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Parte 2:  Manual de estrategias de empoderamiento y herramientas de 
formación para motivar y activar la reinserción laboral de desempleados de 

larga duración. 
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Competencias, habilidades para relacionarse, trabajo en equipo y 
seguridad en uno y una misma 

 
 

“Alimenta tus sueños para que tus temores mueran de hambre” 
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DECLARACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MATERIAL 
 

 

Este material de capacitación se desarrolló según el marco del proyecto co-fundado por la UE 

“Empoderando trabajadores mayores desempleados de larga duración a través de métodos de 

orientación y marca personal".  

El material de capacitación es de acceso abierto y está disponible para todo el alumnado y demás 

personas interesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Este módulo tiene como objetivo proporcionar directrices y herramientas específicas para trabajar 

en el desarrollo de las competencias básicas de las personas desempleadas mayores de 45 años. A 

diferencia del enfoque clásico y tradicional de las sesiones de orientación laboral individualizada, 

buscamos comunicar la necesidad del trabajo en equipo para compartir conocimientos y desarrollar 

competencias clave para mejorar la empleabilidad de este grupo.  

Este manual pretende servir de guía para proporcionar una intervención de calidad para personas 

desempleadas mayores de 45 años, reconociendo sus cualidades y características a través de la 

capacitación en cuatro competencias básicas, y ofreciendo acciones específicas para que las y los 

miembros de este grupo puedan volver a trabajar. Estas competencias son: trabajo en equipo, 

autoconfianza, motivación, organización y planificación de búsqueda de trabajo y flexibilidad.  

Para cada competencia, se da una definición y se proporcionan recursos específicos para ejercitar 

cada una de ellas con personas mayores de 45. Se presenta una discusión sobre por qué el desarrollo 

de estas competencias en este grupo es diferente y cada competencia termina con conclusiones y 

recomendaciones para su posterior estudio.  

 

 

  



 

 
 

 

1. PERFIL DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS MAYORES DE 45  

 

Las personas desempleadas mayores de 45 años son más vulnerables que otros grupos en las 

mismas circunstancias. Las innovaciones industriales, la reestructuración del empleo, la inestabilidad 

laboral y la tendencia al trabajo temporal en lugar del trabajo estable están causando que algunas 

personas con un largo historial laboral pierdan sus trabajos y les resulte más difícil reintegrarse en el 

mercado laboral.  

Si bien no podemos hablar de un perfil claro de personas desempleadas mayores de 45 años, existen 

algunas características predominantes identificadas por el equipo Vives Emplea1 equipo de Acción 

contra el Hambre. 

La característica principal es que son personas que han trabajado toda o la mayor parte de su vida 

profesional en la misma empresa, desempeñando los mismos trabajos y funciones, y que están poco 

cualificados, con poco o ningún uso de herramientas TIC, y poca iniciativa para recibir formación 

continua o vocacional.  

Una vez que están desempleados, enfrentan una nueva realidad sobre el mercado laboral 

desconocido para ellos, y muestran cierta reticencia a aceptar estos cambios. Además, adoptan 

creencias o estereotipos sobre el acceso al trabajo para otros grupos (por ejemplo, jóvenes) que 

también compiten en la búsqueda de trabajo.  

Cuando han perdido sus trabajos, las personas desempleadas mayores de 45 años pasan por 

diferentes fases: 

1. Incertidumbre después de la pérdida del empleo: La pérdida del trabajo a menudo se 

experimenta como algo traumático debido a sus responsabilidades familiares o económicas. 

A pesar de esto, su grado de alarma en este momento es bajo, e incluso pueden considerar 

no buscar empleo a corto plazo. En esta primera fase, su actitud es positiva y optimista. 

2. Toma de conciencia y rechazo: El sentimiento de frustración comienza a hacerse evidente al 

tomar consciencia de las dificultades y complejidad de acceso al empleo, ya sea por la falta 

de formación, características de las ofertas de empleo, temporalidad de los contratos, etc. 

Les invade un sentimiento de rechazo por el mercado laboral y comienza la desmotivación.  

  

                                                           
1 www.accioncontraelhambre.org/en/node/1795 



 

 
 

3. Aceptación y frustración: Como el acceso al mercado laboral se vuelve cada vez más 

complicado, no saben cómo buscar y hay una pérdida de poder adquisitivo que puede 

desencadenar problemas familiares. Se encuentran en una situación de desempleo 

prolongado que obstaculiza cada vez más su reinserción laboral con cada día que pasa.  

4. La situación se vuelve crónica: En la última fase, experimentan desánimo generalizado, 

pérdida de habilidades sociales, dependencia de la ayuda financiera y, en muchos casos, 

depresión, lo que puede conducir a comportamientos de abstinencia.  

Para la persona desempleada, todo este proceso implica pérdida de la autoestima, falta de 

motivación que impide la acción, autopercepción como poco capaz, inseguridad y culpa.  

PARA RESUMIR: 

Las principales características de las personas desempleadas mayores de 45 años son:  

 Larga experiencia laboral, siempre realizando las mismas funciones; 

 Falta de conocimiento sobre el mercado laboral actual; 

 Baja flexibilidad para adaptarse a los nuevos procesos de producción.  

 Desempleo a largo plazo (más de un año). 

 Desconocimiento o poco conocimiento de herramientas informáticas. 

 Desconocimiento sobre herramientas de búsqueda de empleo actuales. 

 Escasa motivación; 

 Baja autoestima; 

 Limitada habilidad analítica para establecer un plan de acción; 

 Baja tolerancia a la frustración.  

Bajo nivel de cualificación. 

 

 



 

 
 

 

2. DESARROLLO DE COMPETENCIAS CON PERSONAS MAYORES DE 45 

AÑOS 

 

Las personas desempleadas mayores de 45 años se encuentran en el punto medio de sus carreras y, 

por lo tanto, son elementos clave en la fuerza de trabajo que pueden agregar valor a las empresas 

con su conocimiento y experiencia de trabajos anteriores.  

Es esencial reintegrar a estas personas en el mercado laboral analizando los obstáculos para ello y 

dándoles las herramientas para mejorar sus competencias básicas.  

Como hemos visto en la subsección anterior, al quedar desempleada, la persona se vuelve 

vulnerable, pierde confianza en sí misma, con una disminución significativa en su motivación y 

autoestima, lo que paraliza su búsqueda de trabajo. Además, debemos agregar que en muchos casos 

la persona no sabe cómo buscar trabajo y no es consciente de la necesidad de un análisis personal y 

laboral para determinar un objetivo profesional o manejar las entrevistas de trabajo. No saben cómo 

transferir sus competencias porque no son conscientes de que las tienen.  

Las competencias básicas que se desarrollarán con las personas desempleadas mayores de 45 años 

en relación con el perfil visto en la sección previa son:  

- Trabajo en equipo: Esta competencia es importante en dos campos:  

1. Comprender la búsqueda de trabajo como trabajo en equipo, involucrar a su familia, 

contactos y amigos en la búsqueda.  

2. Esta competencia tiene un valor muy positivo para las empresas. 

- Conciencia de sí mismo: Aprender a determinar qué logros han obtenido a lo largo de sus 

vidas, qué objetivos quieren alcanzar y cómo es esencial establecer un plan de acción que se 

traduzca en oportunidades.  

- Motivación: Sin motivación no hay acción, por lo que la persona permanece pasiva, 

haciendo suposiciones de fracaso. El motor que impulsa la búsqueda de trabajo es la 

motivación, y es por eso que es fundamental promover la motivación desde el comienzo de 

la intervención.  

  



 

 
 

- Organización y planificación de la búsqueda de trabajo: Es la clave para lograr el objetivo 

deseado. Las personas desempleadas mayores de 45 años generalmente no le dan 

importancia a esta competencia, ya sea porque nunca han buscado empleo (amplia 

experiencia profesional en la misma empresa), o porque llevan mucho tiempo 

desempleados y han dejado el hábito, o porque en el pasado no era necesario y aún no han 

llegado a un acuerdo con las necesidades del presente (falta de adaptación a los cambios en 

el mercado laboral).  

- Flexibilidad: Esta competencia es muy valorada por las empresas en sus procesos de 

selección, especialmente en el momento en que los candidatos presentan la entrevista de 

trabajo donde tienen que demostrar su capacidad de adaptación a los cambios que pueden 

darse en la entidad. Además, es imperativo que los participantes acepten los cambios en el 

mercado laboral adaptando su forma de buscar empleo y aceptando el nuevo escenario 

laboral y las nuevas condiciones de trabajo. 

 

  



 

 
 

TRABAJO EN EQUIPO 

El trabajo en equipo es la capacidad de coordinar y comunicarse con diferentes personas que 

realizan diferentes tareas para lograr juntas el mismo objetivo. En esta competencia, la 

comunicación, la proactividad, la toma de decisiones y el liderazgo también juegan un papel 

importante.  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

CREACIÓN DE NUESTRA EMPRESA 

Descripción:  

Esta actividad nos ayuda a entender qué es el trabajo en equipo y a coordinarnos con los demás para 

lograr un objetivo específico juntos. 

Fases:  

1. Presentación de la actividad Dígale al grupo que son empresarios exitosos que han decidido 

participar en la creación de una gran empresa. Divida el grupo en grupos más pequeños de 

6-10 personas. Pídales que creen una compañía donde cada participante tenga un trabajo.  

2. Desarrollo: Solicite a los participantes que establezcan el nombre, la línea de negocio, el 

eslogan, el diseño del logotipo y la descripción de la empresa. Cada participante debe definir 

su propio puesto de acuerdo con sus competencias personales y/o profesionales. Se les da 

un tiempo de 45 minutos para completar la actividad (se recomienda que antes de comenzar 

el ejercicio reflexionen y apunten sus competencias en una hoja de papel). 

3. Final: Una vez finalizado el tiempo, se presentan las empresas resultantes como si lo 

hiciesen ante un posible inversor o inversora. 

  



 

 
 

Posibles preguntas para guiar la actividad:  

- ¿Les fue fácil ponerse de acuerdo?  

- ¿Cuál fue la parte más complicada?  

- ¿Están cómodos con sus puestos de trabajo? 

Materiales y recursos:  

Bolígrafos y papel 

 DIBUJO COMPARTIDO 

Descripción:  

Consiste en subdividir al equipo en grupos de cuatro. Deberán escribir con un boli una palabra 

(motivación, comunidad, equipo, empoderamiento). Cuatro cuerdas están atadas al bolígrafo. Los 

participantes escribirán la palabra en cuestión sosteniendo una de las cuerdas (una por 

participante). Los participantes no pueden agarrar el lápiz y escribirán la palabra coordinando las 

cuatro cuerdas.  

Fases:  

1. Presentación de la actividad: Dígales a los participantes que están a punto de llevar a cabo 

un ejercicio para construir el trabajo en equipo, donde tendrán que escribir una palabra en 

una hoja de papel con un bolígrafo sin sostenerlo, usando solo las cuatro cuerdas que se 

adjuntan.  

2. Desarrollo: En equipos de cuatro personas, cada equipo recibe su propia palabra y 

comenzará a intentar escribirla en el papel. El asesor profesional debe vigilar a todos los 

equipos para que nadie tenga el bolígrafo en ningún momento.  

3. Final: Se valora la calidad de la escritura, así como si algún equipo ha logrado escribir la 

palabra de manera completa y comprensible. 

Posibles preguntas para guiar la actividad:  

- ¿Cómo se sintieron al inicio? 

- ¿Estableció el grupo criterios para escribir la palabra? 

- ¿Cómo decidieron escribir la palabra? 

- ¿Cómo se sintieron durante el ejercicio? 

- ¿Les fue fácil coordinarse? 



 

 
 

- ¿Por qué creen que han tenido éxito o han fallado al escribir la palabra? 

Materiales y recursos:  

Cuerda, bolígrafo (normalmente uno más grande de lo habitual, por ejemplo, un rotulador Edding 

500), papelería continua o papelógrafo, y cinta adhesiva. 

RECURSOS ADICIONALES 

LLUVIA DE IDEAS 

Este es un método muy valioso en el que el asesor profesional sociolaboral propone un tema y todos 

los participantes deben aportar ideas al respecto. El asesor o asesora profesional puede escribir 

estas ideas en una pizarra. Esto le permite finalizar la sesión resumiendo todas las contribuciones de 

los participantes y corregir o reflexionar sobre creencias estereotipadas o limitantes.  

Esta herramienta es útil tanto para los participantes como para el asesor o asesora profesional. Se 

presenta a los participantes un tema específico que luego explorarán en profundidad mientras el 

asesor o asesora profesional puede determinar cuánto sabe el grupo sobre una competencia 

específica (creencias limitantes, conceptos erróneos, suposiciones correctas, etc.), y de esta manera 

puede ajustar el contenido del programa y las actividades a las necesidades del grupo. 

PELÍCULAS  

Las películas o videos cortos son un recurso para exponer a los participantes a modelos y formas de 

crear trabajo en equipo. Invitan a la reflexión, facilitan la asimilación de contenidos y permiten imitar 

modelos adecuados. Algunas películas relacionadas con el trabajo en equipo son:  

 The Imitation Game 

El famoso matemático Alan Turing es contratado por el gobierno británico para crear una máquina 

que descifre los mensajes del ejército nazi. Aunque en un primer momento Turing es reacio a 

relacionarse con sus compañeros, el trabajo en equipo acaba siendo determinante para el éxito del 

proyecto. 



 

 
 

 Invictus 

En esta película de Clint Eastwood basada en hechos reales, el trabajo en equipo lo es todo. La 

historia tiene lugar en la Sudáfrica de Nelson Mandela y es un claro ejemplo del extraordinario poder 

de un grupo cuando cree en la reconciliación basada en el perdón y la tolerancia. 

 Los Goonies 

The Goonies es una película de aventuras estadounidense de 1985 dirigida por Richard Donner, con 

guion de Chris Columbus, basado en un relato de Steven Spielberg. Fue producido por este último 

con Donner, Harvey Bernhard, Kathleen Kennedy y Frank Marshall. La película relata el viaje de un 

grupo de niños amigos en busca de un tesoro perdido, y se ha convertido en una de las películas de 

culto de los años 80. 

ALGUNOS VIDEOS/CORTOMETRAJES DE YOUTUBE 

Al igual que las películas, los cortos ofrecen modelos y ejemplos reales de comportamientos de 

trabajo en equipo. Su ventaja sobre las películas es que tienen una duración más corta y pueden 

encajar en un programa de sesión y servir de apoyo para la parte teórica, ya sea al inicio de la sesión 

o al final para resumir un tema. Algunos videos cortos sobre trabajo en equipo son:  

 Trabajo en equipo 1  

https://www.youtube.com/watch?v=vtXKQOtNWPg 

 Trabajo en equipo 2 

https://www.youtube.com/watch?v=ohO-sN8vk7Y 

 Trabajo en equipo 3 

https://www.youtube.com/watch?v=mEDpfJ1PApI  

ALGUNAS CLAVES PARA TRABAJAR LOS VIDEOS O PELÍCULAS:  

¿Cuál es la misión de los miembros del equipo? 

¿Qué pueden ganar o perder? 

¿Qué habría pasado si hubieran actuado de otra manera? 

¿Qué pasaría si un solo miembro del equipo actuara de otra forma? ¿Cómo creen que reaccionaría el 

equipo? ¿Qué harían si eso ocurriera? 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula_de_culto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula_de_culto
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
https://www.youtube.com/watch?v=vtXKQOtNWPg
https://www.youtube.com/watch?v=ohO-sN8vk7Y
https://www.youtube.com/watch?v=mEDpfJ1PApI


 

 
 

CONCLUSIONES  

Las personas mayores de 45 años que se encuentran en desempleo y sobre todo en desempleo a 

largo plazo, han perdido, en muchas ocasiones, su red social de apoyo y se han desvinculado 

completamente del mercado de trabajo.  

Han perdido la capacidad de relacionarse y comunicarse ya sea porque nunca la necesitaron en sus 

empleos anteriores o por el desempleo prolongado. Además, hay que añadir que tienen una 

concepción errónea del significado de trabajo en equipo, enfocándolo de una manera más 

individualista.  

RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR ESTA COMPETENCIA  

 Ubicar/Situar: Se recomienda una lluvia de ideas para ubicar a los y las participantes en el 

tema; esto le permite al asesor o asesora profesional saber qué conocimiento y capacitación 

tiene cada persona con respecto a esta competencia y ajustar las sesiones a las necesidades 

que surjan.  

 ¿Para qué se realiza esta actividad?: Es esencial que los participantes comprendan por qué 

se lleva a cabo una actividad o por qué se utilizan diferentes estrategias en el aula; de lo 

contrario, podrían perder interés. En muchos casos, las personas mayores de 45 años se 

desconectan de los ejercicios porque no comprenden su propósito o no se relacionan con la 

competencia; los consideran juegos y, por lo tanto, una pérdida de tiempo.  

 Comunicar el objetivo de cada actividad: El objetivo que se persigue en cada actividad, 

visualización de videos, etc. ha de ser claro y específico desde el inicio. Igualmente, el asesor 

o asesora profesional deberá valorar el impacto que pueda tener el ejercicio propuesto 

sobre los participantes. Por tanto, se sugieren ejercicios de los que se pueda aprender una 

vez finalizados.  

 Concluir las sesiones con lecciones aprendidas: Finalizar la sesión resumiendo los aspectos 

más importantes del tema, retomando los objetivos tratados y averiguando las percepciones 

y emociones de los participantes facilitará el aprendizaje. También se les puede pedir a los y 

las participantes que escriban en una nota o verbalicen cuál es su aporte al final de la sesión.  

 Ejemplos visuales: Apoyarse en ejemplos visuales concretos como videos o fragmentos de 

películas.  

 

  



 

 
 

CONFIANZA EN UNO MISMO 

La autoconfianza es la capacidad de confiar en las capacidades que tenemos para desarrollar un 

proyecto o actividad con éxito. Esta competencia está estrechamente relacionada con la percepción 

de nuestros logros, nuestra valoración personal y la valoración que hacen los demás sobre nuestra 

persona.  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

VENTA DE MI CASA 

Descripción:  

En esta actividad cada participante habla de sí mismo como si fuera un inmueble en venta. El 

objetivo de esta actividad es que los y las participantes se conozcan mejor mutuamente y digan 

cosas positivas de sí mismos/as. 

Fases:  

1. Presentación de la actividad: Se presenta la sesión explicando la competencia que se va a 

trabajar. Se reparte una cartulina de tamaño cuartilla a cada participante. Se les explica que 

cada uno debe hacer un cartel en el que tiene que vender una propiedad que los represente 

a sí mismos/as. Deben intentar que la propiedad resulte atractiva, resaltando sus mejores 

características. A los participantes se les tiene que ocurrir cosas positivas de ellos y ellas 

mismas y decírselas a los demás. 

2. Desarrollo: Dar a los participantes 20 minutos para dibujar y decorar el cartel.  

3. Final: Cada persona presentará su propiedad con las características que considere 

adecuadas. Se podrán hacer preguntas, intentando mantener el tono ficticio de «discurso de 

venta». 

Posibles preguntas para guiar la actividad:  

- ¿Es fácil vivir con nosotros?  

- ¿Ofrecemos facilidades si alguien nos quiere conocer? 

-  ¿Necesitamos reformas? ¿Hay algún impuesto sobre la propiedad?  

 

 

 

 



 

 
 

Materiales y recursos:  

Se puede dibujar con mayor o menor detalle, poner nombre a cada mueble, dibujar los exteriores, 

etc., siempre manteniendo el simbolismo que ofrece el juego. 

 

EL ÁRBOL DE LOS LOGROS 

Descripción:  

Con esta técnica los y las participantes podrán reunir de forma visual todas sus cualidades positivas y 

los logros que han alcanzado en la vida, de manera que, de un solo vistazo, puedan ver una imagen 

positiva de sí mismos/as.  

Fases:  

1. Presentación de la actividad: Explicar la actividad a los participantes, centrándolos en lo 

positivo que tenemos todos. Se repartirán folios y lápices. 

2. Desarrollo:  

a) Primeramente, los participantes elaborarán una lista de todas sus cualidades positivas, ya 

sean personales (paciencia, valor), sociales (simpatía, capacidad de escucha), intelectuales 

(memoria, razonamiento) o físicas (atractivo, agilidad). La lista debe ser lo más larga posible. 

b) Una vez acabada la primera lista deben elaborar otra con todos los logros que hayan 

alcanzado en la vida. No importa si esos logros son grandes o pequeños, lo importante es 

que se sientan orgullosos de haberlos conseguido.  

c) Cuando los participantes tengan las dos listas preparadas deben dibujar su "árbol de los 

logros". Dibujarán un árbol grande que ocupe toda la hoja. Después dibujarán las raíces, las 

ramas y los frutos. Las raíces y los frutos deben ser de diferentes tamaños. En cada una de 

las raíces deben ir colocando cada una de sus cualidades positivas (las que apuntaron en la 

primera lista). Si consideran que esa cualidad es muy importante y les ha servido para lograr 

grandes metas, deben colocarla en una raíz gruesa. Si por el contrario no ha tenido mucha 

influencia, han de colocarla en una de las raíces pequeñas. En los frutos irán colocando de la 

misma manera sus logros (los apuntados en la segunda lista). Pondrán sus logros más 

importantes en los frutos grandes y los menos relevantes en los pequeños.  

  



 

 
 

d) Una vez hayan terminado deben contemplarlo y reflexionar sobre él:  

 Los participantes son el árbol. 

 Las raíces son las motivaciones, cualidades e identidad para emprender ese camino. 

 El tronco es el camino, aquellas cualidades y apoyos que nos ayudan a que ese 

tronco se haya hecho fuerte para conseguir esos objetivos. 

 Los frutos son los logros o metas. 

3. Final:  

a) Se colocarán los árboles en la pared, creando también el "rincón de los logros", que les 

ayudará en los momentos de bajón a recordar las muchas cualidades buenas que poseen 

y los muchos objetivos que han conseguido en sus vidas cuando se lo han propuesto. 

b) A continuación pueden ver un extracto de la película Rocky Balboa (Rocky VI), en el que 

Sylvester Stallone le cuenta a su hijo la importancia de luchar cuando la vida te da un 

golpe y llegan los momentos malos (por ejemplo, perder el trabajo): 

https://youtu.be/Q1uGXXfjVLs 

Posibles preguntas para guiar la actividad:  

- Los sentimientos y emociones experimentados. 

- Comentar la cantidad de cualidades y puntos importantes que tiene cada persona y los 

logros que han conseguido hasta ahora en sus vidas. 

Materiales y recursos:  

Papel, bolígrafo, rotuladores, pinturas.  

 

LA VENTANA DE JOHARI 

Descripción:  

Se trata de una herramienta muy útil para el análisis personal, con la gran ventaja de que se puede 

aplicar a cualquier área de la vida (familia, amigos, compañeros de trabajo o de clase, etc.). Es un 

sencillo modelo que nos ayuda a comprender la forma en que procesamos la información y cómo 

varía la percepción que tenemos de nosotros mismos y de los demás. 

Es recomendable que la gente que forma el grupo se conozca previamente. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FkJLTGweKl0


 

 
 

Fases:  

1. Presentación de la actividad: Se presenta a los participantes el siguiente gráfico explicando 

su significado:  

a) Área libre: Es la parte de nosotros mismos que los demás también ven. Son los 

comportamientos que dejamos al descubierto, ya sean buenos o malos. Nos movemos en 

esta área cuando intercambiamos información con los demás.  

b) Área ciega: Es la parte que los otros perciben pero nosotros no, es decir, lo que los demás 

saben de nosotros y no nos cuentan. Lo que comunicamos sin saberlo. En muchas 

ocasiones, esta área es la fuente de nuestros problemas de comunicación con los demás. 

No es fácil aceptar este tipo de información sobre nosotros mismos cuando se trata de una 

característica negativa que no reconocemos. Aun así, deberíamos estar dispuestos y dispuestas a 

aprender más sobre la impresión que causamos a los demás. 

c) Área oculta: Es nuestro espacio privado personal. Lo que sabemos de nosotros mismos pero 

no queremos compartir. En realidad son sentimientos, ideas, secretos, miedos… cualquier 

cosa que queremos ocultar a los demás. Y lo ocultamos porque pensamos que no nos van a 

comprender, no nos van a apoyar, o que el grupo no lo va a aceptar. 

d) Área desconocida: Es la parte más misteriosa del subconsciente, que ni uno mismo ni los 

demás logran percibir. Un área donde se encuentran capacidades o habilidades ocultas. 

Una ventana desde donde podemos explorar cosas nuevas. 

2. Desarrollo del juego:  

A) Se pide a los participantes que hagan una lista con las 5-6 características que mejor les 

representan (capaz, tolerante, flexible, valiente, lógico, asertivo, cariñoso, tranquilo, 

etc.). 

B) Se le da al grupo una serie de características que, según ellos y ellas, son las que mejor 

representan a otra persona del grupo. 

C) Con esta información (su lista de características y la de los demás miembros del grupo) 

la persona podrá construir su ventana de Johari: 

- Aquellas características que identifique la persona deben clasificarse en el área 

"libre".  

- Se clasificarán en el área "ciega" las características que otros identifiquen sobre esa 

persona pero que esta no se las haya atribuido.  



 

 
 

- Se clasificarán en el área "oculta" las características que la persona identifique en 

ella misma pero otros no las reconozcan. 

- Las características restantes se ubicarán en el área "desconocida". Se recogen en 

esta área por descarte, pero no significa necesariamente que formen parte del 

subconsciente de la persona.  

3. Conclusión: Se comentarán en grupo los resultados obtenidos y la clasificación de las 

diferentes características percibidas por ellas y ellos mismos y por los demás.  

Posibles preguntas para guiar la dinámica:  

- "¿Qué pensáis acerca de las características que os han atribuido?" 

- "¿Por qué creéis que os han atribuido esas características y no otras?" 

- "¿Cómo os habéis sentido cuando os han atribuido esas características?" "¿Estáis de acuerdo 

con ellas?" 

- "Después de realizar este ejercicio, ¿ha cambiado vuestra percepción acerca de vosotras y 

vosotros mismos?" 

Materiales y recursos:  

Papel, bolígrafo, sillas y mesas.  

RECURSOS ADICIONALES 

PELÍCULAS 

 Dentro del laberinto 

Una tarde, Sarah está en el parque con su perro Merlín. Está repitiendo una frase del libro "Dentro 

del laberinto". Este describe cómo el rey de los goblins secuestra al hermano pequeño de Sarah y 

esta solo dispone de unas pocas horas para encontrarlo y repetir las palabras que le ayudarán a traer 

de vuelta a su hermano. Si no, este se convertirá en un goblin.  

 Billy Eliot 

Billy Eliot narra la decisión de un niño, Billy, que quiere reafirmar sus gustos personales por encima 

de lo que la sociedad a la que pertenece considera "normal". 

  



 

 
 

 Amélie 

Vencer el miedo al rechazo y aprender a quererse a uno mismo ayudando a los demás. "Amélie se 

siente de repente en perfecta armonía consigo misma. Todo es perfecto: la claridad de la luz, esa 

ligera esencia en el aire, los apacibles sonidos de la ciudad". 

 

ALGUNOS VIDEOS/CORTOMETRAJES DE YOUTUBE 

 "Autoestima":  

https://youtu.be/WHGcL1F2xxs 

 "Will Smith: Y tú, ¿de qué tienes miedo?":  

https://youtu.be/d6ortG1dMBI 

 "Confianza en sí mismo/a": 

https://youtu.be/WbsHCu4ozHo 

 

ALGUNAS CLAVES PARA TRABAJAR LOS VIDEOS O PELÍCULAS:  

- ¿Cómo crees que se siente la gente al principio del video? ¿Cómo actúan? 

- ¿Cómo se siente la gente al final del video? 

- ¿Cómo puedes aplicar las acciones de estas personas a tu propia situación personal? ¿Qué 

puedes hacer? 

- ¿Cuál crees que es la clave para que la gente tome sus propias decisiones? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NEeBgKXHzT8
https://www.youtube.com/watch?v=d6ortG1dMBI
https://www.youtube.com/watch?v=hLtxKNgBzUg&t=33s


 

 
 

CONCLUSIONES  

El desempleo prolongado, la falta de cualificación y la sensación de rechazo que pueden llegar a 

sentir las personas desempleadas mayores de 45 años durante su búsqueda de empleo empeoran su 

autoconfianza y generan pensamientos automáticos negativos o de derrota. A su vez, estos 

pensamientos tienden a predecir un fracaso a la hora de asegurar el empleo y la búsqueda de 

trabajo se estanca por pensar en hechos que todavía no han sucedido.  

Las rutinas generadas en un puesto de trabajo o el periodo de desempleo provocan que las personas 

no lleven a cabo un análisis personal que les permita conocer o comunicar sus logros, competencias, 

fortalezas y debilidades. No tomar conciencia de los logros propios daña la autoestima y limita la 

búsqueda de empleo. 

El concepto de "éxito" es muy ambicioso para estas personas. No identifican como éxito, por 

ejemplo, el hecho de levantarse todos los días y acudir puntual a su trabajo. Deben buscar pequeños 

objetivos alcanzados a lo largo de su vida personal o laboral que demuestren el valor que pueden 

aportar a la empresa.  

RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR ESTA COMPETENCIA  

 Tratar la competencia de manera interdisciplinaria: Una vez se haya desarrollado esta 

competencia, será necesario continuar ejerciéndola a través de otras competencias (como 

por ejemplo la comunicación, la autoestima o el autoconocimiento) para reforzarla y para 

destacar la autorreflexión.  

 "Deberes": Mientras trabajan en desarrollar esta competencia, se solicita a los y las 

participantes que reflexionen acerca de ello fuera del proyecto o que realicen algún ejercicio 

sencillo que puedan exponer en la siguiente sesión. En este caso, un ejemplo podría ser que 

pregunten a la gente de su entorno por sus cualidades positivas y por aquello que les hace 

especiales y lo compartan después con el resto del grupo en la siguiente sesión.  

 Sesiones individuales: En algunos casos será necesario trabajar de forma individual debido a 

la complejidad y peculiaridad de la competencia. En este caso es recomendable pedir al/a la 

participante que reflexione acerca de los pequeños éxitos que haya tenido a lo largo de su 

vida (de manera similar a la dinámica del árbol de los logros), reforzando la idea de que 

aquello que nos parece pequeño es lo que nos hace grandes profesionales.  

 Control del pensamiento distorsionado: Durante las sesiones, el técnico o técnica de 

inclusión tendrá que estar alerta para controlar a aquellas personas que presenten una 

elevada distorsión del pensamiento. Debemos entender que esto ocurre porque no han 

aprendido a gestionar sus experiencias de forma positiva. Debemos escuchar sus 

necesidades y mantener una actitud asertiva para no dejar que la distorsión o la negatividad 

afecte al resto del grupo.  



 

 
 

 Ejemplos visuales: Apoyarse en ejemplos específicos como videos o fragmentos de películas 

ayudará a que asimilen y recuerden la importancia de esta competencia.  

  



 

 
 

MOTIVACIÓN 

La motivación es una mezcla de pasión, propósito, toma de decisiones y compromiso. Es un nivel 

profundo que genera energía y entusiasmo para desempeñarse adecuadamente en la actividad que 

a uno le apasiona. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

ENCUESTA DE MOTIVACIÓN 

Descripción:  

Conocer las motivaciones de los miembros de un grupo y tomar conciencia de lo que nos mueve 

para actuar de una determinada manera. Se puede llevar a cabo con un grupo amplio (más de 10 

personas).  

Fases:  

1. Presentación del juego: El técnico o técnica de inclusión contextualizará, a modo de 

presentación, que cada vez que iniciamos una actividad nueva lo hacemos por un motivo. 

Les preguntará a los/as integrantes del grupo cuál ha sido su motivación para estar aquí. 

2. Desarrollo: Un miembro del grupo responderá una serie de preguntas a este respecto: "¿Por 

qué he venido a esta actividad? ¿Cuál era mi estado de ánimo hoy? ¿Qué espero conseguir 

hoy? ¿Qué estoy dispuesto/a a hacer hoy para alcanzar mi objetivo? ¿Cómo de cerca estoy 

hoy de alcanzar dicho objetivo?" 

3. Conclusión: todo el mundo comparte con el resto del grupo sus inquietudes y sus respuestas 

a las preguntas planteadas por el técnico o técnica de inclusión. 

Posibles preguntas para guiar la dinámica:  

- "¿Cómo te has sentido?" 

- "¿Qué crees que puedes hacer hoy para estar más cerca de tu objetivo?" 

- "¿Quién puede apoyarte para alcanzar tu objetivo?" 

- "¿Qué estrategias vas a utilizar cuando te sientas derrotado/a?" 

Materiales y recursos:  

Papel y bolígrafo para cada persona. 



 

 
 

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VIDA 

Descripción:  

Se trata de un juego que nos hace reflexionar sobre qué nos mueve en nuestro día a día, por qué 

tenemos la vida que tenemos y qué podemos hacer para cambiar nuestra situación.  

Fases:  

1. Presentación del juego: El técnico o técnica de inclusión del grupo pedirá que todo el mundo 

reflexione sobre qué 30 segundos de su vida querrían volver a vivir en el hipotético caso de 

que solo les quedara ese tiempo de vida. 

2. Desarrollo: Reflexión en grupo. Si el pensamiento es íntimo y si no se quiere compartir con el 

resto del grupo, la persona no debe sentirse obligada. 

3. Conclusión: El Encargado de Inclusión podrá guiar la reflexión con las siguientes preguntas: 

"¿Qué dice tu elección acerca de ti como persona?", "¿qué talentos o pasiones estás 

descuidando?" 

Posibles preguntas para guiar la dinámica:  

- "¿Qué dice tu elección de ti como persona?" 

- "¿Qué aptitudes o pasiones estás descuidando?" 

- "¿Qué puedes hacer para acercarte a lo que realmente deseas?" 

- "¿Estás haciendo lo que te acerca a tu objetivo?" 

Materiales y recursos: Ninguno. 

RECURSOS ADICIONALES 

PELÍCULAS 

 En busca  de la felicidad 

Este film está basado en la historia real de Christopher Paul Gardner, un emprendedor 

estadounidense quien, con su trabajo y constancia, pasó de ser un padre soltero sin hogar a 

convertirse en un gran multimillonario. 

 Una mente maravillosa 

Trata la historia de cómo John Forbes Nash inició su exitoso recorrido académico y de investigación 

en el mundo de la matemática y la geometría, haciendo frente a sus problemas mentales y su encaje 

en la sociedad. 



 

 
 

 El discurso del rey 

En este largometraje se narra la historia del rey Jorge VI, que subió al trono británico a mediados de 

los años treinta y tuvo que afrontar el reto de ser una autoridad a la altura de la Casa de Windsor a 

pesar de su marcada tartamudez. El monarca no está solo en su lucha contra su impedimento 

durante sus discursos, ya que cuenta con la ayuda de un brillante logopeda llamado Lionel Logue. 

 

ALGUNOS VIDEOS/CORTOMETRAJES DE YOUTUBE 

 "Sigue tu meta":  

https://www.youtube.com/watch?v=l4O0q8qu6mw 

 "Bailarines de ballet de China con diversidad funcional"  

https://www.youtube.com/watch?v=J-KH8yYY0UE 

 

ALGUNOS CONSEJOS PARA TRABAJAR CON LOS VIDEOS O PELÍCULAS:  

- "¿Te identificas con alguna de las situaciones vistas en los videos?" 

- "¿Por qué crees que no puedes lograr tu meta?" 

- "¿Qué crees que puedes hacer hoy para estar más cerca de tu meta?" 

"¿Piensas que esas personas pensaron en rendirse alguna vez?" "¿Qué crees que hicieron?" 

 

MÚSICA: 

Las canciones son un recurso valioso para trabajar la motivación pudiendo iniciar o cerrar una 

sesión. Algunas canciones inspiradoras son:  

 “Tal vez lo que te hace grande” (Vetusta Morla) - español 

 “Valiente” (Vestusta Morla) - español 

 "Ella" (Bebe) - Español 

 "Manifiesto Delirista" (Love of Lesbian) - español 

 “We are the Champions” (Queen) - inglés (EEUU) 

 “I will survive” (Gloria Gaynor) - inglés (EEUU) 

https://www.youtube.com/watch?v=l4O0q8qu6mw
https://www.youtube.com/watch?v=J-KH8yYY0UE


 

 
 

CONCLUSIONES 

La motivación es el motor fundamental que provoca la acción. Las personas desempleadas mayores 

de 45 años tienen niveles de motivación muy bajos por la dificultad que entraña para ellas acceder al 

mercado de trabajo.  

La mayoría tuvieron experiencias negativas que afectaron a todas sus opciones de acceso al empleo, 

por lo que tienden a la inactividad y al aburrimiento.  

Los requisitos del mercado de trabajo provocan desorientación y angustia al no vincularse de 

ninguna manera con sus experiencias pasadas.  

Para poder desarrollar el resto de las habilidades básicas de una persona, es esencial orientar la 

energía de esta persona al logro de una meta y despertar la confianza en sí misma.  

RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR ESTA COMPETENCIA  

 Definir un objetivo claro y asumible: Se ha de establecer a dónde se quiere llegar y cómo. Se 

hace imprescindible una estrategia planificando pequeñas metas y acciones asumibles para 

mantener un nivel de motivación adecuado.  

 Centrarse en el presente: Olvidar cómo eran las cosas en el pasado o cómo les gustaría que 

fueran en el presente. Deben tomar conciencia de la situación actual, analizar sus logros, 

competencias, éxitos y generar una estrategia adaptada a esas dos realidades. Romper con 

el pasado.  

 Ejemplos visuales: Apoyarse en ejemplos como los videos o fragmentos de películas ayudará 

a que asimilen y recuerden la competencia.  

 Canciones: Esto ayuda a abrir o cerrar una sesión. En el inicio de una sesión, una canción 

puede servir para introducir un ejercicio para generar una lluvia de ideas, y en el cierre, un 

espacio para el debate y/o la reflexión.  

 

  



 

 
 

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

La organización y planificación es la capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de 

su tarea o proyecto, analizando la acción, los plazos y los recursos requeridos. Incluye la generación 

de mecanismos de seguimiento y verificación de la información. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE 

Descripción:  

Se utiliza cuando es necesario planificar un proyecto o incluso para el trabajo diario. Es un ejercicio 

para practicar la planificación y priorización. 

Fases:  

1. Inicio: Pida a los participantes que elijan un proyecto o tarea grande que tengan que realizar 

en los próximos meses o semanas. 

2. Desarrollo: Pídales que escriban las tareas que componen ese proyecto en una nota. Deben 

ser tareas muy concretas y cuantas más, mejor. Una vez las tienen todas, han de clasificarlas 

por grandes temas (Ej. comunicación, márquetin, logística, etc.) Una vez agrupadas pueden 

ver si faltan algunas tareas que deban añadir. 

3. Final: En un espacio o folio grande, dibujen una línea temporal dividida por semanas y 

coloquen cada una de las tareas según el momento en el que deben hacerse. Cuando hayan 

finalizado, revisen la carga de trabajo de cada una de las semanas y redistribúyanla si es 

necesario. Luego, se calendarizan y se hace seguimiento del cumplimiento de las tareas. 

Posibles preguntas para guiar la dinámica:  

- ¿Cómo crees que es más fácil llegar a la meta? ¿Enumerando las tareas en una nota o 

agrupándolas? 

- ¿Es útil establecer un tiempo para cada tarea? ¿Por qué? 

- ¿Tienes algún plan similar para la organización de la búsqueda de empleo? ¿Cómo estás 

agrupando las tareas? 

- ¿Crees que es útil generar un cronograma de tareas para la búsqueda de empleo? ¿Cómo 

podrías hacerlo? 

Materiales y recursos:  

Mesas, sillas, folios, bolígrafos.  



 

 
 

 

RECURSOS ADICIONALES  

ALGUNOS VIDEOS/CORTOMETRAJES DE YOUTUBE 

Planificación, organización, dirección y control: https://www.youtube.com/watch?v=aaK2ydXz3oo 

Material para el trabajo individual: calendarios, agendas u otras herramientas para generar el 

hábito de la planificación.  

 

ALGUNAS CLAVES PARA TRABAJAR LOS VIDEOS O LAS PELÍCULAS:  

- ¿Cómo se puede aplicar lo que hemos visto en el video a su búsqueda de empleo? 

¿Qué herramientas podrían usar para llevar a cabo una buena planificación? 

CONCLUSIONES  

Para las personas desempleadas mayores de 45 años hay aspectos de su búsqueda de empleo que 

no pueden controlar, tales como la escasez de puestos, la cantidad de personas que se presentan a 

los procesos de selección, etc.  

Planificar permite tener un control de la situación y poder evaluarla. Organizar su búsqueda de 

empleo les dará mayor seguridad, guiando sus acciones y pudiendo volver la vista atrás cuando algo 

no ha funcionado como esperaban. Esto les permitirá analizar y cambiar su estrategia de acción.  

RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR ESTA COMPETENCIA  

 Uso de Agenda: Recomendar el uso de una agenda u otros dispositivos de planificación 

realizando un seguimiento grupal o individual de su proceso de búsqueda de empleo.  

 Generar rutinas: Generar rutinas en el aula donde se fuerce a las personas a usarlas. Por 

ejemplo: establecer fechas claves en las sesiones (calendario visible), invitar a temporalizar 

pequeños objetivos para compartir los avances o cambios en su estrategia de búsqueda, etc.  

 Apoyo individual: Es posible que sea necesario valorar la necesidad de llevar un seguimiento 

individualizado para apoyar en la planificación y organización de las acciones a ejecutar en la 

búsqueda de empleo.  

 Motivación: El proceso de planificación es uno de los más difíciles ya que los participantes 

no le dan el reconocimiento que se merece, sin embargo es clave para lograr el objetivo final 

por lo que se propone mantener una motivación constante en el trabajo de esta 

competencia para lograr alcanzar el hábito de la planificación y la organización. 

https://www.youtube.com/watch?v=lIn2GuZb3og


 

 
 

FLEXIBILIDAD 

Disposición para adaptarse fácilmente. Es la capacidad para adaptarse y trabajar en distintas 

situaciones y con personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos 

de vista encontrados, adaptando su propio enfoque a medida que la situación cambiante lo 

requiera, y promover los cambios de la propia organización o responsabilidades de su cargo. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

EL CAMPAMENTO 

Descripción:  

El formato de presentación es similar a un juego de rol. Vives Emplea2 se va de excursión, y tienen 

que organizar los grupos que se llevarían para pasar una semana en los Pirineos. Posteriormente, 

van surgiendo imprevistos y los participantes tienen que resolverlos. (Aparece un oso, se quedan sin 

agua, alguien se rompe una pierna…). 

Fases:  

1. Inicio: Se forman grupos de 4-5 personas. Se pone en situación: El equipo se va de 

campamento. Por fin hacemos la excursión de la que tanto hablamos. Nos vamos a 

Benasque (Pirineo Oscense). Para que la organización sea más sencilla, cada tienda de 

campaña se organiza para llevar lo necesario para una semana. Eso sí, vamos al monte, hay 

que tener en cuenta llevar ropa adecuada, hay que llevar tienda de campaña, nos tiene que 

entrar todo en la mochila, etc. Hacer una lista de qué lleva cada persona. 

2. Desarrollo: Después de que resuelven este primer enunciado y se organizan, la dinamizadora 

plantea diferentes escenarios a cada cuál más inesperado: 

a) Aparece un oso. 

b) Se quedan sin agua potable a las 22:00h. El pueblo más cercano está a una hora. 

c) Alguien del equipo se rompe una pierna. 

d) Aparece la pareja de alguien del equipo muy enfadado porque su pareja no le había 

avisado que se iba de excursión y lleva 4 días buscándole. Explica que no se va de ahí sin 

su pareja. Tiene una actitud muy agresiva. 

e) Es el regreso. Empieza a nevar y la carretera está cortada. 

                                                           
2 https://www.accioncontraelhambre.org/es/encuentra-trabajo 



 

 
 

f) Con tanto trajín con la nieve, no nos hemos dado cuenta de que nos hemos quedado sin 

gasolina a media hora del pueblo. 

3. Final: Se comentan las reacciones y actitudes que han adoptado las personas participantes.  

 

Posibles preguntas para guiar la dinámica:  

- ¿Qué roles ha tomado cada uno/a para resolver las situaciones? 

- ¿Se han dejado llevar o han sido parte activa de la solución? 

- ¿Cómo han reaccionado ante los cambios? 

- ¿Qué han pensando de las reacciones de los demás? 

- ¿Les hubiera gustado reaccionar como alguna persona del equipo? ¿Por qué?  

Materiales y recursos:  

Mesas, sillas, folios, bolígrafos.  

INTERCAMBIO DE IDEAS 

Descripción: Se trata de una dinámica individual o grupal para generar reflexión y ruptura de 

esquemas tomando conciencia de lo que hacemos para conseguir nuestros objetivos.  

Fases:  

1. Inicio: Se entrega a los participantes un folio y bolígrafo y se les plantean las siguientes 

preguntas:  

a) ¿Qué quiero lograr? 

b) ¿Qué estoy haciendo para conseguirlo? 

c) ¿Qué he conseguido hasta ahora? 

d) ¿Por qué no he conseguido más? 

e) ¿Podría cambiar alguna cosa que estoy haciendo? ¿Cómo? 

f) ¿Qué puedo hacer para conseguir más o estar más cerca de mi meta? 

g) ¿Qué voy a hacer para estar más cerca de mi meta? 



 

 
 

2. Desarrollo: Se deja el tiempo necesario para que cada participante responda a las preguntas 

que se le han formulado.  

3. Final: En el caso de que la dinámica se realice de forma grupal, los participantes expondrán 

sus respuestas al resto del equipo quienes podrán aportar ideas o soluciones para alcanzar 

los objetivos propuestos. En el caso de que la dinámica se haga individualmente, el 

participante expondrá a la técnica de inclusión sus respuestas y esta le acompañará en sus 

reflexiones propiciando la toma de conciencia de su situación y planteándole preguntas 

sobre sus propias respuestas con la finalidad de que la persona se haga consciente de sus 

acciones.  

 

Posibles preguntas para guiar la dinámica:  

Las preguntas para guiar la dinámica se formularán en función de las respuestas de las personas a las 

preguntas formuladas en el ejercicio. El objetivo es lograr que la persona o grupo tome conciencia de 

lo que está haciendo y sea capaz de entender que realizando pequeños cambios podemos obtener 

grandes resultados.  

RECURSOS ADICIONALES  

ALGUNOS VIDEOS/CORTOMETRAJES DE YOUTUBE 

 Motivacional: Obstáculos en el proceso de cambio 

https://www.youtube.com/watch?v=uxeR95aYer0 

 Resistencia al cambio:  

https://www.youtube.com/watch?v=tim6vcC01fU 

 Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu mundo:  

https://www.youtube.com/watch?v=Udgjd5y9xIc 

ALGUNAS CLAVES PARA TRABAJAR LOS VIDEOS O LAS PELÍCULAS:  

- ¿Qué les sucede a las personas cuando intentan cambiar algo? 

- ¿Por qué crees que las personas se resisten a generar un cambio o a aceptar una nueva 

situación? 

¿Te sientes identificado con alguna de las situaciones de los videos? ¿Con qué personajes? ¿Crees 

que hacen lo correcto? ¿Qué consecuencias tendría realizar un cambio o aceptar una nueva 

situación? 

https://www.youtube.com/watch?v=uxeR95aYer0
https://www.youtube.com/watch?v=60P34vfBAiI
https://www.youtube.com/watch?v=Udgjd5y9xIc


 

 
 

CONCLUSIONES  

La flexibilidad es una competencia imprescindible para el acceso al empleo; ya sea en la propia 

búsqueda de empleo como en el mantenimiento del puesto de trabajo.  

En general, las personas desempleadas mayores de 45 años no suelen tener esta competencia muy 

desarrollada por lo que es fundamental abarcarla desde el inicio de la intervención. Esta falta de 

flexibilidad y falta de aceptación de las nuevas condiciones en las contrataciones y el funcionamiento 

del mercado laboral genera estancamiento, frustración y fracaso en la búsqueda de empleo, lo que 

hace que la persona se bloquee y no tenga una visión a largo o medio plazo.  

RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR ESTA COMPETENCIA  

 Trabajar la planificación desde el principio y progresivamente. Vamos a tratar de mostrar a 

las personas la necesidad de ser flexibles a través de ejemplos y situaciones concretas e 

incluso a través de las experiencias de fracaso que hayan tenido en la búsqueda de empleo y 

que verbalicen en el aula. 

 Información del mercado laboral. Ofrecer información sobre la situación actual y generar 

debates sobre cómo era el acceso al empleo en el pasado y cómo es en la actualidad, puede 

ayudarles a entender y aceptar los cambios. 

 Ofrecer ejemplos reales. El impacto es muy positivo cuando los participantes pueden 

identificarse con otro participante que haya pasado por el proyecto u otra persona externa 

que se encontrara en la misma situación de partida que ellos y ellas. Estas personas cuentan 

su experiencia incidiendo en cómo se enfrentaban inicialmente a su búsqueda de empleo y 

qué resultados obtenían, y cómo, tras cambiar su pensamiento y ser más flexibles, lograron 

alcanzar primero un objetivo, y poco a poco otros, que les acercaban más a su meta final.  

 Apoyo audiovisual. Videos en Youtube con ejemplos sobre la necesidad de flexibilidad y 

cambio generan reflexión e invitan a las personas a analizar sus actuaciones y posibles 

modificaciones para obtener otros resultados.  

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


