Caracas.

Nivel según
clasificación nacional o
internacional
 Si el nivel del título se corresponde con un sistema de clasificación nacional o
internacional existente (por ejemplo, CINE), escribe el nivel correspondiente. Pregúntale
a la facilitadora o el facilitador, si tienes alguna duda.
Ejemplo: CINE 2

 Ahora escribe debajo todos los cursos que te parezca relevante incluir en el dossier.
Pregúntale a la facilitadora o el facilitador si tienes dudas sobre cuáles elegir.
 Utiliza tantas páginas como necesites.

Fechas
Cualificación o título
obtenido
Principales materias
cursadas y/o
competencias
adquiridas
Nombre y tipo de la
institución de
formación
Nivel según
clasificación nacional o
internacional
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Fechas
Cualificación o título
obtenido
Principales materias
cursadas y/o
competencias
adquiridas
Nombre y tipo de la
institución de
formación
Nivel según
clasificación nacional o
internacional
Fechas
Cualificación o título
obtenido
Principales materias
cursadas y/o
competencias
adquiridas
Nombre y tipo de la
institución de
formación
Nivel según
clasificación nacional o
internacional
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SECCIÓN 4 - Competencias
 Esta sección está dedicada a las competencias adquiridas en el curso de tu vida, a través de
diferentes tipos de actividades (trabajo y formación, pero también las actividades con la
familia, de ocio, el trabajo comunitario, etc.) Esto incluye, por supuesto, la experiencia de la
migración, durante todas sus fases (partida, trayecto y asentamiento en el nuevo país).
 Los títulos de cada tabla describen los tipos de competencias de la clasificación Forward:
competencias básicas, competencias personales, competencias sociales y
metacompetencias. Pregúntale a la facilitadora o el facilitador para conocer más a fondo
la definición de cada competencia.
 En las tablas también hay algunas filas en blanco para añadir otras competencias que
consideres importantes, aunque no estén incluidas en la clasificación Forward. La
facilitadora o el facilitador te ayudará a resolver las dudas que tengas.
 La columna de la derecha de las tablas ("contexto en el que fue adquirido") es un espacio
para explicar el contexto en el que desarrollaste cada competencia a lo largo de tu vida,
es decir, los lugares y las actividades concretas que te permitieron adquirir cada
competencia.
Ejemplo:
Competencia
Competencia
digital

Contexto en el que se adquirió
Viviendo en Italia, uso regular de las TIC para
comunicarme con la familia en el país de origen
(Venezuela).

 Elimina cualquier sección o competencia si no tienes nada relevante que decir sobre
ellas, pero tampoco subestimes tus capacidades. Pregúntale a la facilitadora o el
facilitador.
 Utiliza tantas páginas como necesites.
 En cuanto a la competencia "comunicación", no hace falta que expliques con mucho
detalle tus conocimientos y habilidades en diferentes idiomas (la lengua materna, la
lengua del país de acogida y otros idiomas) porque esto se incluirá en la sección 5 de este
dossier. Céntrate en tus habilidades comunicativas en general (por ejemplo, capacidad
para argumentar, comunicación no verbal o escucha activa). Pregúntale a la facilitadora o
el facilitador.
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Competencias básicas
Competencia

Contexto en el que se adquirió

Comunicación

Competencia
matemática

Competencia
digital

Conocimiento del
entorno y uso de
los servicios

Búsqueda de
empleo e
información

Competencia
ciudadana
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Competencias personales
Competencia

Contexto en el que se adquirió

Gestión del
cambio

Autoconfianza

Actuar con
autonomía

Autoconocimiento

Iniciativa

Responsabilidad

Perseverancia y
resiliencia
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Analizar y
sintetizar la
información

Organización y
gestión

Gestión de las
emociones
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Competencias sociales
Competencia

Contexto en el que se adquirió

Trabajo en equipo
y cooperación

Aprovechar las
oportunidades

Negociación y
gestión de
conflictos

Establecimiento
de relaciones
útiles
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Metacompetencias
Competencia

Contexto en el que se adquirió

Capacidad de
proyectar

Competencia
intercultural

Gestión de la
identidad
pluricultural

Aprender a
aprender

Interpretación y
situación en el
contexto
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SECCIÓN 5 – Pasaporte de lenguas24
 Esta sección es un espacio para escribir sobre tus competencias en tu lengua
materna, la lengua del país en el que vives actualmente y otros idiomas que sepas.
 Al rellenar esta sección, ten en cuenta la experiencia en el país de origen y el
transcurso de tu experiencia migratoria.

Lengua materna
 Escribe el nombre de tu lengua materna.

Autoevaluación de la capacidad lingüística
Comprender
Comprensión
auditiva

Hablar
Interacción
oral

Comprensión de
lectura

Escribir

Expresión oral

 La tabla superior sirve para presentar tus habilidades lingüísticas con una clasificación
de niveles que se utiliza en toda Europa y es útil para buscar trabajo a nivel
internacional. En esta tabla, escribe tus habilidades en tu lengua materna.
 En la ficha "Tabla de la autoevaluación de la capacidad lingüística "encontrarás
instrucciones detalladas sobre estos niveles y ejemplos. Pregúntale a la facilitadora o
el facilitador, si tienes dudas.
Ejemplo de tabla:
Autoevaluación de la capacidad lingüística
Comprender
Comprensión
auditiva
C2

Usuaria
competente

Hablar
Interacción
oral

Comprensión de
lectura
C1

Usuaria
competente

C2

Usuaria
competente

Escribir

Expresión oral
C2

Usuaria
competente

B2

Usuaria
autónoma

24

Basado en el Pasaporte Europeo de Lenguas © Unión Europea y Consejo de Europa
(http://europass.cedefop.europa.eu y http://www.coe.int/portfolio).
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Título(s) o certificado(s)
Denominación del /
de los título(s) o
certificado(s)

Centro emisor

Fecha

Nivel europeo (si se
especifica en el
diploma)

 Indica aquí los títulos, diplomas o certificados que demuestren tus habilidades en este
idioma.
 Escribe el título del diploma en la lengua en que escribes este dossier. También puede
ser útil añadir el título en el idioma original. Pregúntale a la facilitadora o facilitador.
Ejemplo: Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) (Nivel intermedio).
 En la última columna, escribe el nivel del Marco común europeo de referencia para
las lenguas, si se especifica en el certificado o título original.
Ejemplo: B2.
 Si tienes más de un título, pon sólo el del nivel más alto, pero si los certificados son
complementarios, puedes añadir más filas a la tabla para incluirlos. Pregúntale a la
facilitadora o el facilitador, si tienes dudas.
 Incluye una copia de cada diploma, como anexos al dossier.

Experiencia(s) lingüísticas
Descripción

Desde

Hasta

 En esta tabla se pueden añadir las experiencias en las que has aprendido a escuchar,
leer, hablar y escribir un idioma. Piensa en cuándo y dónde has utilizado o utilizas una
lengua.
 Asegúrate de que la descripción coincide con los niveles que escribiste en la tabla de
autoevaluación de más arriba. Consulta la ficha con la descripción de los niveles o
pregunta a la facilitadora o el facilitador.

Experiencia(s) lingüísticas
Descripción

Desde

Hasta

Aprendí a leer y escribir en la escuela en Venezuela.

1992

2002

Actualmente hablo, leo y escribo con mi familia y la comunidad de
migrantes en España.
2011

actualmente
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 Ahora repite el proceso con todas las lenguas que conoces. Si quiere añadir más
idiomas, pídele al/la facilitador/a otra copia de la tabla.
 No te olvides de incluir la lengua del país de acogida.

Lengua
Autoevaluación de la capacidad lingüística
Comprender
Comprensión
auditiva

Hablar
Interacción
oral

Comprensión de lectura

Expresión
oral

Escribir

Título(s) o certificado(s)
Denominación del / de los título(s) o
certificado(s)

Centro emisor

Fecha

Nivel europeo
(si se especifica
en el diploma)

Experiencia(s) lingüísticas
Descripción

Desde

Hasta

Lengua
Autoevaluación de la capacidad lingüística
Comprender
Comprensión
auditiva

Hablar

Comprensión de
lectura

Interacción
oral

Expresión oral

Escribir

Título(s) o certificado(s)
Denominación del /
de los título(s) o
certificado(s)

Centro emisor

Fecha

Nivel europeo
(si se especifica
en el diploma)
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Experiencia(s) lingüísticas
Descripción

Desde

Hasta

Lengua
Autoevaluación de la capacidad lingüística
Comprender
Comprensión
auditiva

Comprensión de lectura

Hablar
Interacción
oral

Expresión
oral

Escribir

Título(s) o certificado(s)
Denominación del / de los título(s) o
certificado(s)

Centro emisor

Fecha

Nivel europeo
(si se especifica
en el diploma)

Experiencia(s) lingüísticas
Descripción

Desde

Hasta
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SECCIÓN 6 - Evidencias
 En esta sección haz una lista de todos los documentos justificativos que demuestran
que tienes una competencia determinada. Son los mismos documentos que añadirás
al dossier en forma de anexos.
 Para cada evidencia, indica el nombre del documento, una breve descripción de su
contenido y las competencias que demuestra.
 La facilitadora te ayudará a identificar los documentos más adecuados para demostrar
tus competencias.
Ejemplo:

Nombre

Breve descripción

Carta de
recomendación
Manuel Pérez

Carta de recomendación de un
antiguo profesor del instituto
de secundaria.

Nombre

Breve
descripción

Competencias
Trabajo en equipo,
responsabilidad, competencia
matemática, aprender a
aprender

Competencias
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SECCIÓN 7 - Información adicional
En esta sección puedes incluir cualquier otra información relevante que no se menciona en
otras secciones del dossier (otros certificados, permisos de conducir, publicaciones o
investigaciones, participación en organizaciones profesionales u asociaciones, etc.).





SECCIÓN 8 - Anexos
 En esta sección del final del dossier sirve para adjuntar copias en papel de todos los
diplomas, certificados y otros documentos que hayas mencionado como evidencia en
el dossier.
 Escribe una lista de todos los documentos que adjuntas. Asegúrate de que cada
documento está claramente identificado con el mismo nombre en el propio
documento, en esta lista y en la lista de la sección 6 (evidencias).

 Anexo 1: ____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Anexo 2. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Anexo 3. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Anexo 4. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Anexo 5. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Anexo 6. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
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¡Ya está!
Ahora ya tienes un documento que recoge muchas de las cosas que sabes y eres
capaz de hacer.

¿Y ahora qué?
 Pasa el dossier a limpio en el ordenador. Para ello, traspasa toda la
información al archivo de Word "Dossier de competencias digital". Puede
añadir o eliminar las secciones que te parezca oportuno.
 Y ya tendrás toda la información lista y a mano para futuras ocasiones. Cuando
quieras presentarte a un empleo o ingresar en un curso, selecciona la
experiencia y las competencias más relevantes, de acuerdo con los requisitos
de cada puesto de trabajo o curso de formación.
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Ficha 2

TABLA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD LINGÜÍSTICA
 Esta ficha te ayudará a rellenar la tabla de autoevaluación de la capacidad lingüística del
dossier de competencias.
¿Qué es la tabla de autoevaluación de la capacidad lingüística?
 Esta tabla describe tu nivel de competencia en las lenguas que conoces.
 Para cada idioma, se describe tu nivel en las siguientes habilidades:
 Comprender (que incluye la comprensión auditiva y la comprensión de lectura)
 Hablar (que incluye la interacción oral y la expresión oral)
 Escribir
¿Cuántos niveles hay?
 Esta tabla utiliza la escala de seis niveles del Marco común europeo de referencia para
las lenguas elaborado por el Consejo de Europa. Es una escala que se utiliza con
frecuencia y es muy útil para buscar trabajo en Europa.
 En la tabla se utilizan tres grandes niveles:




Usuaria básica (niveles A1 y A2);
Usuaria independiente (niveles B1 y B2);
Usuaria competente (niveles C1 y C2).

¿Qué nivel tengo?
 Para evaluar tu nivel de idioma, lee las descripciones de cada nivel de las páginas
siguientes y escribe el nivel que te corresponda (por ejemplo, C2 - usuaria competente)
en las casillas de tu dossier.
Ejemplos:

Lengua materna CASTELLANO
Autoevaluación de la capacidad lingüística
Comprender
Comprensión
auditiva
Usuaria
C2
competente

Comprensión de
lectura
Usuaria
C1
competente

Hablar
Interacción
oral
Usuaria
C2
competente

Lengua
Comprensión de
lectura
Usuaria
B1
autónoma

C2

Usuaria
competente

B2

Usuaria
autónoma

INGLÉS

Comprender
Comprensión
auditiva
Usuaria
B1
autónoma

Escribir

Expresión oral

Hablar
Interacción
oral
A2

Usuaria básica

Escribir

Expresión oral
A2

Usuaria básica

A2

Usuaria básica

Descripción de los niveles
Comprender
Comprensión auditiva
Usuaria básica
A 1: Reconozco palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente,
relativas a mí mismo, a mi familia y a mi entorno inmediato cuando se habla
despacio y con claridad.
A 2: Comprendo frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés
personal (información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia,
empleo). Soy capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y
sencillos.
Usuaria autónoma
B 1: Comprendo las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se tratan
asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el tiempo
de ocio, etc. Comprendo la idea principal de muchos programas de radio o televisión
que tratan temas actuales o asuntos de interés personal o profesional, cuando la
articulación es relativamente lenta y clara.
B 2: Comprendo discursos y conferencias extensos e incluso sigo líneas argumentales
complejas siempre que el tema sea relativamente conocido. Comprendo casi todas
las noticias de la televisión y los programas sobre temas actuales. Comprendo la
mayoría de las películas en las que se habla en un nivel de lengua estándar.
Usuaria competente
C 1: Comprendo discursos extensos incluso cuando no están estructurados con
claridad y cuando las relaciones están sólo implícitas y no se señalan explícitamente.
Comprendo sin mucho esfuerzo los programas de televisión y las películas.
C 2: No tengo ninguna dificultad para comprender cualquier tipo de lengua hablada,
tanto en conversaciones en vivo como en discursos retransmitidos, aunque se
produzcan a una velocidad de hablante nativo, siempre que tenga tiempo para
familiarizarme con el acento.

Comprensión de lectura
Usuaria básica
A 1: Comprendo palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas, por ejemplo las que
hay en letreros, carteles y catálogos.
A 2: Soy capaz de leer textos muy breves y sencillos. Sé encontrar información específica y
predecible en escritos sencillos y cotidianos como anuncios publicitarios, prospectos, menús
y horarios y comprendo cartas personales breves y sencillas.

Usuaria autónoma
B 1: Comprendo textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano o relacionada
con el trabajo. Comprendo la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en
cartas personales.
B 2: Soy capaz de leer artículos e informes relativos a problemas contemporáneos en los que
los autores adoptan posturas o puntos de vista concretos. Comprendo la prosa literaria
contemporánea.

Usuaria competente
C 1: Comprendo textos largos y complejos de carácter literario o basados en hechos,
apreciando distinciones de estilo. Comprendo artículos especializados e instrucciones
técnicas largas, aunque no se relacionen con mi especialidad.
C 2: Soy capaz de leer con facilidad prácticamente todas las formas de lengua escrita,
incluyendo textos abstractos estructural o lingüísticamente complejos como, por ejemplo,
manuales, artículos especializados y obras literarias.

Hablar
Interacción oral
Usuaria básica
A 1: Puedo participar en una conversación de forma sencilla siempre que la otra persona
esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras y a una velocidad más
lenta y me ayude a formular lo que intento decir. Planteo y contesto preguntas sencillas
sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy habituales.
A 2: Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio
simple y directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos. Soy capaz de realizar
intercambios sociales muy breves, aunque, por lo general, no puedo comprender lo
suficiente como para mantener la conversación por mí mismo.

Usuaria autónoma
B1: Sé desenvolverme en casi todas las situaciones que se me presentan cuando viajo donde
se habla esa lengua. Puedo participar espontáneamente en una conversación que trate
temas cotidianos de interés personal o que sean pertinentes para la vida diaria (por
ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actuales).
B 2: Puedo participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad, lo que posibilita
la comunicación normal con hablantes nativos. Puedo tomar parte activa en debates
desarrollados en situaciones cotidianas explicando y defendiendo mis puntos de vista.

Usuaria competente
C 1: Me expreso con fluidez y espontaneidad sin tener que buscar de forma muy evidente
las expresiones adecuadas. Utilizo el lenguaje con flexibilidad y eficacia para fines sociales y
profesionales. Formulo ideas y opiniones con precisión y relaciono mis intervenciones
hábilmente con las de otros hablantes.
C 2: Tomo parte sin esfuerzo en cualquier conversación o debate y conozco bien modismos,
frases hechas y expresiones coloquiales. Me expreso con fluidez y transmito matices sutiles
de sentido con precisión. Si tengo un problema, sorteo la dificultad con tanta discreción que
los demás apenas se dan cuenta.

Expresión oral
Usuaria básica
A 1: Utilizo expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vivo y las personas
que conozco.
A 2: Utilizo una serie de expresiones y frases para describir con términos sencillos a mi
familia y otras personas, mis condiciones de vida, mi origen educativo y mi trabajo actual o
el último que tuve.

Usuaria autónoma
B 1: Sé enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos, mis
sueños, esperanzas y ambiciones. Puedo explicar y justificar brevemente mis opiniones y
proyectos. Sé narrar una historia o relato, la trama de un libro o película y puedo describir
mis reacciones.
B 2: Presento descripciones claras y detalladas de una amplia serie de temas relacionados
con mi especialidad. Sé explicar un punto de vista sobre un tema exponiendo las ventajas y
los inconvenientes de varias opciones.

Usuaria competente
C 1: Presento descripciones claras y detalladas sobre temas complejos que incluyen otros
temas, desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión apropiada.
C 2: Presento descripciones o argumentos de forma clara y fluida y con un estilo que es
adecuado al contexto y con una estructura lógica y eficaz que ayuda al oyente a fijarse en las
ideas importantes y a recordarlas.

Escribir
Usuaria básica
A 1: Soy capaz de escribir postales cortas y sencillas, por ejemplo para enviar felicitaciones. Sé
rellenar formularios con datos personales, por ejemplo mi nombre, mi nacionalidad y mi
dirección en el formulario del registro de un hotel.
A 2: Soy capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a mis necesidades
inmediatas. Puedo escribir cartas personales muy sencillas, por ejemplo agradeciendo algo a
alguien.

Usuaria autónoma
B 1: Soy capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que me son conocidos
o de interés personal. Puedo escribir cartas personales que describen experiencias e
impresiones.
B 2: Soy capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas
relacionados con mis intereses. Puedo escribir redacciones o informes transmitiendo
información o proponiendo motivos que apoyen o refuten un punto de vista concreto. Sé
escribir cartas que destacan la importancia que le doy a determinados hechos y experiencias.

Usuaria competente
C 1: Soy capaz de expresarme en textos claros y bien estructurados exponiendo puntos de
vista con cierta extensión. Puedo escribir sobre temas complejos en cartas, redacciones o
informes resaltando lo que considero que son aspectos importantes. Selecciono el estilo
apropiado para los lectores a los que van dirigidos mis escritos.
C 2: Soy capaz de escribir textos claros y fluidos en un estilo apropiado. Puedo escribir cartas,
informes o artículos complejos que presentan argumentos con una estructura lógica y eficaz
que ayuda al oyente a fijarse en las ideas importantes y a recordarlas. Puedo redactar
resúmenes y reseñas de obras profesionales o literarias.

ACTIVIDAD 29

Preparación de la presentación
del dossier final
PARTICIPANTES
DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS
FASE DEL PROCESO
FORWARD

Mujeres migradas
Facilitador/a
Entre 5 y 15 horas
Hojas de papel, ordenadores, cámara, bolígrafos.
FASE 3. Dossier final

OBJETIVOS
 Ofrecer acompañamiento a las mujeres en la presentación de su dossier de competencias
(sobre todo la sección sobre competencias).
 Entrenar la competencia de comunicación.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
Esta actividad se realizará cuando las participantes hayan finalizado su dossier (incluidas las
evidencias) y lo hayan comentado con la facilitadora o el facilitador.
El facilitador o la facilitadora explica a los participantes que en esta actividad prepararán una
exposición individual de su dossier delante del grupo. La presentación es un medio para que
las mujeres expresen sus competencias a partir de la información incluida en el dossier.
Para ello, en primer lugar, cada mujer deberá decidir el formato de su presentación, por
ejemplo:





Videocurrículum creativo. Ejemplo: http://www.youtube.com/watch?v=z5nbqwynsyI
Cómic: : http://www.makebeliefscomix.com/
Presentación oral.
Álbum de fotos.

Las participantes prepararán a continuación su presentación, teniendo en cuenta que puede
durar un máximo de 15 minutos. En función del formato elegido, la preparación de la
presentación puede prolongarse varias horas o sesiones.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación, competencia digital, búsqueda de empleo e
información.
Competencias personales: Autoconfianza, autoconocimiento, iniciativa, actuar con autonomía,
analizar y sintetizar la información, organización y gestión, responsabilidad, gestión de las
emociones.
Competencias sociales: Aprovechar las oportunidades.
Metacompetencias: Interpretación y situación en el contexto, aprender a aprender.
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PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la actividad.
Se pueden evaluar los siguientes aspectos: participación activa, habilidades comunicativas,
creatividad, iniciativa, organización, actuar con autonomía.

ACTIVIDAD 30

Validación del dossier
PARTICIPANTES
DURACIÓN
MATERIALES Y
RECURSOS
FASE DEL PROCESO
FORWARD

Mujeres migradas
Facilitador/a
Panel de personas expertas externas
3 - 5 horas
Hojas de papel, bolígrafos.
FASE 3. Dossier final

OBJETIVOS
 Ofrecer apoyo a las mujeres en la presentación de su dossier de competencias.
 Entrenar la competencia de comunicación.
 Obtener la validación informal de los dossiers de competencias de las participantes por
parte de un panel de personas expertas externas.

DESCRIPCIÓN/METODOLOGÍA
Ésta es la última actividad propuesta en el marco del proceso Forward. Es la continuación de la
anterior y está dedicada a la presentación del dossier individual de competencias por parte de
las participantes.
En la sesión de presentación del dossier, se invitará a un panel de personas expertas que no
hayan intervenido en el seguimiento individual de las participantes durante el proceso.
Cada mujer hará una presentación de su dossier de unos 15 minutos, delante del resto de las
participantes y del panel de personas expertas.
Al final de la sesión, las personas expertas ofrecerán un breve feedback y unas
recomendaciones al conjunto del grupo, así como un feedback individual a cada participante,
previos a la validación informal de sus dossiers.

COMPETENCIAS ENTRENADAS INFORMALMENTE
Competencias básicas: Comunicación.
Competencias personales: Autoconfianza, iniciativa, analizar y sintetizar la información,
organización y gestión.
Competencias sociales: Aprovechar las oportunidades, establecimiento de relaciones útiles.
Metacompetencias: Interpretación y situación en el contexto, aprender a aprender.

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará durante la actividad.
Se pueden evaluar los siguientes aspectos: habilidades comunicativas, creatividad,
organización.
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SURT, Fundació de Dones, Fundació Privada,
Barcelona, España.
Frauenservice Graz: Servicio para mujeres de
Graz – Centro de atención y formación para
mujeres, Austria.
Monika-Naiset liitto ry - Asociación
Multicultural de Mujeres, Finlandia
People, S.r.l., Italia.
Moterų Informacijos Centras – Centro de
información de mujeres (WIIC), Lituania.
IREA, Instituto Rumano para la Formación de
Personas Adultas, Rumanía.

LLP‐ Grundtvig Multilateral Project
FORWARD. Competencia portfolio and pedagogical tools to identify, recognize, validate and improve
the competencias acquired by migrant women in formal, non‐formal and informal learning contexts

