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1. Información sobre el módulo de aprendizaje

Tema: acompañamiento de voluntarios al final de su experiencia
Dominio: socio-educativo
Grupo destinatario: tutores de jóvenes voluntarios a medio y largo plazo
Prerrequisitos: el módulo está dirigido a los tutores que siguen a jóvenes voluntarios
a medio y largo plazo (6 meses como mínimo) al final de la experiencia del
voluntario
Presentación del módulo: reunirá a un grupo de voluntarios durante 2 días / 2,5 días
(6 a 15 voluntarios) para compartir experiencias, invertir en sí mismos y acompañar
a los voluntarios en la emersión y expresión de las competencias desarrolladas
durante la experiencia de voluntariado.
Objetivo General: una vez que el módulo esté terminado, los voluntarios deberían
poder producir diferentes herramientas que ilustren sus antecedentes y
competencias adquiridas.

Encuentro de voluntarios de la región Centre Val de Loire – 18/04/2018 - Orléans
Taller sobre “las competencias adquiridas durante experiencias de voluntariado”
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2. Presentación del modulo de aprendizaje

En primer lugar, queremos señalar la importancia del grupo (grupo de iguales) en ese paso
del proceso, en la dualidad persona/grupo. De hecho, el grupo:
- Ayudará al voluntario a compartir su visión y confrontarla con otros.
- Creará una situación en la que el voluntario resalte su experiencia frente a otras personas
- Permitirá que una experiencia individual se convierta en colectiva.

2.1 Objetivo del módulo de aprendizaje
La idea global es un módulo de aprendizaje que sería fácil de usar por los tutores, en uno o
dos días, para preparar el final del voluntariado y respaldar el proyecto futuro de cualquier
voluntario. Se divide en tres temas que tratan:
Compromiso: establecer un vínculo entre el curso de la vida y la participación en
el voluntariado para que las personas tomen conciencia del valor de las
habilidades no calificadas.
•

Comunicación: establecer un vínculo entre las habilidades y la comunicación
original para promover el saber-cómo-ser.

•

Redes: establezca un vínculo entre el trabajo realizado, capitalizado en una
versión transmisible y capacitación, certificación, otros temas para los
voluntarios y los recursos que representan a las organizaciones / personas a su
alrededor para la implementación de acciones y compromisos futuros.

2.2 Proyecto VOYCE
Este módulo de aprendizaje es uno de los resultados principales de VOYCE, un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea, el programa Erasmus+ y colaboraciones estratégicas en
el campo de los jóvenes. El proyecto comenzó en octubre de 2016 y terminará en
septiembre de 2018.
Este proyecto lo ha implementado una asociación de 8 organizaciones que abarca 5 países
miembro de la Unión Europea.
• Italia: CESV - Centro de Servicio para Voluntarios: (solicitante); CPIA 3 de Roma - un
colegio público para la formación permanente de adultos;
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• Francia: Centre CEMEA Val de Loire y CEMEA Association nationale: dos
organizaciones con una experiencia dilatada en formar actores educativos, basadas en los
principios de la educación activa, y promoviendo en particular la complementariedad
entre la educación formal, no formal e informal;
• España: Fundación Docete Omnes - centro de formación profesional para personas
con discapacidades; Cibervoluntarios - asociación de voluntarios especializados en
herramientas tecnológicas;
• Polonia: Era Ewaluacji – empresa especializada en estudios de educación formal, no
formal e informal;
• Portugal: Clube Intercultural Europeu and Instituti Principe Real (IPR) organizaciones que implementan servicios y formación para jóvenes de las categorías de
riesgo y desfavorecidos.
La cuestión de la que se encarga VOYCE es la validación de las competencias que han
adquirido los voluntarios jóvenes.
Los objetivos de los proyectos son:
-

Crear herramientas prácticas e innovadoras que se utilicen para validar las
competencias de voluntarios jóvenes;

-

Promover el uso de tales herramientas entre las organizaciones que se encargan de
voluntarios jóvenes y entre instituciones públicas;

-

Conectar voluntarios jóvenes que han adquirido competencias nuevas y compañías
interesadas en contratarlos.

Los grupos objetivo del proyecto son:
•

•
•
•

Las personas jóvenes europeas que hacen voluntariado y están interesadas en
que validen sus competencias; se prestará una atención especial a los jóvenes
desfavorecidos e incluso más a solicitantes de asilo, refugiados, inmigrantes;
Organizaciones que acogen voluntarios, que tendrán un papel clave en la
evaluación y validación de sus competencias
Institución pública a cargo de la planificación y la implementación de políticas
educativas;
Compañías que reclutan personas jóvenes.

Los resultados esperados del proyecto son:
1) Creación de herramientas innovadoras para la validación de competencias adquiridas a
través de actividades de voluntariado;
2) Promoción de un enlace entre voluntarios jóvenes y el mercado laboral;
3) Formación de trabajadores jóvenes en el uso de las herramientas desarrolladas;
4) Difusión de herramientas y experiencias del proyecto entre todos los sujetos
potencialmente interesados: instituciones públicas, empresas, sector terciario, voluntarios.
Habrá 5 resultados intelectuales diferentes:
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• O1 Investigación sobre la validación de las competencias adquiridas en el trabajo de
voluntariado;
• O2 manual para la validación de competencias;
• O3 Plataforma Interactiva para la validación de competencias online;
• O4 Guía para los "Mentores de la senda del aprendizaje emergente”;
• O5 Módulo de aprendizaje “Habilidades en Acción: voluntariado e inserción social”
Se harán 2 cursos de formación transnacionales para un grupo de 25 trabajadores en el
ámbito de la juventud de todos los países participantes. Cada curso durará 5 días.
•
•

El curso de formación C1 sobre la validación del aprendizaje;
El curso de formación C2 sobre la emergencia y la reinversión de competencias

Finalmente, el proyecto organizará 5 eventos multiplicadores para la difusión de resultados.
En concreto, habrá 2 eventos transnacionales y 3 eventos nacionales. Los eventos
implicarán una audiencia compuesta por personas jóvenes, organizaciones de voluntarios,
instituciones, etc.
2.3 Definiciones
Tenemos que desarrollar definiciones específicas de esos tres temas para apuntar
significados esenciales y cómo queremos articular conceptos.
Curso sobre voluntariado: comienza antes del comienzo del voluntariado, ya que designa las
experiencias personales que el voluntario se encontró antes de su experiencia como
voluntario. Se espera que el voluntario exprese sus metas personales antes de la misión
para construir la base de la autoevaluación vinculada con su proyecto futuro (proyecto de
compromiso en la organización, proyecto de estudios, proyecto de empleo).
La autoevaluación de esos objetivos se basa en los resultados O2, O3 y O4 del proyecto
VOYCE (ver párrafo 2.2) a lo largo de la misión con relaciones dialécticas entre el tutor/
voluntario/compañero
Concepto “Saber-cómo-ser” está relacionado con el autodesarrollo y el hecho de que cada
persona tiene su curso de vida peculiar y habilidades singulares. Queremos desarrollar un
taller donde cada uno pueda encontrar la mejor manera de comunicar sus competencias
personales y sus caminos individuales.
Competencias: Queremos destacar aquí la idea de que no trabajamos en competencias para
"vender" la experiencia de voluntariado al sistema de trabajo. Por el contrario, estamos
fomentando la conciencia y la capacidad de los voluntarios de obtener una actitud activa y
de proyección que pueda ayudarlos a diseñar objetivos sociales y comunes.
La construcción de redes se refiere a las relaciones que el voluntario puede tener con otras
organizaciones u otras formas de capacitación. Por ejemplo:
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- Redes para la implementación de otras experiencias de voluntariado: vivienda, actividades
sociales, taller específico para actividades y cursos lingüísticos, por ejemplo ...
- Red de participación posterior a la misión: universidades, empleadores, agencias de
empleo, otras organizaciones ...
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3. Marco de referencia de las actividades y habilidades del tutor
Después del módulo de aprendizaje, los tutores deben ser capaces de:
- Ofrecer voluntarios creando un ambiente pacífico y tranquilizador, y un grupo
dinámico que facilitará el trabajo colectivo;
- explicar objetivos y métodos colectivos claros y comunes para la capacitación;
- acompañar a los voluntarios en la identificación de aspectos comunes de su
experiencia y la de otros voluntarios;
- acompañar a los voluntarios para proyectarse en el futuro y definir los caminos que
desean elegir;
- acompañar a los voluntarios para definir y/o crear una herramienta que ilustre su
experiencia;
- preparar voluntarios para futuras entrevistas o iniciativas (propuesta, campaña,
crowdfunding, etc.).
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4. Organización general del módulo
4.1 Estructura del módulo de aprendizaje
Es importante reunir un grupo de voluntarios para el módulo. Esto permitirá enlazar varias
formas de actuar de distintos voluntarios y sacar a la luz las habilidades y competencias no
formales.
El siguiente módulo está diseñado para durar 2 días (o 2 días y medio si es posible). Cabe la
posibilidad de dividir el módulo en dos medios días, más un día completo:
A – Encuentro de grupo + presentación de objetivos - Día 1 - 1 hora y media
B - Taller “Identificar aspectos comunes y singularidades” - Día 1 - 3 hrs (incluyendo
una pausa)
C - Taller “Después del voluntariado” - Día 1 – 3 hrs máximo (incluyendo una pausa)
D - Taller “Diseño de herramientas” - Día 2 – 3 hrs máximo
E - Taller “Creación de redes” - Día 2 – 2 hrs
La duración del módulo puede variar según el número de participantes. El cronograma
propuesto está diseñado para un grupo de alrededor de 12 voluntarios que trabajarán solos,
todos juntos, en parejas o en subgrupos. Hemos de ser conscientes de que cada cambio de
grupo requiere tiempo y un cambio de posiciones. Si se necesita cambiar el número de
participantes el cronograma se tiene que revisar.
4.2 Orientación pedagógica
Todo el módulo de aprendizaje se basa en métodos activos que permitirán a los alumnos
participar activamente en el módulo, ser actores de su propio aprendizaje para llegar a ser
autónomos.
Del concepto a la práctica: para el taller “Después del voluntariado” y el de “Diseño de
herramientas”, el concepto y la práctica se alternarán y se complementarán en función de
un método de proyecto.
Todos los talleres se han diseñado para tener una progresión lógica. Un taller aislado para
cualquier otro propuesto será inútil y sólo debe ser parte del módulo completo.
Cada objetivo se alcanzará progresivamente para lograr alcanzar el objetivo general.
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4.3 Posible planificación

Día 1

Día 2

9h

Bienvenida (café, etc)

Bienvenida (café, etc)

10h

Presentación

Taller A

Taller D

11h

Pausa incluida

Taller B
Pausa incluida
12h

13h

Pausa almuerzo

Pausa almuerzo

14h

15h

Taller E
Pausa incluida
16h

Taller C
Pausa incluida
17h

Evaluación / Cierre del taller
18h

4.4 Descripción del Módulo
Al inicio de cada día, es importante dar la bienvenida a la gente en torno a un encuentro con
café, té, zumos, fruta, galletas.
De hecho, tener algunos alimentos y bebidas es importante porque muestra al grupo que
los ritmos personales se tienen en cuenta y ayudan a tomar un pequeño descanso dentro de
las actividades
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A – Reunión del Grupo + presentación de los objetivos
Objetivos

Presentar el módulo y el grupo
Permitir que los participantes se presenten
Crear una atmósfera pacífica y tranquilizadora
Hacer que los participantes conozcan los recursos disponibles (material,
ambiente, horario)
Duración
1 hora
Material
y Material:
- Mobiliario de trabajo (mesa, silla)
configuración
- Equipamiento de trabajo (bolígrafos, folios, etc.)
- Pizarra en la pared

Metodología

Configuración de la habitación:
Antes de comenzar, la sala debe organizarse y prepararse para recibir a
los participantes. Aconsejamos poner las sillas en un círculo. Una mesa al
lado contiene el tentempié, otra mesa puede mostrar documentación,
libros, artículos, juegos. Los bolígrafos, papeles y material disponible
estarán colocados en otra mesa.
Actividad 1: Presentación de los participantes (10 min)
La idea es permitir que los participantes tengan un lugar en el grupo
(solamente diciendo su nombre y moviéndose entre los demás). Con
juegos activos físicamente como el círculo alfabético u otros (ver anexo
5.1)
Actividad 2: Presentación del módulo and set up of a framework (20
min)
En primer lugar, consiste en un momento para exponer los objetivos
colectivos comunes y la metodología del módulo. Los objetivos se
pueden escribir en la sala en un papel grande y leerlos y explicarlos a los
participantes. Se debe dejar tiempo para hacer preguntas.
En segundo lugar, consiste en un momento para presentar las reglas
colectivas, horarios, logística -comida y alojamiento, etc-. Se puede tener
un horario escrito (en un papel grande) y leerlo al grupo destacando las
horas fijas (almuerzo, tren, reunión) y dejando que el grupo de su
opinión sobre los aspectos flexibles. Este panel permanecerá en la pared
visible para todos durante los 2 días.
Actividad 3: Presentación en más profundidad de los participantes (20
min)
Aquí la idea es permitir a los participantes que se presenten al resto (ver
anexo 5.2 para propuestas).
Actividad 4: Expresión de expectativas (10 min)
Se invita a los participantes a expresar sus expectativas sobre el módulo,
sus necesidades. Lo escribirán en un post-it que se colocará en la pared
para que todos puedan leerlo.
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B - Taller “identificar aspectos comunes y singularidades”
Objetivos

Definir y enfatizar áreas comunes en la experiencia de los voluntarios y
singularidades/particularidades de su propia experiencia.
Duración
3h30 (incluyendo una pausa)
Es importante incluir un descanso (30 min) entre ambas actividades. Este
tiempo informal también permitirá que surjan otras ideas,
pensamientos, etc.
Materiales y Material:
- Mobiliario de trabajo (mesa, silla)
configuración
- Equipamiento de trabajo (bolígrafos, folios, etc.)
Metodología
Actividad 1: Historia personal / Entrevista (2 horas)
La idea es acompañar a los voluntarios para desarrollar un contenido
común en grupos pequeños y las singularidades de cada participante.
Se le pedirá a los participantes que se pongan por parejas. Uno será en
que hable y el otro el que escuche. Durante 45 minutos, empezando con
la frase “cuéntame tu historia de voluntariado”, el que habla contará su
experiencia de voluntariado y sus experiencias vitales previas que le
llevaron a esa experiencia de voluntariado, expresándose libremente.
Esto permitirá al que habla usar sus estructuras mentales y sus propias
palabras. El que escucha únicamente escucha y toma notas (como en
una entrevista no estructurada). Después de 45 minutos, los roles se
invierten.
OBSERVACIÓN: Si el que habla no encuentra nada que decir, se puede
usar la plantilla semi estructurada “Esa vez aprendí” como una
herramienta útil.
Tras esas dos intervenciones libres, cada persona de la pareja lee las
notas que ha tomado la otra persona. Después de leerlas, las dos
personas de la pareja tratan de identificar los aspectos comunes, como
las competencias y motivaciones comunes (al menos 5) de las dos
experiencias.
Después de esas dos entrevistas, todas las parejas definen las
motivaciones comunes que aparecen en ambas experiencias.
(Ver anexo 5.3 para otros procesos).
Actividad 2: Identificar aspectos comunes de todo el grupo (30 min)
Las parejas se unen en un gran grupo y el facilitador hace emerger las
competencias y motivaciones comunes de las entrevistas anteriores, al
recopilar las listas de (al menos) 5 aspectos comunes y escribirlos en un
tablero o pizarra para que todos puedan leerlo. Para identificar los
aspectos comunes en todas las experiencias, cada elemento de las listas
se expone, y los participantes crean grupos en el espacio (como patatas ver anexo 5.4) ya sea compartiendo o no este aspecto (un grupo "Sí,
nosotros compartimos", el otro uno "no, no compartimos"). Un
formador observará y escribirá en un tablero el número de personas que
comparten cada elemento. Al final, obtenemos una visión de los
aspectos comunes para todos o para una parte grande o pequeña del
grupo.
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Actividad 3: Singularidades (30 min).
Se invita a los participantes a realizar una reflexión individual sobre las
particularidades de su propia experiencia (en oposición a los aspectos
comunes). Esas reflexiones serán compartidas con el grupo (aquellos que
quieran).

C - Taller “Después del voluntariado”
Objetivos

Acompañar a los voluntarios en cómo se ven en el futuro y definir los
caminos que desean para sí mismos
Duración
3 horas máximo (incluyendo una pausa).
Ies importante incluir una pausa en algún momento. Este tiempo
informal también permitirá que afloren otras ideas, pensamientos, etc.
Material and Material:
- Mobiliario de trabajo (mesa, silla)
configuración
- Equipamiento de trabajo (bolígrafos, folios, etc.)
Metodología
Actividad 1: Mirando al futuro (1 hora)
Individualmente, cada participante escribirá una carta virtual dirigida a
su tutor, como si la estuviera escribiendo en 2 o 5 años. Describirán su
nueva situación, explicando los motivos y las elecciones que definen su
camino. Deben tener en cuenta las notas tomadas durante la entrevista
del taller anterior y tener en cuenta las particularidades que han
destacado antes. Permitirá que los participantes se proyecten a sí
mismos y definan la ruta y las competencias a las que tienden.
Actividad 2: Posibilidades de los Medios/herramienta de comunicación
(1 hora)
Los participantes tienen que mostrar las herramientas que ya han
utilizado (se les ha invitado a traerlas antes de la capacitación). ¿Alguien
tiene un Portfolio? ¿Cómo lo organizaron? ¿Qué pasa con el Digital Story
Telling? ¿Alguien ha usado técnicas artísticas? Una breve presentación
de uno o dos voluntarios de cada herramienta puede brindar ideas y
ejemplos a todo el grupo.
Si es necesario, esta presentación puede completarse con otras ideas
provenientes del grupo, en una especie de tormenta de ideas. Las
personas enumeran cualquier medio que conozcan para comunicarse
(portfolio, audio, video, narración digital, arte, credencial abierta,
herramientas Europass, pasaporte de idiomas...) y el facilitador lo anota
en un pizarrón. También pueden pensar en el valor agregado de las
herramientas, dependiendo de su objetivo. Este ejercicio definirá todas
las posibilidades medianas que pueden usarse para hablar y comunicar
nuestra experiencia y sobre nosotros mismos. El rol del facilitador es
estimular ideas y dar ideas nuevas.
Actividad 3: Expresión de necesidades (30 min)
Los participantes deben expresar sus necesidades con respecto a esas
herramientas de comunicación. Si necesitan formarse en Digital
Storytelling, video, audiodescripción, Europass, pasaporte de idiomas (si
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no se hizo antes), se debe planificar una formación específica para ellos
una vez finalizado este módulo.
Ese momento es también la oportunidad de evaluar las necesidades de
asistencia en los siguientes 3 aspectos: portfolio, credenciales abiertas,
entrevistas, porque esos 3 aspectos forman parte del taller D "Diseño de
una herramienta". Eso da una indicación para el día siguiente, sobre la
necesidad de dirigir las 3 actividades sucesivamente (para todos) o
paralelamente (para las personas que lo necesiten).
Esa es una buena forma de adaptar la formación a las necesidades
reales, proponiendo un camino de formación individual.

D - Taller “Diseño de herramientas”
Objetivos

Crear herramientas que apoyen la inserción social de los voluntarios
Dar formación para futuras entrevistas o iniciativas
Duración
3 horas máximo, dependiendo de si las actividades se hacen de forma
sucesiva (para todos) o paralela (para las personas que lo necesitan).
Material
y Material:
configuración
- Mobiliario de trabajo (mesa, silla)
- Equipamiento de trabajo (bolígrafos, folios, etc.)
- Materiales creativos y artísticos (pintura, arcilla, lápices, etc.)
- Ordenadores
Metodología
Actividad 1: Reunir material en un portfolio. (1 hora).
La idea es pedirles a los participantes que cojan todo el material que
produjeron durante su experiencia de voluntariado: cuestionarios de
competencias, producción de proyectos, herramientas de comunicación,
certificaciones... Cada participante puede tratar de organizarlos según un
orden lógico (su visión lógica), eso significa que cada uno crea su propia
portfolio.
Actividad 2: Insignia abierta (1 hora)
En primer lugar, el facilitador explicará qué es una insignia abierta.
Luego cada participante puede crear su propia cuenta en una plataforma
web de insignias abiertas y solicitar la validación de su insignia (creada
por la organización) resaltando sus competencias.
Luego, también pueden buscar otras insignias abiertas que puedan
obtener gracias a las competencias adquiridas (además de la insignia de
su propia organización).
Enlaces a algunas plataformas:
https://openbadgefactory.com/fr/
https://openbadges.org/
Actividad 3: Formación en entrevistas para iniciativas futuras (1 hora)
El participante debe identificar el tipo de acción que quiere seguir
(empleo, compromiso en las organizaciones, dirigir una campaña, hacer
crowdfunding, etc.) y el objetivo que quieren lograr. A partir de los dos
cuestionarios ya completados (ver el resultado O2 del proyecto VOYCE
http://voyceproject.eu/english-resources/), los participantes deben
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identificar las habilidades que desean resaltar con respecto a esas
acciones y objetivos.
Luego, los participantes pueden formarse en el uso de la herramienta de
comunicación de su elección, para la acción y el objetivo que han
identificado, simulando una presentación. Otro participante
desempeñará el papel de la persona objetivo. El resto del grupo observa
la reacción y puede hacer comentarios al final.

E - Taller “Creación de redes”
Objetivos

Promover la creación de redes
Permitir a los participantes identificar redes que pueden ser útiles para
iniciativas futuras.
Duración
2 horas
Material
y Material:
configuración
- Mobiliario de trabajo (mesa, silla)
- Equipamiento de trabajo (bolígrafos, folios, etc.)
- Materiales creativos y artísticos (pintura, arcilla, lápices, etc.)
Metodología
Actividad 1: Identificación de redes externas (30 min)
En pequeños grupos de tres personas, los participantes deben
reflexionar sobre las redes que conocen y plasmarlas en un papel
utilizando mapas mentales (para que puedan identificar redes vinculadas
a la asociación en la que hicieron voluntariado o redes que conocen
vinculadas a un compromiso o estudios previos...).
Un mapa mental es una manera fácil de generar ideas orgánicas sin
preocuparse por el orden y la estructura. Permite estructurar
visualmente las ideas para ayudar con el análisis y la memoria.
Un mapa mental es un diagrama para representar palabras, conceptos o
elementos vinculados y organizados alrededor de un concepto central o
tema utilizando un diseño gráfico no lineal que permite al usuario
construir un marco intuitivo alrededor de un concepto central (ver anexo
5.5 para un ejemplo sobre los cambios climáticos).
Los documentos que representan el mapeo mental se ponen en la pared
para que todos los participantes puedan leerlos.
Actividad 2: El paisaje, las ventajas y las dificultades de mi red (1h30)
Después de la tormenta de ideas colectiva anterior, se invita a los
participantes a dibujar el paisaje de las redes que necesitan usar para
tener éxito en la acción, el proyecto para su futuro. En un papel,
dibujan/representan:
- Espacios/campos para las personas/redes que sean fáciles de usar.
- Campos separados por ríos para las personas/redes más difíciles de
alcanzar
- Montañas para las personas/redes muy difíciles de alcanzar
- Puentes sobre ríos para personas con recursos que podrían ayudarlos a
llegar a redes más lejanas
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- Ciudades más grandes o más pequeñas para simbolizar grupos de
personas/redes de recursos
- etc…
Después de una hora dedicada a dibujar, cada participante puede
explicar su dibujo al resto.

Evaluación
Objetivos
Duración
Material
configuración
Metodología

Posibilitar una evaluación del módulo
Permitir a los participantes expresarse respecto del módulo
30 min
y Material: ninguno
Actividad 1: movimiento sobre las preocupaciones en el módulo (15
min)
Los participantes están en círculo. Cualquiera puede decir una frase
sobre la capacitación (contenido, ritmo, organización, clima, duración,
etc.). Aquellos entre los participantes que están de acuerdo con él/ella,
dan un paso adelante, aquellos que no están de acuerdo retroceden un
paso, aquellos que no tienen ninguna opinión se quedan donde están.
Entre cada frase, las personas tienen que regresar a su punto inicial en el
círculo.
Actividad 2: movimiento sobre las preocupaciones personales (15 min)
El mismo proceso pero los participantes tienen que expresarse sobre
cómo se sienten personalmente, con respecto al final de su experiencia,
su futuro, las posibles herramientas de comunicación que pueden usar,
la posible acción que implementarán después
(Ver anexo 5.4 para otros procesos).
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5. Anexos
Anexo 5.1: Herramientas para romper el hielo
Todas las herramientas presentadas aquí se han
extraído del "Toolkit for Active Education Eager
Trainer. 200 tools to facilitate our training"
(Herramientas para la Educación Activa del
Formador entusiasta. 200 herramientas para
facilitar nuestra formación) Editions Cafard.
CEMEA Pays de la Loire (France).
Prefacio
¿Por qué hacer actividades para romper el hielo?
Estas actividades ayudan a formar un grupo, generando confianza sin prejuicios entre sus
miembros. Crean una atmósfera amable propicia para poner a las personas a trabajar.
Estas actividades no están relacionadas con un solo objetivo, sino con varios: revitalizar un
grupo después de un almuerzo, conocerse mejor, ayudar a las personas a despojarse de su
estatus, desarrollar interacciones entre personas, crear rituales en relación con el comienzo
de un día, relajar, promover la cooperación...
Estas actividades se pueden hacer por todos y muchas veces sin cansarse, ya que cada
experiencia dará lugar a cosas distintas.
La práctica de estas actividades también ayuda a poner a todos los participantes en pie de
igualdad (aquellos que pueden hablar bien y aquellos para quienes hablar en grupo es más
problemático, aquellos que tienen un estatus social alto y aquellos que tienen un estatus
social bajo).
Algunas reglas a seguir a la hora de llevar a cabo estas actividades para romper el hielo:
- Explicar el por qué de la actividad;
- Usa una actividad que domines, para difundir una energía positiva de ti mismo;
- No obligues a los participantes a participar en la actividad;
- Participa tú mismo en la actividad;
- Observa (interacciones, reacciones, dinámicas de grupo);
- Muestra sentido del humor (relativiza, libérate a ti mismo de las tensiones, desafía);
- Sugiere al grupo que inventen ellos su propia actividad para romper el hielo
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Algunos ejemplos de herramientas:
El círculo por nombres
El grupo se ordenará alfabéticamente por los nombres para formar un círculo.
Andar
El grupo camina tratando de ocupar todo el espacio. Cuando el facilitador dice "detenerse",
todos se detienen. El objetivo es entonces no dejar ningún rincón vacío... el espacio debe
estar distribuido armoniosamente. Si el grupo logra una buena cohesión, el facilitador
puede sugerir que varíe el tipo de caminatas. Por ejemplo: salta, camina normalmente,
luego camina hacia atrás, etc.
La bomba y el escudo
El facilitador define un espacio en el cual los participantes pueden moverse libremente. El
juego se puede jugar en dos partes.
Para el primer juego, cada jugador debe definir secretamente a una persona entre los
jugadores, que será su bomba. O bien los jugadores escriben a la persona elegida en una
hoja de papel o todos confían los unos en los otros. A la señal del anfitrión, los jugadores se
mueven a través del espacio del juego y en la segunda señal, se detienen. Aquellos a menos
de 3 metros de su bomba son eliminados.
Para el segundo juego, cada jugador debe definir secretamente entre los demás quién será
su bomba y escudo. Para esta segunda ronda, la bomba será demasiado poderosa para
evitarla. Para sobrevivir a la segunda señal del anfitrión, el escudo debe estar entre el
jugador y la bomba. Los juegos se suceden hasta que quedan menos de tres personas en el
juego.
Hola... ¿y el tuyo?
En un espacio definido, los participantes caminan sin hablarse. A la señal del anfitrión, se
colocan en parejas y se presentan unos a otros diciendo: "Hola, mi nombre es... ¿Y el
tuyo?». A cada señal del facilitador, los participantes se van y forman un nuevo par.
La botella borracha
Los participantes y el facilitador forman un círculo muy cerrado. Un voluntario se coloca en
el centro del círculo (que todavía está muy junto). La persona en el centro, relajada, con los
ojos cerrados, pero rígida, cae hacia la derecha, hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados.
Las personas en el círculo lo reciben suavemente y lo mueven suavemente en otra dirección.
Variación: los participantes en un círculo colocan sus manos sobre la persona en el centro
del círculo y los balancean de un lado a otro; acuerdan la dirección de una manera no
verbal.
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Caza de mariposas
El primer paso es designar un "Tori" que significa "pájaro" en japonés... Los otros
participantes son mariposas. Tori está en el centro del círculo. Él/ella tiene los ojos cerrados
y extiende su mano, con la palma hacia arriba. Las mariposas vuelan por todos lados y
algunas veces le rozan la mano. Tori está tratando de atrapar a la mariposa. Si Tori lo atrapa
(un dedo es suficiente), el participante capturado se une a Tori en el centro del círculo,
cierra los ojos y se estira para atrapar más mariposas. La última o última persona que queda
gana.
El paseo ciego
La gente se pone en parejas. Uno cierra los ojos y el otro sirve de guía: susurrando su primer
nombre o con un código físico (el índice toca la parte posterior para avanzar, la cabeza para
retroceder...). El interés de los juegos a ciegas reside en nuestra propia desestabilización
mientras estamos privados de uno de nuestros sentidos más esenciales. Entonces somos
dependientes y estamos a merced del otro... la confianza se vuelve esencial. El facilitador se
asegura de que las personas no se ponen en peligro.
La bala
Esta actividad, además de invitar a las personas a conocerse, les permite aprender los
nombres de pila del resto. Se arroja una pelota (imaginaria) a una persona del grupo que
dice "Recibí la pelota de... y la envío a...". Cada persona debe recibir la pelota (nadie debe
recibirla dos veces). Después de una primera ronda, la pelota debe seguir el mismo camino.
En algún momento, se introduce una segunda bola en el juego.
La cebolla
Los participantes forman dos círculos dentro y fuera. Se provocan situaciones cara a cara.
Cada pareja tiene 1 minuto para encontrar un punto en común que no se ve a simple vista
(por lo tanto, no puede ser "ambos tenemos el pelo largo" o "ambos usamos gafas"). Luego
mueve el círculo exterior hacia la izquierda y comienza de nuevo. Podemos dar temas cada
vez o no (canciones, cine, familia, política, escuela ...).
La escultura invisible
El grupo se divide en dos. La mitad de ellos son escultores. La otra mitad ciega. Cada
escultor toma a un hombre ciego de la mano, lo guía, lo esculpe. Todos los talladores ciegos
deben tocarse y formar una sola escultura. Luego, el escultor reproduce esta escultura en
otro lugar del espacio. Cada escultor debe encarnar su escultura. Los ciegos abren los ojos.
Deben encontrar su escultor.
La orquesta de sonido
El grupo elige una palabra de tres o cuatro sílabas. El grupo se divide en tantos subgrupos
como sílabas y cada subgrupo se ocupa de esa sílaba. Se trata de inventar múltiples formas
de decir, cantar y repetir la sílaba que tienes. Cada participante conserva una manera
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personal de cantar su sílaba. Después de lo cual, se designa un director... Se acuerdan los
gestos que significan las formas de cantar: más fuerte, menos ruidoso, más rápido, más
lento (por ejemplo, mano en el aire = cantar muy fuerte, mano que ondula = cantar
moderadamente fuerte, mano que baja = reducir el sonido, la mano a ras del suelo =
susurrar...). El concierto entonces comienza...
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Anexo 5.2: Herramientas para presentarte
Mapeo en grupo
Definimos con el grupo una orientación Norte/Sur y Este/Oeste. Cada persona tiene que
moverse en el espacio permitido según las preguntas formuladas: ¿dónde vivo? ¿Dónde
pasé mis últimas vacaciones? ¿donde nací? y así
La anécdota sobre su nombre o nacimiento
Cada participante se presenta a sí mismo dando su nombre y una historia sobre su nombre
(o una historia sobre su nacimiento). Esta actividad autobiográfica permite que cada
persona no se presente a sí misma como alguien con más legitimidad que el resto para
hablar durante el resto de la formación.
El acróstico
Cada persona escribe su nombre en una hoja de papel y con cada letra de su nombre forma
otras palabras que le presentan y caracterizan. Una vez que se hace el póster, la persona se
presenta desarrollando las "palabras" que se indican en su hoja. A las personas se les puede
pedir que decoren sus carteles con dibujos, por ejemplo. Los carteles se pueden almacenar y
colocar en las paredes de la habitación. Nota: Durante la presentación, el facilitador invita a
los participantes a desarrollar lo que han escrito. El riesgo de lo contrario es tener
presentaciones del tipo: "dinámico porque soy dinámico, cantante porque soy cantante, la
Universidad de Nanterre porque estoy en la Universidad de Nanterre". Lo que nos interesa
aquí es saber por qué estudia Derecho en Nanterre, por ejemplo; cantante, sí, pero ¿dónde?
¿En una banda? ¿En el coro? Etc.
El árbol de presentación
El árbol está compuesto de varios grupos de hojas (espacios para llenar) según la cantidad
de temas elegidos. Los temas pueden ser, por ejemplo: mi nombre, mi historia o mi curso de
vida, mis expectativas con respecto a la formación, un sueño, mis habilidades, mis lagunas,
mi experiencia...
Cada participante llena los diferentes penachos de hojas (impresos en una hoja) con texto
representativo o dibujos. Luego viene la presentación del árbol donde durante 3 minutos
cada uno presenta su árbol.
El objeto
Todos eligen un objeto para presentarse. Es posible hacerlo con un libro, una receta... Por lo
tanto, las instrucciones para que traigan un objeto de su elección deben darse antes del día
de la formación. Esta presentación también se puede hacer a través de una tarjeta del juego
"dixit" (haga que un juego de cartas esté disponible para los participantes).
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Cuestionario de Proust
Cada uno completa su cuestionario de Proust, que luego se muestra, o incluso se presenta
oralmente (la instrucción dada puede consistir en entregar solo algunas características en el
momento de la presentación oral, con el riesgo de que el tiempo de presentación sea
demasiado largo). Por supuesto, es posible adaptar este cuestionario eliminando o
agregando preguntas.
Mi virtud favorita:
El rasgo principal de mi carácter:
La calidad que prefiero en las personas:
Mi defecto principal:
Mi cualidad principal:
Lo que más disfruto de mis amigos: mi ocupación favorita:
Mi sueño de felicidad:
¿Cuál sería mi mayor desgracia?
Además de mí, ¿quién querría ser?
¿Dónde me gustaría vivir?
Mi color favorito:
La flor que me encanta:
Mi pájaro favorito:
Mis escritores de prosa favoritos:
Mis poetas favoritos:
Mis héroes en la ficción:
Mis heroínas favoritas en la ficción:
Mis héroes en la vida real:
Mis heroínas favoritas en la vida real:
Mi comida y bebida favorita:
Lo que más odio:
El personaje histórico que no me gusta:
Los hechos históricos que no me gustan:
El regalo de la naturaleza que me gustaría tener:
Cómo me gustaría morir:
El estado actual de mi mente:
La falla que me inspira la mayor indulgencia:
Mi lema:
CV en un minuto
El CV en un minuto se presenta en una hoja A4 y se divide en 4 categorías: mi nombre; lo
que puedo aportar al grupo; lo que espero que el grupo me aporte; lo que espero de la
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formación. El facilitador presenta el CV de un minuto y lo distribuye a cada participante.
Cada participante tiene 2 minutos para completarlo y luego se presenta oralmente en 1
minuto. Dependiendo de la configuración de la sala, cada hoja se puede pegar con cinta
adhesiva en frente de cada participante o en la pared detrás de él o ella.
Variante: la presentación se presenta de forma cruzada después de una entrevista mutua
por parejas ... A entrevista a B luego A presentará B... B entrevista a A y luego B presentará a
A.
Me gusta/no me gusta
A cada participante, en una hoja de papel, se le pide que haga una lista de todo lo que le
gusta (comida china, fútbol, programas de televisión) y, por el contrario, todo lo que no le
gusta. Se hace una presentación oral en grupos grandes. Las hojas, al final de la
presentación, se pueden publicar en la pared.
Tres mentiras y una verdad
Cada uno escribe en una hoja A4 que tiene 4 recuadros, con cuatro pedazos de información
sobre él (puedo tocar mi nariz con mi lengua, conocí a Obama, nací en la Reunión y tengo 2
madres). De estas 4 piezas de información, 1 es una mentira y 3 son verdaderas. Luego, cada
uno sale para conocer a los otros participantes y marca una cruz sobre lo que piensa que es
una mentira en la hoja del otro... Después de que cada uno de nosotros se haya reunido,
hacemos un turno de palabra: "Entonces, logré engañar a mi mundo ¿Te engañé?
Desenrollando el carrete
Cada uno coge un trozo de cuerda, más o menos largo. Todos deben decirse el uno al otr, el
momento de envolver su cuerda con su dedo.
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Anexo 5.3: Herramientas para contar tu historia
Prefacio
¿Por qué hacerlo durante la formación?
¡Porque este ejercicio fomenta el surgimiento, la expresión y la incorporación de valores!
Nos parece esencial negarnos a acallar nuestras convicciones como activistas de la
educación; Es por eso que fomentamos las herramientas que permiten que nuestros valores
se materialicen en acciones. De hecho, a pesar de que pasamos mucho tiempo intentando
definir en grupos valores comunes, creemos que son menos las palabras que las acciones lo
que cuenta. Al ofrecerles a las personas que se hablen a sí mismos en lugar de pensar lo que
están pensando, tienen la oportunidad de decir lo que son o lo que piensan al decir lo que
hacen.
Porque este ejercicio nos permite primar la narrativa sobre la discusión. A menudo
proponemos a las personas decir lo que piensan en un registro exclusivamente
argumentativo y sabemos que este registro es potencialmente estigmatizador y excluyente
en la medida en que no somos iguales en el dominio del modo conceptual que implica la
discusión. Los métodos a través de las historias de vida permiten que las ideas se expresen
de una manera narrativa al invitar a cada participante a "convertirse en el narrador de las
historias de su propia existencia".
Entonces, en un debate para los padres, formúlese la pregunta: "¿Cuándo fue el momento
más difícil para mamá y papá, y cuál fue el más gratificante?" en lugar de preguntarles,
"¿Qué piensas sobre la paternidad?" .
Porque este ejercicio promueve la transmisión. A través de este trabajo de transmisión,
defendemos la necesidad de la transmisión de una cultura política, asociativa, militante...
entre personas. Sin embargo, vemos una censura en las historias militantes, una falta de
transmisión de la cultura política. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a hablarnos sobre
nuestros compromisos, nuestras emociones políticas, nuestras pequeñas y grandes
resistencias, los eventos que han marcado nuestras vidas, nuestra orientación profesional?
Porque este ejercicio permite cuestionar el vínculo sensible que cada uno mantiene con sus
compromisos. Al atrevernos a decirnos quiénes somos, lo que nos atrae, lo que nos
preocupa, nos ha formado, nos es útil... exploramos el significado que nos constituye y nos
guía en nuestra relación con los demás y con el mundo.
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Porque esta herramienta, finalmente, nos permite conocernos mejor a nosotros mismos.
Desenrollar la película de nuestra historia al revés es la mejor manera de conocernos a
nosotros mismos... "Conócete a ti mismo" nos aconsejó Sócrates . ¿Qué tal si lo llevamos a
la práctica?
Algunos ejemplos de herramientas:
El escudo de armas
Esta herramienta debe permitirnos explorar el significado que nos constituye y nos guía en
nuestra relación con los demás y con el mundo. Fomenta la autoexpresión: atreverse a decir
quién es uno, qué nos atrae, nos preocupa, nos forma, nos es útil.
Procedimiento: se le pide a cada persona que complete las casillas de un escudo con
oraciones o dibujos que significan elementos importantes de una autorrepresentación. Este
trabajo debe hacerse individualmente porque se refiere a las características esenciales de
un individuo. Un conjunto de signos distintivos, el escudo de armas presenta a la persona en
su esencia y en su proyecto...
Si el escudo de armas es personal e íntimo, puede ser socializado. En un segundo paso, cada
participante puede presentar y discutir su escudo de armas en pequeños grupos. Se puede
llevar a cabo una síntesis en un último momento (los puntos sobresalientes, las similitudes,
las diferencias, las preguntas que se refieren a nosotros...) luego volvemos a estar en un
grupo grande.
Si se propone una socialización de esta herramienta, debe ir acompañada de algunas reglas
éticas: ninguna crítica o análisis "salvaje" serán expresados por nadie; aclarar desde el
principio las posibles formas de expresión en el escudo de armas; Definir colectivamente el
uso posterior del escudo de armas: ¿permanece personal? ¿Es un pretexto para la
exploración conceptual? ¿Lleva a una discusión de las características esenciales de la
profesión?
Se pueden crear diferentes escudos dependiendo de la audiencia, los objetivos de la
formación, etc. Un ejemplo (propuesto durante el posicionamiento de la capacitación
DEJEPS) se presenta en la página siguiente.
Variante: El contorno de la mano
Cada participante dibuja en una hoja de papel el contorno de su mano. Luego escribe su
nombre en el dorso de su mano. En cada dedo, escribe información de las instrucciones
dadas por el equipo de entrenamiento.
Trabajo político y simbólico
Duración: 15 a 30 minutos por persona
Organización: En un círculo. Considere equipar la sala con un proyector de video, altavoces,
computadora, conexión a Internet para poder transmitir algunos de los trabajos.
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Esta herramienta proporciona una vía de entrada para los intercambios políticos. También
recoge impresiones, sentimientos y otras imágenes mantenidas por las personas sobre las
obras que los han marcado.
Proceso: el facilitador propone a cada participante traer una obra (canción, libro, artículo,
película, poema ...) para la siguiente sesión que se "haga eco" de sus compromisos
(voluntarios, profesionales, activistas ...), convicciones políticas y valores Es un trabajo que
ha marcado a la persona en un momento concreto en su vida. Cada participante tendrá 15
minutos para compartir su trabajo. Él - ella tendrá que, sucesivamente:
Presente objetivamente este trabajo: biografía del artista, año de lanzamiento, contexto,
anécdota...
Comparte un extracto con todo el grupo
Proporcione un análisis personal y subjetivo de este trabajo:
Este ejercicio se puede realizar durante una semana de formación, por ejemplo, con
presentaciones espaciadas durante la semana. Ejemplo: para comenzar cada mañana y
tarde. Este espaciamiento de las presentaciones de las diferentes obras evita la repetición.
¿Cómo me toca a mí esa obra? ¿Por qué me atrae? ¿Cómo se hace eco de mis valores?
Un trabajo en grupo (según el tipo de obras o el tema tratado por las diferentes obras, por
ejemplo) también se puede planear al final de las presentaciones individuales. En todas las
circunstancias, es necesario permitir que se expresen las reacciones de los otros miembros
del grupo: preguntas, sugerencias, opiniones...
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Anexo 5.4: Herramientas para hacer una valoración, evaluación
Prefacio
Distintas formas de evaluar o valorar
Cabe señalar que se pueden utilizar diferentes formas de evaluación o valoración (hemos
decidido no tratar aquí la diferencia, aunque sustancial, entre la evaluación y la valoración...
CEMEA ha producido muchos documentos que definen estos términos, ver por lo tanto en
otros lugares). Estos son algunas de ellas (lista no exhaustiva):
Evaluaciones o balances por gráfico
Fácil y rápido de usar, los gráficos permiten sondear un grupo de un vistazo. El principio
general es escribir comentarios sobre un diagrama propuesto de antemano (objetivo,
estrella, cuya rama simboliza un contenido o un criterio a evaluar) de forma individual, o de
forma colectiva en un póster. Una herramienta de esta familia de evaluación/valoración
llamada "la tela de araña" se presenta en la página siguiente.
Evaluaciones o valoraciones por cuestionario
Una técnica ampliamente utilizada en evaluaciones o valoraciones: implica responder por
escrito a una serie de preguntas que pueden estar relacionadas con el contenido, un
sentimiento, una experiencia, etc. Las preguntas son abiertas e invitan a una respuesta
amplia y desarrollada, dejando la elección de las palabras a los participantes. Ejemplos:
¿Qué título le darías a la formación? ¿Qué fue lo más fuerte que retuviste? ¿Cuál fue tu
momento favorito y por qué? ¿Qué no te gustó y por qué? ¿Qué consejo le quieres dar al
facilitador?
Evaluaciones o valoraciones proyectadas
Invitar a dar la opinión sobre inquietudes que combinan la subjetividad y la objetividad de
los participantes. Por lo tanto, decir lo que amamos, lo que sentimos, lo que nos preocupa,
lo que significa para nosotros... a menudo nos hace conscientes de nuestras
representaciones o nuestra relación personal con el contenido. Diferentes herramientas
presentadas en las páginas siguientes (palabras lanzadas, retrato chino, carta, etc.) entran
en esta familia de evaluación/valoración.
Evaluaciones o valoraciones con formato artístico
Aquí se trata de evaluar una situación apreciando su resultado mediante un formato
artístico (boceto teatral, póster, poema, slam, construcción plástica...) enumerando con
antelación lo que a uno le gustaría encontrar allí con respecto a los objetivos.
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Evaluaciones o valoraciones por discusión
Dentro de un grupo, organizamos un intercambio en torno a la formación que acabamos de
experimentar. Esta discusión puede organizarse en grupos grandes o pequeños (con o sin
retroalimentación oral), ya sea de manera directiva (respuesta a preguntas específicas), de
una manera semidirectiva (a partir de un boceto inicial de preguntas, la discusión se lleva a
cabo de acuerdo con una evolución libre), o de forma libre a partir de una única indicación
inicial, las personas se expresan como mejor les parezca).
Evaluaciones o balances por inventario de control
Lista o cuadrícula de propuestas escritas a partir de la cual los participantes deben elegir las
que mejor se adaptan rodeando o marcando la respuesta correcta, tachando la respuesta
incorrecta, colocando una cruz o dando una respuesta simple (sí o no).
Ejemplos de herramientas
¡Tengo un consejo!
Se invita a cada participante a dar un consejo (¡solo uno!) Al equipo de formación para
continuar. Este consejo a menudo dice mucho sobre la relación que ha tenido el
participante en la formación.
El dulce y el picante
Dos objetos (uno suave, uno picante) circulan dentro del grupo. En un círculo, cada uno, a su
vez, agarra los dos objetos y dice qué fue dulce y picante para él o ella en la formación.
El paso adelante
El grupo se junta de pie y en círculo. Todos son invitados a hablar (solo una vez). Para hacer
esto, se da un paso adelante y un balance. Aquellos que están de acuerdo dan un paso
adelante, aquellos que no están de acuerdo dan un paso atrás, aquellos para quienes no
importa (o no tienen opinión) se quedan quietos. La persona regresa al círculo. Otra persona
da otra idea.
Tengo una foto que enseñarte...
Las fotos tomadas a lo largo de la formación se muestran en la sala (esta herramienta
requiere una anticipación real del equipo de la formación: piense en "inmortalizar"
mediante tomas sucesivas de fotos los diferentes momentos de la formación; y esto desde
el primer día). Cada persona, a su vez, toma una foto y expresa sus sentimientos sobre la
formación a partir de esta fotografía.
Lo irreversible
El grupo se junta en un círculo. Cada uno, después de un tiempo de reflexión y escritura
individual, dirige a todo el grupo los elementos de una respuesta a la siguiente pregunta: en
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relación con esta aventura de formación, ¿puedo identificar lo irreversible? La formación
nos transforma (¿en la "transformación" no hay "formación"?)... sí, pero ¿qué transforma?
¿Cuáles son las transformaciones decisivas? ¿Puedo identificarlas? ¿Qué aspectos nunca
volverán a ser lo mismo?
Las patatas
En un folio A4 (o A3), cada participante hace círculos (o patatas) más o menos grandes
dependiendo de si él o ella apreciaron este o aquel momento en el entrenamiento. Se trata
de incluir todos los momentos de la formación (por lo tanto, es necesario enumerarlos antes
de invitar a cada uno a dedicarse a su folio). Los participantes indican el nombre del
momento en cuestión dentro de cada círculo. Entonces se organiza un tiempo de expresión
oral: cada uno presenta y explica su respuesta (tal círculo, tal tamaño, tal razón ...).
El momento significativo
Cada participante retoma el desarrollo de la formación e identifica un momento importante,
cuando tuvo lugar un evento formativo significativo. ¿Qué ha cambiado este evento de mí?
Cada participante retoma el curso de la capacitación e identifica un momento importante,
cuando tuvo lugar un evento formativo significativo. ¿Qué ha cambiado este evento sobre
mí? ¿En un nivel profesional (o voluntario)? ¿En un nivel personal? ¿Que aprendi? ¿Cómo?
¿Qué significado tenía este momento para mí? ¿Qué cambió en mi postura después de ese
momento? Se deja un tiempo para la reflexión individual y luego se hace una presentación
oral de acuerdo al principio de "mesa redonda".
Una historia en movimiento
Una hoja circula de mano en mano. Cada participante está invitado a escribir un fragmento
de una historia sobre la formación. Pero todos pueden leer solo el pasaje anterior (la hoja se
pliega cada vez). La historia se escribe así entre varias manos... una vez terminada, la
historia se lee en alto para todos.
El muro que habla
El facilitador prepara varias hojas del rotafolio con anticipación. Cada hoja tiene una frase
inicial como título. Ejemplos: 'Creo que al final del entrenamiento, echo de menos...' o 'Salí
del entrenamiento llenando mi mochila con...'.
Las hojas se colocan en las paredes de la sala de capacitación para que todos puedan leerlas.
Cada participante recibe un rotulador y recorre la sala para agregar sus propios comentarios
en cada hoja. También es posible dar vida a esta técnica mediante la distribución de post-its
y bolígrafos a los participantes, que luego colocarán sus post-its en la hoja en cuestión. Es
una buena idea que todos lean los comentarios de los demás al final del día.
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Anexo 5.5: Un ejemplo de mapeo-mental
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