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_______________________________________________________________________________________

La Unión Europea (UE) se enfrenta a niveles de desempleo sin precedentes y a una brecha de género
en la sociedad que es un problema común en toda Europa. El compromiso «Women on the Board»
marca el objetivo de un mínimo del 40% de las mujeres en juntas de empresa para 2020 y es un tema,
además, de preferencia para la agenda política Comisión Europea (CE) mediante la Estrategia para
la igualdad entre mujeres y hombres. Conseguir llegar a esta cuota aún está lejos de ser una realidad.
Las posiciones de liderazgo suelen obedecer a un sesgo de rasgos «masculinos» como el
comportamiento asertivo o dominante. Cuando este comportamiento se encuentra en las mujeres,
suele percibirse como negativo, mientras que, si lo exhiben hombres, se convierte en algo positivo.
Esto contribuye a que las cifras de mujeres en puestos de liderazgo sigan siendo bajas en los estados
miembro de la UE (Instituto Europeo de la Igualdad de Género, 2015).
Solo en 10 de cada 28 países de la UE, las mujeres conforman al menos el 25% de la junta directiva.
A pesar de que la CE ha propuesto una directiva para acelerar el progreso y mejorar el equilibrio de
género en los consejos de administración y de la ligera subida del 2,1% anual entre 2010 y 2016, la
proporción de mujeres en juntas directivas sigue alrededor de 1 a 14 o del 7,1%. Y se trata de una
cifra aún mejor entre los altos directivos con solo un 5,1% de las grandes empresas cotizadas en la
UE que tienen un jefe ejecutivo mujer (Gender balance on corporate boards, 2016).
Las mujeres doblemente desfavorecidas (ninis, migrantes, madres solteras, mujeres con alguna
discapacidad, mujeres en las etapas iniciales de su carrera profesional o mujeres que vuelven al
trabajo después de una larga ausencia, etc.) se encuentran más barreras que los hombres para su
desarrollo por Europa. Se manifiestan, por ejemplo, estereotipos sobre sus habilidades, falta de
ejemplos a seguir y mentorización, experiencia limitada en gestión y obligaciones familiares.
Este problema se puede encarar con el empoderamiento de las mujeres no solo en las etapas
tempranas de sus carreras, sino también de forma constante durante su progresión laboral con el
desarrollo de sus ventajas en liderazgo. A muchas mujeres desfavorecidas les falta seguridad y
suelen estar infraempleadas. Hay una serie de factores que pueden prevenir la progresión en su
carrera, entre ellos, la creencia anticuada de que el lugar de las mujeres no está en el liderazgo y que
las mujeres deberían imitar a los hombres.
El proyecto Women Making Waves tiene como objetivo no solo fortalecer las habilidades de
liderazgo de mujeres desfavorecidas y conseguir que confíen en sí mismas, sino también conseguir
crear conciencia sobre la brecha de género en puestos directivos.
Cinco socios de todas las áreas de Europa han desarrollado una metodología de formación dual
especial que combina el aprendizaje en línea (Academia de E-learning Women Making Waves, PI4)
y presencial (Programa de capacitación Women Making Waves, PI2, y Círculos de LiderazgoTM, PI3).
La Academia de E-learning Women Making Waves será una plataforma en línea con acceso a
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materiales y recursos. La formación presencial (Programa de capacitación Women Making Waves) y
mentorización (Círculos de Liderazgo™) ayudará a que las alumnas desarrollen una serie de
habilidades sociales que se pueden aplicar a cualquier trayectoria profesional.
Un elemento fundamental de este proyecto es que las alumnas adquirirán conocimientos teóricos
sobre la desigualdad a la que se enfrentan, y al mismo tiempo, recibirán herramientas prácticas para
combatir esa desigualdad (p.ej. desarrollo de competencias sociales). Esta desigualdad no es la
responsabilidad de las mujeres, sino del sistema y de las estructuras sociales.
Las participantes tendrán la oportunidad de reflexionar sobre su propia experiencia y de compartir
su experiencia con otras participantes en la comunidad de Women Making Waves. Tendrán,
asimismo, acceso a materiales formativos en línea en la Academia Women Making Waves.
Women Making Waves fomenta las cualidades de liderazgo de las mujeres y las empodera a que
asuman puestos directivos, además de que aprovechará todas las oportunidades para crear
conciencia sobre la infrarrepresentación que tienen en puestos directivos.
Por ello, el proyecto representa un impacto altamente sostenible y doble:
1. Las mujeres en desventaja se verán totalmente empoderadas para mejorar su autoestima y
su perfil de inserción laboral para encontrar mejores puestos de liderazgo y combatir la
desigualdad de género existente;
2. Se creará conciencia de las desigualdades y los retos que encuentran las mujeres al buscar
una posición de liderazgo y las oportunidades fallidas al usar el liderazgo de las mujeres en
su máximo exponente. Se incluirán también recomendaciones y métodos para abordar las
tendencias actuales.
El proyecto Women Making Waves alentará a todos los agentes involucrados en el desarrollo
educativo, crecimiento del empleo y legislación a combatir activamente estas desigualdades y a
hacerse totalmente inclusivos e iguales.
Women Making Waves es muy innovador, pues va más allá de las soluciones generales, como la
implementación de cuotas de género en empresas de toda Europa, y alcanza directamente al grupo
de personas que puede conseguir realmente el cambio: las propias mujeres.
Women Making Waves señalará las causas y se asegurará de que las mujeres en desventaja se
sientan reforzadas y animadas a hacer un esfuerzo en pos de un puesto de liderazgo, lo que tarde o
temprano aumentará el número de mujeres en estos puestos.
Por tanto, se propone trabajar en problemas importantes a nivel social, económico y de igualdad de
género a los que se enfrentan las mujeres en Europa.
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_____________________________________________________________________________________

La inteligencia emocional es muy importante para el desarrollo
cognitivo y de habilidades para aquellas personas que comienzan a
construir su carrera o quieren progresar. El trabajo duro y las
habilidades técnicas no son las únicas características que importan
en este tipo de desarrollo.
Esta unidad tiene como objetivo mostrar la importancia de la
inteligencia emocional para el desarrollo de la carrera y ofrecer
algunas prácticas para incorporarla si así lo desea la estudiante.
La inteligencia emocional (IE) hace referencia a la habilidad para
identificar y gestionar las propias emociones, así como las
emociones de otras personas.
Descripción,
ideología principal
y objetivos

Algunas personas piensan que la inteligencia emocional no es, por
tanto, un constructo, sino una forma de describir las habilidades
interpersonales que reciben otros muchos nombres, como cociente
emocional, conciencia emocional, conciencia, empatía emocional,
etc.
Según Daniel Goleman, existen cinco componentes de la
inteligencia emocional:
1. Conciencia de una misma
3. Autorregulación
4. Motivación
5. Empatía
6. Competencias sociales
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL ¿SE PUEDE APRENDER?

Conciencia de una misma. Intenta ser consciente en todo
momento de tus emociones preguntándote: «¿qué estoy sintiendo
ahora mismo?»
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Autorregulación. Crea una lista de cosas que te afecten
positivamente para reducir las emociones negativas que puedas
vivir.
Motivación. Crea una tabla con la visión y objetivos que te motivan.
Empatía. Identifica las características de una persona con empatía.
¿Puedes aprender y demostrar que las tienes?
Competencias sociales. Crea un cronograma para definir cuándo y
cómo interactúas con los demás.
CONSEJOS PARA MEJORAR TU INTELIGENCIA EMOCIONAL

Buenas noticias, la inteligencia emocional sí se puede aprender y
desarrollar.
● Observar la reacción de la gente.
● Buscar tu toque personal en el entorno laboral.
● Examinar tu reacción ante situaciones de estrés.
● Ser responsable de tus actos.
● Examinar cómo tus acciones afectan al resto antes de
actuar.
La inteligencia emocional se clasifica y analiza según 4 categorías:
1. Conciencia de una misma
2. Autogestión
3. Conciencia social
4. Gestión de las relaciones
Cada uno de los elementos de la IE tiene elementos específicos y
medidas que ayudan a aumentar estas categorías.
¿CÓMO SE TRADUCE LA IE EN EL TRABAJO?

Conciencia de una misma: la habilidad para reconocer las
emociones propias y su impacto usando buenas sensaciones para
guiar nuestras decisiones.
Autogestión: la habilidad de controlar las emociones y el
comportamiento y adaptarlos a las circunstancias cambiantes.
Conciencia social: la habilidad de sentir, entender y reaccionar a las
emociones de los demás y sentirse socialmente a gusto.
Gestión de las relaciones: la habilidad para inspirarse, influir y
conectar con los demás y gestionar el conflicto.
Resultados
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Al finalizar esta unidad, la alumna podrá:
- Conocer contenidos sobre inteligencia emocional y su
importancia.
- Comprender su nivel de inteligencia emocional.
- Explorar nuevas formas de mejorar la inteligencia
emocional.
- Aprender qué conexiones existen entre la inteligencia
emocional y un entorno profesional.
- Recibir consejos para mejorar la inteligencia emocional en
el trabajo.
- Trabajar la propia inteligencia emocional.
• Métodos teóricos (90 minutos): una presentación
PowerPoint con información general sobre la inteligencia
emocional (elementos, componentes, niveles) y formas
(prácticas, técnicas, ideas) para desarrollar y mejorar la
inteligencia emocional personal y profesional.
Métodos de
enseñanza

Descripción de los
módulos

• Métodos prácticos (90 minutos):
→ 1 actividad grupal (30 minutos), orientada a reforzar la
inteligencia emocional en equipos.
→ 1 actividad individual (30 minutos), cuyo objetivo es que las
alumnas descubran sus propias posibilidades y mejoren los
componentes de su inteligencia emocional.
→ 1 test (30 minutos), con el que las alumnas podrán
autoevaluarse y tomar decisiones según sus resultados.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Qué es la inteligencia emocional?
Los 5 componentes de la inteligencia emocional
Personas con alta y baja IE
Desarrollando la inteligencia emocional
La inteligencia emocional ¿se puede aprender?
Consejos para mejorar la inteligencia emocional
4 categorías de inteligencia emocional
Practicando la conciencia de una misma
Practicando la autogestión
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10. Practicando la conciencia social
11. Practicando la gestión de las relaciones
12. ¿Cómo se traduce la IE en el trabajo?
13. Trabajar con más astucia usando la inteligencia emocional
14. Como empleada…
15. Como jefa…
16. Como compañera de trabajo
17. Beneficios de la inteligencia emocional en el trabajo

Materiales
incluidos en la Guía
del Facilitador y en
la Guía del
Estudiante

-

Diapositivas
Vídeo
Actividades
Hojas de trabajo
Test de evaluación

Sería muy útil para la facilitadora que las alumnas pudieran
reflexionar sobre su experiencia con la unidad.
Reflexión

Al finalizar cada sesión, después de los ejercicios y actividades,
cuando se les pide que recuerden experiencias pasadas y después
del test, las alumnas deberían aportar su opinión sobre qué han
aprendido, si es conocimiento directo, información o un método
para desarrollar y progresar más en ese ámbito.

__________________________________________________________________________________

El objetivo es que las alumnas descubran sus propias posibilidades y mejoren los componentes
de su inteligencia emocional.
Las hojas de trabajo deberían haberse impreso para las alumnas antes de la actividad.
(1) Conciencia de una misma
Es difícil empezar a cambiar cuando no estamos seguras de cómo empezar.
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Esta hoja de trabajo incluye una lista de 30 rasgos del carácter que pueden apreciarse como
fortalezas o características a mejorar.
Tu lista deberías hacerla tuya, así que agrega y edita todo lo que necesites.
(2) Conciencia social
Si te sientes a gusto con la conciencia de ti misma, pero menos cómoda con tu conciencia
social, esta hoja de trabajo es perfecta.
Esta hoja incluye 5 imágenes de caras con expresiones y una lista de emociones a su lado.
Tómate la libertad de elegir más de una emoción para cada imagen e incluso de agregar más
emociones si así lo deseas. El objetivo de la hoja no es crear un vínculo único o elegir el
«correcto». Sino ser más conscientes de las emociones de las personas que nos rodean y estar
más atentas y preparadas para responder cuando nos relacionamos.
(3) Gestión de las relaciones
La hoja es una buena forma de trabajar las competencias fundamentales de IE y las habilidades
relacionales.
Si has tenido algún problema elaborando una lista de cosas sobre las personas de tu vida, lo
mismo has de prestarles más atención. Aprender algo único o personal de alguien de tu vida te
puede ayudar a mantener el cuidado y una relación positiva.
(4) Autogestión
La hoja incluye una lista de emociones positivas y negativas como referencia.
Esta actividad se puede centrar en cualquier emoción, pero la hoja de trabajo está enfocada a
la rabia.
Ten presente las habilidades para enfrentarte a los problemas de cara al futuro y asegúrate de
no pensar en ellas cuando te enfades la próxima vez.

__________________________________________________________________________________

Como preparación, tendrás que crear cuatro signos: norte, sur, este y oeste, con anterioridad y
ponerlos en las paredes de una habitación antes de comenzar. Bajo cada punto, escribe los rasgos
asociados a cada signo, como indica la brújula de puntos del juego:
● Norte: actuar. «Vamos a hacerlo», le gusta hacer cosas, probar cosas, entrar al asunto.
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● Este: especular. Le gusta ver el plan completo y todas las posibilidades antes de dar un paso.
● Sur: cautela. Le gusta saber que se han tenido en cuenta los sentimientos de todos y que se
han escuchado sus opiniones.
● Oeste: prestar atención a los detalles. Le gusta saber quién, qué, cuándo, dónde y por qué
antes de actuar.
Para empezar, atrae la atención de la clase a los cuatro puntos cardinales que hay en clase. Pídeles
que lean cada uno de ellos y selecciona aquel que retrate con más precisión la forma que tienen de
trabajar en equipo.
Deberían estar de pie en ese punto y quedarse así toda la actividad. Cuanto todas se han decidido,
pídeles que observen quién ha acabado en cada grupo.
Después, dile a cada grupo que seleccione una persona para los siguientes papeles:
● Anotadora. Anota las respuestas del grupo.
● Cronometradora. Mantiene a los miembros del grupo en su tarea.
● Representante. Habla en nombre del grupo cuando se acabe el tiempo.
Cuando los papeles se hayan repartido, cada grupo tendrá entre 5 y 8 minutos para responder las
siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.

¿Qué puntos fuertes tiene tu estilo? (3-4 adjetivos)
¿Qué límites tiene tu estilo? (3-4 adjetivos)
¿Con qué estilo crees que es más difícil trabajar y por qué?
¿Qué necesita saber la gente de otras «direcciones» o estilos sobre ti para que podáis trabajar
juntos con eficacia?
5. ¿Qué valoras de cada uno de los otros tres estilos?
Da tiempo a los grupos para que compartan sus respuestas.
Que no te sorprenda escuchar cosas como que:
● el norte se impacienta con la necesidad por el detalle que tiene el oeste.
● el oeste se frustra por la tendencia que tiene el norte a actuar sin planificar antes.
● el sur necesita establecer conexiones personales y se siente incómodo cuando las
necesidades emocionales del equipo no se ven satisfechas.
● el este se aburre cuando el oeste se enreda en los detalles; al este le frustra que el norte se
comprometa antes de estar de acuerdo en los objetivos principales.
Finalmente, deja al menos 2 minutos al final de cada actividad para que las alumnas hagan sus
aportes clave.
Si no surge ninguna de las siguientes afirmaciones, asegúrate de incluirla como parte del resumen:
● esta actividad aumenta el conocimiento de nuestras preferencias y de las de los demás.
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● el aumento de conciencia abre la puerta a la empatía.
● nuestras referencias tienen puntos fuertes y limitaciones.
● una diversidad de preferencias es la base para un mejor trabajo en equipo y resultados.

__________________________________________________________________________________

Para evaluar tu inteligencia emocional, puedes responder un cuestionario en línea en este enlace.
Pídeles que evalúen cada afirmación según cómo se ven en realidad a sí mismas en lugar de cómo
piensan que deberían ser.
Al terminar, haz clic en «calcular el total» y usa la tabla que se muestra para pensar en los siguientes
pasos.
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_______________________________________________________________________________________

Descripción,
ideología
principal y
objetivos

Las mujeres necesitan familiarizarse con el sistema de género y entender que
las barreras visibles y las invisibles están ahí para frenar a las mujeres. Como
mujer, puedes aprender a identificar los obstáculos que te están reteniendo y
a saber combatirlos. Es la sociedad la que necesita un nuevo diseño y no las
mujeres. Las mujeres están implicadas para mantener la sociedad y juntos
podemos cambiar todo.

Resultados

Al finalizar esta unidad, la alumna podrá identificar:
● Cómo está representada la mujer en la publicidad y cómo afecta su
papel a la sociedad, tanto a nivel personal como profesional
● Las técnicas dominantes de supresión (MST)
● Cómo reaccionar a las técnicas dominantes de supresión
● Las barreras visibles e invisibles y a cómo romperlas
● Cómo convertir sus puntos débiles en fortalezas
● Cómo reconocer los puestos de privilegio y si ella está en alguno de
estos puestos privilegiados

Una mezcla de parte teórica y de parte práctica durante 180 minutos dividida
en lo siguiente:

Métodos de
enseñanza

● Introducción 15 min.
○ Toma 15 minutos para presentarte y haz que las alumnas cuenten
algo de ellas al resto del grupo.
● Una presentación PowerPoint con información sobre el tema tratado
de unos 75 minutos aproximadamente. Aquí se incluyen clips de vídeo
para explicar el tema.
● La presentación se dividirá en tres ejercicios prácticos de
aproximadamente 60 minutos (20+20+20).
o Títulos vs. imágenes
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o Aprende a identificar las técnicas dominantes de supresión y a
responder ante ellas
o ¿Podemos identificar las barreras sociales y romperlas?
¿Podemos abordar las posiciones de privilegio, las nuestras y
de los demás?
● Reflexión al finalizar la lección, 15 minutos
● Pausa para el café de 15 minutos.

Descripción
de los
módulos

Materiales
incluidos en la
Guía del
Facilitador y
en la Guía del
Estudiante

Esta unidad se ha dividido en tres módulos principales:
1. Imágenes de la mujer y el hombre en la sociedad
 Efectos en la vida personal y profesional, cómo nos percibimos
y nos perciben otros
 La imagen de la mujer en la publicidad, las redes sociales y el
cine
 Ejercicios prácticos
2. Cómo reconocer el sistema de género
 Las técnicas dominantes de supresión, (Berit Ås)
 Ejercicios prácticos
3. Cómo desmontarlo
 Los resultados del informe WMW 2020. Las mujeres están
formadas, pero las barreras surgen de otras partes
 Transformar las barreras en puntos a favor
 Ejercicios prácticos








Diapositivas PowerPoint
Vídeos
Actividades
Índice de la unidad, incluye la duración de actividades
Lista de asistencia para el paquete de facilitadores
Formulario de evaluación para el paquete de facilitadores
Hojas de trabajo con ejercicios

Todo tipo de reflexiones.

Reflexión

En la presentación hay varias oportunidades para hablar de las alumnas, de su
experiencia individual, etc. Se le puede dedicar a esta parte más o menos
tiempo según del que se disponga.
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Los tres ejercicios pueden hacerse de distintas formas:




número 1 puede ser individual, en parejas o grupos liderados por la
facilitadora.
número 2 como grupo, debate.
número 3 puede ser individual o la facilitadora lo dirige y después se
debate.

__________________________________________________________________________________

El objetivo es que las alumnas usen los motores de búsqueda en línea para descubrir cómo se
representan a mujeres y hombres de manera diferente en sus vidas profesionales.
Se puede llevar a cabo en grupos/parejas o individualmente según el tamaño del grupo.
Introduce estas búsquedas en los motores de búsqueda (elige dos distintos) de internet. Ver: Lista
de motores de búsqueda (Top 50) - oTechWorld
Observa las fotos que aparecen, p.ej.:




Piloto
Estrella del pop/rock
Médico

¿Aparecen personas de ambos géneros?
¿Cómo se representan?
¿Tienen el control?
¿Aparentan tener poder?
¿Están sus roles afectados por el género?
¿Salen las mismas imágenes haciendo una búsqueda en inglés y en otros idiomas que conoces?
PASO 1 (10 minutos)
A) Un grupo busca en dos motores de búsqueda (p.ej. a 14 de enero de 2021, google.com y
bing.com están disponibles) y observan cómo los distintos motores muestran personas de la
misma profesión, p.ej. piloto, médico, político, etc.
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B) Un grupo usa un solo motor de búsqueda pero distintos idiomas y observa cuáles son las
diferencias al representar a la gente de la misma profesión como pilotos, médicos, políticos,
etc.
PASO 2 (10 minutos)
Debate entre A) y B)
Por ejemplo, en español se puede decir médico (masculino) vs. médica (femenino). El islandés tiene
declinaciones de género; muchas profesiones tienen distintos nombres para hombres y mujeres. Por
esta razón se muestran distintas imágenes cuando se busca una profesión. Actor vs. actriz. Bing
también sugiere «mujeres bellas en la ciencia»
Si busca «políticos» en Bing, la búsqueda sugiere «las 20 mujeres políticas más sexys».
Divide a las alumnas en parejas/grupos y deja que debatan sus resultados y que luego haya un debate
abierto entre los grupos/parejas. 10-15 minutos para el debate.
Los distintos idiomas muestras distintos resultados; por tanto, la cultura juega un papel importante
en la forma que tenemos de ver las profesiones. Igualmente, el estado de la igualdad de género en
cada país es otro factor.

__________________________________________________________________________________

El objetivo es que las alumnas descubran cómo la cultura dominante suele emplear las técnicas MST
para oprimir al resto. Se pueden emplear sobre géneros, edades, etnias, trabajadores novatos, etc.
Deja la diapositiva resumen (32) visible durante todo el debate para que haya una referencia. El
objetivo, el propósito es que las alumnas reconozcan estas técnicas y se puedan preparar mejor para
afrontarlas y abordarlas. Las técnicas son:
1.
2.
3.
4.
5.

Hacer invisible
Ridiculizar
Retener información
Doble vínculo - «condenar por hacer, condenar por no hacer»
Acumular la culpa y avergonzar

Organiza un debate para que las alumnas dialoguen sobre experiencias suyas en las que hayan sido
testigos del uso de estas técnicas. Haz hincapié en cómo se responde y se evita el uso de estas
técnicas para que se puedan empoderar unas a otras.
Ejercicio
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Debates dirigidos por la facilitadora:
¿Reconoces estas técnicas o situaciones similares a estas en los vídeos?
● ¿Has vivido alguna vez una de ellas?
● ¿Puedes poner algún ejemplo?
○ ¿Te ha ocurrido alguna vez un incidente en el que hayas sentido que te
ninguneaban y no podías expresarte?
● ¿En qué circunstancias es fácil hacerte con tu propia voz y contestar?
○ ¿Alguna vez es fácil?
● ¿Es más fácil saltar cuando vemos que les está pasando a otras personas?

__________________________________________________________________________________

Las alumnas han de ver al menos 2 vídeos, uno de su país y otro de otro país: NOW - YouTube. (Esto
pertenece a otro proyecto Erasmus+ con el mismo tema que el nuestro y los mismos países junto a
otros más http://nowmooc.eu/ ).
Las alumnas describen cuáles creen que son sus desventajas y sus fortalezas.
PASO 2
Las alumnas por turnos describen qué valor puede tener su trasfondo, experiencia, habilidades,
características para un jefe, compañero de trabajo o su red de contactos. Esto se puede convertir en
una tarea para casa que se mande a la facilitadora si falta tiempo.




Deja que las alumnas describan por turnos el vapor que puede representar su trasfondo,
experiencia, habilidades, características para un jefe, compañeros o su red de contactos.
Este ejercicio se puede hacer de manera individual en su cuaderno y mandárselo a la
facilitadora más tarde, si no hay tiempo para un debate abierto.
¿Les ayuda a que vean claramente sus fortalezas?
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____________________________________________________________________________

Descripción,
ideología principal
y objetivos

El foco de esta unidad está puesto en cómo puedes usar
herramientas estratégicas como el coaching para ayudarte a tomar
decisiones en tu trayectoria de aprendizaje. Te ayudará a entender
y usar el poder de la escucha activa y las preguntas eficaces para
dejar clara tu visión, objetivos y barreras.
Usando este protocolo coaching también puedes conseguir una
comunicación efectiva con tus compañeros.

Resultados

A lo largo de esta unidad, adquirirás una perspectiva de las
habilidades prácticas y comprenderás su importancia:
● Escucha activa
● Preguntas eficaces
● El significado del lenguaje corporal
● Pensamiento estructural
● Trabajo en equipo en un protocolo de coaching
Una mezcla de componentes teóricos y prácticos durante 180 minutos
dividida en lo siguiente:

Métodos de
enseñanza

Descripción de los
módulos

● Una presentación PowerPoint con información sobre el tema
tratado de unos 60 minutos aproximadamente. Se incluyen
clips de vídeo para explicar el tema.
● Ejercicios prácticos breves y reflexión de unos 30 minutos
aproximadamente.
● Conversaciones de coaching, dos veces durante unos 60
minutos aproximadamente (30 minutos por conversación).
● Reflexión al finalizar la lección de 15 minutos.
● Pausa para el café de 15 minutos.

1. Métodos de coaching
2. Escucha active
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Materiales
incluidos en la Guía
del Facilitador y en
la Guía del
Estudiante

Reflexión

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Preguntas eficaces
Diferencia entre el coaching y la mentorización
La coach. Habilidades
El coachee. Habilidades
Capacidades de escucha efectiva
El modelo GROW
Reflexión

●
●
●

Hojas de trabajo con ejercicios
Entregables del paquete de aprendizaje
Hojas de trabajo con una planificación temporal para el
protocolo y las conversaciones de coaching
Hojas de trabajo con sesiones de coaching estructuradas.
GROW
Diapositivas PowerPoint
Folletos para la reflexión
Índice de la unidad, incluye la duración de actividades
Lista de asistencia para el paquete de facilitadores
Formulario de evaluación para el paquete de facilitadores

●
●
●
●
●
●

La reflexión se llevará a cabo con la presentación en varios
momentos de manera individual y también en parejas y como un
grupo conjunto. Al finalizar la unidad, se planteará un supuesto
práctico en el que reflexionarás en grupo sobre los siguientes temas
(folleto):
a) Más (+) ventajas, hitos y beneficios
b) Menos (-) inconvenientes, barreras y amenazas
c) Interesante (?) preguntas, pensamientos, etc.

__________________________________________________________________________________
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PASO 1
Por parejas, las alumnas escucharán a su compañera hablar sobre algo y emplearán toda su
capacidad de escucha para ello.
PASO 2
Una persona habla sobre uno de los siguientes temas durante tanto tiempo como le sea posible
o durante un máximo de 5 minutos:
● Tu película favorita
● Tus últimas vacaciones
● Tema de tu propia cosecha
Las alumnas compartirán por parejas qué habilidades se han usado para tener una buena
escucha durante dos minutos.
PASO 3
¿Qué demuestra que sabes escuchar tan bien? Las alumnas reflexionarán durante tres
minutos.
Las alumnas resumirán las habilidades de las que acaban de hablar y darán su opinión al resto
del grupo.

__________________________________________________________________________________

Se pide a las alumnas que miren esta imagen un par de minutos y piensen (escriban) una
pregunta que harían sobre ella. Entonces comparten esta pregunta con el resto del grupo.
El objetivo de este ejercicio es ver la primera impresión de las alumnas cuando observan la
imagen y se dan cuenta de que cada persona percibe esa imagen de manera distinta.
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__________________________________________________________________________________

En grupos de tres, las alumnas deciden quién tomará cada papel en la sesión de coaching:
● Coachee: cuyo reto está siendo tratado por el grupo
● Coaches: que van a dirigir esta sesión de coaching
PASO 1- 5 minutos:
La coahcee explica su reto de una manera general estableciendo su objetivo. Entonces señala sus
mayores problemas, los que más le cuesta superar y prepara una pregunta para que el equipo de
coaching la sopese.
Cómo se enfoca esta pregunta y la calidad de la reflexión de la coachee sobre el trabajo o los
problemas que se tratan son características clave para esta tarea.
PASO 2- 5 minutos:
El equipo de coaching le hace preguntas esclarecedoras a la coachee para marcar la realidad.
PASO 3- 5 minutos:
El grupo le hace preguntas de exploración a la coachee para ofrecer distintas posibilidades. Estas
preguntas es deben enunciar de tal manera que ayuden a la coachee a aclarar y expandir su
pensamiento sobre el problema y las preguntas enunciadas por el equipo de coaching.
El objetivo es que la coachee aprenda más sobre la pregunta que ha concretado y para reflexionar
sobre los temas planteados.
La coachee responde a las preguntas del grupo, pero no se genera ningún debate en el grupo con
esta respuesta.
PASO 4- 5 minutos:
El equipo de coaching comenta el trabajo y los problemas que se han tratado.
● ¿Qué hemos escuchado?
● ¿Qué no hemos escuchado y habríamos necesitado saber más?
● ¿Qué opinamos de las preguntas y los problemas planteados?
La coachee no puede hablar durante este debate, sino solo escuchar y tomar nota.
PASO 5- 5 minutos:
La coachee responde a lo que ha escuchado. Ahora tiene lugar un debate grupal. La coachee
debería decidirse para tomar una línea de acción concreta (ganarse el compromiso).
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Estar de
acuerdo en el
objetivo

Encuentra el foco o el objetivo de la sesión de coaching
¿Qué querría sacar de esta sesión?
¿Qué es lo que pretendo conseguir en ese tiempo?
¿Qué podré hacer en el futuro?

G

¿Cómo serán las cosas cuando haya resulto el problema?
¿Cómo me sentiría en la situación cuando haya logrado el objetivo?
¿Hay tiempo suficiente para alcanzar el objetivo?
¿Es un objetivo realista?

Ver la realidad

Pide al cliente que describa las circunstancias actuales con ejemplos
realistas concretos y da tu opinión apropiada testimonial
¿Qué está pasando ahora mismo?

R

¿Puedes dar ejemplos?
¿Es esta versión de la realidad precisa?
¿Son estas circunstancias siempre las mismas?
¿Qué efecto tiene en ti en otras personas?
¿Cuál es la percepción que tienen otras personas de la situación?
¿Qué has probado hasta ahora?
¿Y qué ha sido eficaz?

Ofrecer
posibilidades

Invita al cliente a que identifique una serie de opciones, ofrece sugerencias
propias con cautela, ayuda a que sopese las opciones y tome una decisión
¿Qué puedes hacer para cambiar esta situación?
¿Qué opciones tienes?

O

¿Qué acciones podrías emprender?
¿Sabes qué han probado a hacer otras personas?
¿Quién te podría ayudar?
¿Qué esperas de mí?
¿Quieres que yo sugiera algo?
¿Qué ventajas e inconvenientes tienen estas acciones?
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¿Crees que estás preparada para probar un método?
Ganarse el
compromiso

W

Comprometerse a actuar, especificar los pasos por delante y un marco
temporal y acordar la forma de apoyo a la coachee
¿Qué pasos tienes por delante?
¿Cuándo vas a dar esos pasos?
¿Qué obstáculos te puedes encontrar?
¿Cómo necesitas que te apoye yo u otras personas?
¿Nos tenemos que comprometer con este plan las dos/tres?

____________________________________________________________________________________

Las alumnas responden estas tres preguntas y sitúan las respuestas en la siguiente tabla:
● ¿Cómo crees que te iría con el coaching?
● ¿Qué problemas te puedes encontrar?
● ¿Qué puedes hacer al respecto?

MÁS (+)

MENOS (-)

INTERESANTE (?)

Ventajas, hitos y
beneficios:

Inconvenientes, barreras
y amenazas:

Preguntas,
pensamientos, etc.:

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

____________________________________________________________________________________
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A continuación se presenta una historia que puedes utilizar en una conversación de coaching:
Estás ayudando a Juana, una alumna del grupo, a conseguir sus metas usando el modelo GROW. Juana
quiere un ascenso en los próximos 18 meses en su puesto de trabajo como líder de equipo. Su objetivo
está relacionado con objetivos SMART, específico, se puede medir, alcanzar (tiene cierta experiencia
como líder y hay puestos suficientes en su departamento), realista y tiene un plazo de tiempo
determinado.
Las coaches empiezan por la realidad actual de Juana.
PASO 1
Debatid sobres las habilidades de Juana y haced una lluvia de ideas sobre otras posibles habilidades
que pueda necesitar para convertirse en una líder de equipo con éxito.
PASO 2
Revisa las opciones que tiene para recibir un ascenso.
Las preguntas que puedes plantear son:



¿Qué puede necesitar poner en práctica?
¿Qué pasos podría dar en el futuro próximo?

PASO 3
Finalmente, intenta escribir sus responsabilidades dentro de una configuración de objetivos SMART
y afianza su voluntad para entrar en acción. Podéis decidir volver a veros después de un cierto
tiempo para ver su progreso.
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____________________________________________________________________________

La atención de esta unidad se centra en la comprensión del
concepto de liderazgo efectivo, y en cómo puede tener un impacto
y transformar grandes o pequeños negocios.

Descripción,
ideología principal
y objetivos

Los líderes son importantes en todos los departamentos de la
organización, y es debido a que la gestión y el liderazgo van de la
mano, lo que ayuda a optimizar la productividad y alcanzar los
objetivos empresariales.
Unas buenas habilidades de liderazgo son el elemento principal de
la calidad del liderazgo en el que se centran los encargados de las
contrataciones o los administradores que se encargan de dar
ascensos a puesto de liderazgo en la empresa.
Esta unidad te enseñará las habilidades y estrategias críticas que
necesitas para tener una perspectiva nueva de los retos. De este
modo, los retos que se planteen podrán percibirse con más claridad
y se fomentará la inteligencia y alentará la autoestima.

Resultados

Al finalizar esta unidad, podrás:
- Tener una visión general de las habilidades más esenciales
para la administración y el liderazgo.
- Aprender los distintos estilos de liderazgo y nuevas
tendencias en administración.
- Conocer aquellas habilidades que forjan a un buen líder.
- Debatir sobre cómo traen las mujeres en puestos de
liderazgo un mejor rendimiento al negocio.
- Mejorar y aumentar tu flexibilidad cognitiva.
- Desarrollar las habilidades de pensamiento crítico para
resolver problemas en el ámbito laboral.
- Aprender a negociar en situaciones interculturales.
- Lidiar con eficacia con la gestión de conflictos y
transformarlo en cooperación.

Women Making Waves – Guía del Facilitador

24

-

Aprender a gestionar a equipos multiculturales y
plurilingües.
Crear una cultura laboral de pertenencia, diversidad e
inclusión.

En la unidad 4, el aprendizaje se orienta a comprometer a las
alumnas y a darles la posibilidad de que se involucren con los
materiales formativos a nivel teórico y práctico con ejercicios en
solitario y en grupo.
Las alumnas se verán más propensas a comprometerse y aprender
más, conseguir más cosas en cada sesión, asimilando así el
conocimiento y las habilidades planteadas para esta unidad.

Métodos de
enseñanza

Con respecto a la parte práctica, las facilitadoras tendrán una
presentación PowerPoint que les servirá como hilo de diálogo a lo
largo de la sesión. Esta parte tendrá una duración aproximada de 90
minutos.
La parte práctica, que igualmente contará con una duración
aproximada de 90 minutos, se dividirá en ejercicios individuales y
grupales.
Además, habrá una pausa para el café de uno 10 minutos en la que
las alumnas pueden relacionarse y conocerse mejor.

Descripción de los
módulos

Esta unidad se ha dividido en tres módulos principales:
1. Liderazgo: estilos y principios de liderazgo, cualidades de
liderazgo que ha de poseer un gestor, lo que define a un
buen líder, nociones básicas de gestión.
2. La contribución de la mujer a la gestión: la mujer en el
liderazgo y su impacto en la organización, barreras de
género, estrategias para mujeres gestoras.
3. Pensamiento crítico y flexibilidad cognitiva: desarrollo
de las habilidades de pensamiento crítico para resolver
problemas en el trabajo, mejora de la flexibilidad
cognitiva.
4. Negociación y gestión de los conflictos: negociación en
entornos interculturales, retos a los que se enfrenta la
mujer negociadora, intervención en el conflicto en el lugar
de trabajo.
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5. Negociación y gestión de los conflictos: negociación en
entornos interculturales, retos a los que se enfrenta la
mujer negociadora, intervención en el conflicto en el lugar
de trabajo.
Materiales
incluidos en la Guía
del Facilitador y en
la Guía del
Estudiante

Reflexión

-

Presentación PowerPoint
Paquete de aprendizaje
Guía para formadores
Hojas de trabajo con ejercicios

Los ejercicios para la reflexión son especialmente útiles en el
contexto de este proyecto, se espera que pienses en tu aprendizaje
previo y tengas en cuenta las consecuencias en el mundo real y que
guíes así tu comportamiento y acciones futuras.

__________________________________________________________________________________

Esta actividad para el desarrollo del liderazgo ofrece un marco de autoevaluación para que puedan
identificar primero las habilidades, atributos y actitudes que crean importantes para un liderazgo
efectivo y que evalúen después su propio desarrollo e inicien la fijación de metas.
● El ejercicio comienza con la presentación del modelo de liderazgo pizza: se trata de una
herramienta de reflexión y autoevaluación para pensar en las habilidades y actitudes más
importantes propias que puedes necesitar para ser una líder más grande.
● Puedes presentar tu versión del modelo pizza para que cuente como ejemplo. Reafirma que
se trata de un mero ejemplo y que deberían pensar en lo que creen que es importante para
el liderazgo desde su punto de vista.
● Las alumnas dispondrán de 5 minutos para preparar su lista de habilidades y atributos
importantes para el liderazgo, y después pídeles que dibujen una pizza y que pongan
etiquetas a cada porción siguiendo su lista.
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● En este paso se les puede pedir que compartan sus dibujos con el resto del grupo justificando
su elección de etiquetas. Podrías establecer un debate sobre sus decisiones e identificar
patrones comunes en la percepción que el grupo tiene de una gran líder.

● Pídeles a las alumnas que se autoevalúen del 1 al 10 en cada trozo de pizza. (10 la corteza de
la porción, 1 el centro de la pizza) Esta autoevaluación debería servir como base para
establecer sus objetivos personales del desarrollo del liderazgo. Las áreas en las que se ven
más flojas deberían ser el centro de atención en su desarrollo futuro.

__________________________________________________________________________________

Las alumnas responderán a una serie de preguntas para conseguir aclarar y comprender su
comportamiento y su modo de pensar. Tendrán que puntuar con un número del 1 al 5 siendo el
1 «Casi siempre» y el 5 «Casi nunca».
1: Casi siempre
5: Casi nunca

¿Con qué frecuencia...
Me planteo prejuicios relacionados con el género en mí misma y en el
resto?

1

2

3

4

5

Pregunto para comprender la experiencia de otras personas?

1

2

3

4

5

Busco la diversidad de género cuando creo un equipo o planifico una
reunión?

1

2

3

4

5

Evito el lenguaje estereotípico a la hora de presentar a gente?

1

2

3

4

5

Asigno tareas que están basadas en habilidades y no en estereotipos
de género?

1

2

3

4

5
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Soy objetiva en cuando al rendimiento (p.ej. Juzgo el mismo
comportamiento igual cuando lo tiene un hombre y una mujer)?

1

2

3

4

5

1: Casi siempre
5: Casi nunca

¿Cómo de cómoda me siento...
1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Mentorizando o pidiendo que me mentorice una persona que es de
otro género?

1

2

3

4

5

Dando mi opinión si observo falta de diversidad?

1

2

3

4

5

Creando una red de contactos/socializando con personas de otro
género?

1

2

3

4

5

Dando mi opinión si soy la única mujer en la sala?
Animando al resto a que dé su opinión en un debate?
Escuchando el punto de vista de alguien, incluso si es distinto del mío?
Dando mi opinión a personas de un género distinto al mío?

Basándose en las respuestas de los puntos de la encuesta, identificarán los puntos clave en los
que comprometerse para trabajar como parte de su objetivo para ayudar a cerrar esa brecha en
el liderazgo. Después, compartirán su compromiso con el resto del grupo para solidificar su
responsabilidad.

Me comprometo a:
1

2

3
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__________________________________________________________________________________

Se les pide a las alumnas que le describan las siguientes cosas y lo que se siente a una persona
que nunca las ha visto o vivido.

Un montón de
flores

Un coche

Una tormenta

Un portátil

Una onza de
chocolate

Un concierto de
rock

El abrazo de
alguien

Tu lugar favorito

Cuando hayan terminado, invítalas a que compartan sus descripciones con el resto del grupo.

__________________________________________________________________________________

En el libro de Roger Fisher, Getting to Yes, el ejercicio naranja se describió al principio como un reto
para dos niños que se pelean por la naranja, la única que queda en el cesto.
En esta situación, los niños aprenden que uno necesita la piel para un pastel y el otro el zumo para
saciar su sed.
En este caso, el grupo se divide en dos equipos que tendrán que negociar quién se lleva la única
naranja Mandecina (una variedad muy rara).
Cada equipo recibirá una situación secreta que explica por qué deben hacerse con esta fruta tan
especial. Se reunirán en grupo durante hasta 10 minutos para debatir su estrategia y después
negociar con el otro equipo.
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Grupo A:
En las instrucciones privadas, el grupo A se entera de que necesitan la piel de la naranja para
crear un componente nuclear que se usará para luchar contra el cáncer. Parece que tiene
recursos inacabables, lo que las convierte en un poco arrogantes y desconsideradas.

Grupo B:
En las instrucciones privadas, el grupo B se entera de que necesitan la pulpa de la naranja para
crear un suero que proteja a las madres embarazadas de una enfermedad mortal que está
devastando el país. Sin él, las madres embarazadas se pondrán enfermas y morirán.

__________________________________________________________________________________

Las alumnas tendrán que escribir respuestas para las siguientes preguntas con lo primero que se
les pase por la cabeza.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Si un equipo fuera un edificio, sería ___________________________________________
Si un equipo fuera un color, sería _____________________________________________
Si un equipo fuera una música, sería __________________________________________
Si un equipo fuera una forma geométrica, sería _________________________________
Si un equipo fuera el nombre de una película, sería ______________________________
Si un equipo fuera un estado de ánimo, sería ___________________________________

Cuando hayan terminado, invítalas a que compartan sus descripciones con el resto del grupo.
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____________________________________________________________________________

Este módulo está orientado a las redes de contactos, la creación de
relaciones positivas y la mentorización.
En el clima actual se ha vuelto más fácil crear redes de contactos y
desarrollar relaciones de mentorización. Las herramientas del
estilo de las redes sociales y el gran número de eventos locales y
nacionales permiten que las redes de contactos se amplíen en
mayor medida que antes.
Aunque muchas personas son conscientes de los beneficios de las
redes de contactos, otras personas puede que no sepan por dónde
empezar ni cómo hacerlo.

Descripción,
ideología principal
y objetivos

Esta unidad te ayudará a comprender lo que es una red de
contactos, sus beneficios, cómo conseguirla y a dónde ir para ello.
Crear una red de contactos es importante en el aspecto personal y
profesional. Puede ser de ayuda para desarrollar contactos en el
mercado laboral, obtener empleo y aportarnos la habilidad de
publicitar nuestro trabajo, entre otras muchas cosas.
La segunda parte de la unidad trata sobre la creación de relaciones.
Uno de los aspectos más importantes de la creación de redes de
contactos es el aprender a establecer relaciones (además sirve de
puente para la última parte de la unidad Mentorización).
El desarrollo de habilidades para construir nuevas conexiones y
cuidarlas te ayudará a desarrollar relaciones de mentorización
eficaces y una red de contactos con éxito.
La última unidad, mentorización, presenta el concepto de la
mentorización. Se explica su utilidad para el desarrollo personal y
profesional. El contenido distingue entre el papel de un mentor y
de su mentorizado. El contenido también enseña habilidades
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valiosas como la comunicación, la escucha y ofrece feedback
mediante ejercicios de juego de roles.
Al finalizar las tres partes de la unidad, tendrás un ejercicio de
reflexión para tu desarrollo personal y profesional.

Resultados

Al finalizar esta unidad, podrás:
- identificar formas de crear redes de contactos.
- utilizar sus redes de contactos ya existentes.
- entender los beneficios de las redes de contactos y las
relaciones de mentorización.
- entender los papeles del mentor y de cómo mantener una
relación de mentorización efectiva.
- evaluar tus habilidades para establecer una relación de
mentorización.
Los métodos de enseñanza del módulo 5 de Women Making Waves
sobre la Mentorización y creación de redes de desarrollo positivo
incluyen distintos enfoques.
Los materiales se han creado para ser usados en una formación
presencial, pero se pueden adaptar a un entorno de aprendizaje en
línea.
Como facilitadora del módulo, la evaluación se llevará a cabo con las
alumnas del curso. Esta evaluación incluye:

Métodos de
enseñanza

● Observaciones: a la hora de impartir el módulo, las
facilitadoras deberían observar el compromiso de sus
alumnas, su aprendizaje y la comprensión de contenidos.
Durante las actividades, es útil observar el progreso de cada
alumna para que aporte un apoyo adicional, si fuera
necesario.
● Debates: los debates ofrecen una forma de evaluar las
expectativas, resultados y el nivel de comprensión del grupo.
Por medio de los debates, las alumnas aportan su opinión
sobre la experiencia de este módulo y reflexionan sobre lo
que han aprendido como resultado.
● Actividades: con ellas se puede evaluar el nivel de aplicación
de una habilidad a la tarea. Las actividades hacen que la
alumna tome parte de la tarea y muestre cómo soluciona una
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situación o un problema. Las actividades de este módulo
también incluyen roleplays, en los que hay que aplicar el
conocimiento aprendido en una situación simulada de
mentorización.
El método de enseñanza de contenidos consiste en las
presentaciones desarrolladas dentro del proyecto Women Making
Waves. La presentación está accesible en línea para la facilitadora,
pero también para las alumnas, de este modo muestran un interés
extra en el aprendizaje y el desarrollo personal.
Los supuestos prácticos y los vídeos también se mostrarán a las
alumnas durante el módulo para mejorar su aprendizaje.
La facilitadora debería dar el tiempo necesario para que las alumnas
trabajen los ejercicios y para satisfacer las necesidades de cada una.
Puede que algunas alumnas avancen más que otras, dale el apoyo a
aquellas que muestren necesidades.
La planificación de las clases se puede modificar si las necesidades y
capacidades del grupo lo requieren.

Descripción de los
módulos

Material que
incluye la Guía del
Facilitador y la Guía
del Estudiante

Reflexión

Esta unidad se ha dividido en tres módulos principales:
● Introducción a las redes de trabajo
● Creación de relaciones positivas
● Mentorización
-

Hojas de trabajo
Ejercicios
Diapositivas
Vídeos (enlaces)
Planificación de clases
Lista de asistencia para el paquete de facilitadores
Formulario de evaluación para el paquete de facilitadores

Al final de cada una de las clases y ejercicios, deberías hacer una
reflexión sobre tu experiencia con la unidad. La reflexión puede
girar en torno a lo que la clase te ha hecho plantearte, las
habilidades que has desarrollado, las ideas que nunca tuviste en
cuenta o las formas de aplicar los contenidos de la unidad a tu
situación actual.
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●
●

●

●

Recursos
adicionales

●

●

●

●

●

Consejo de red https://www.monster.co.uk/careeradvice/article/what-is-networking-and-how-do-i-do-it
Los beneficios de una red de contactos
https://www.michaelpage.co.uk/advice/careeradvice/growing-your-career/ten-benefits-networking
Libro en PDF gratuito sobre negocios (inglés) ESSENTIAL
BUSINESS NETWORKING, TIPS, TACTICS AND TOOLS
YOU CAN USE.(2014)
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780133742886/
samplepages/0133742881.pdf
Amenaza de ser rechazada
https://www.theguardian.com/small-businessnetwork/2017/jan/23/psychologists-guide-networkingevents-advice
Conexiones de segundo nivel
https://www.insidehighered.com/advice/2018/10/01/viewin
g-networking-psychological-perspective
Vídeo sobre la construcción de confianza y la mejora de las
relaciones
https://www.youtube.com/watch?v=tCadnoPTrOw
Establecer relaciones
https://www.learnevents.com/blog/2015/05/05/five-tipsfor-building-positive-relationships/
Beneficios de tener una buena relación
https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/5-benefitsof-healthy-relationships
Información sobre la mentorización
https://www.skillsyouneed.com/learn/mentoring.html

__________________________________________________________________________________
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El objetivo de este ejercicio es expandir los horizontes de las alumnas. Se pretende mostrarles que
realmente tienen redes de contactos muy extensas de las que ni siquiera puede que se hayan dado
cuenta. Les ayuda a identificarlas y les anima a debatir en grupos más pequeños.
Organiza los sombreros antes de comenzar la clase. Escribe una lista de papeles con individuos que
sean útiles en una red de contactos de cualquiera de las alumnas. Por ejemplo, un constructor, una
abogada, una banquera, un enfermero, alguien que trabaje para la oficina de empleo. Haz los
sombreros suficientes para que las alumnas puedan agruparse en grupos de entre 2 y 4.
Explica entonces la naturaleza de este ejercicio. Organiza a las alumnas en grupos pequeños. Pídeles
que piensen sobre su red de contactos actual. Pídeles que sigan sacando papeles una vez que
explican el anterior.
Después de 10 minutos, pídeles que paren y reflexionen como grupo durante 5 minutos.

__________________________________________________________________________________

Este ejercicio trata de explorar la red de contactos de las alumnas. Les hará plantearse si tienen
conexiones sólidas o débiles con personas que ya conocen a través de amigos, familia o trabajo.
Igualmente, reflexionarán y seguirán sus conexiones para ver si pueden desarrollar lazos más
estrechos.
El objetivo de este ejercicio es que las alumnas se hagan conscientes de la importancia que tiene usar
su red de contactos personales para buscar oportunidades o para desarrollar una marca por sí
mismas.
●

Muestra a las alumnas el ejemplo de red de contactos de Susana.

●

Invita a las alumnas a identificar sus conexiones clave (que debatan sobre el tema en grupos
pequeños). (unos 5 minutos) La facilitadora debe comprometerse con las alumnas y
animarlas a que debatan. Así, la facilitadora debería transmitir las opiniones de cada una al
resto del grupo.

●

Pide a las alumnas que empiecen sobre un folio en blanco poniendo su nombre en el centro
y después tres títulos: «amigos», «familia», «trabajo».

●

Entonces, indícales que escriban todas sus conexiones (bajo el título correspondiente) y los
enlaces que tienen estas personas con el resto o con la empresa.
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●

Una vez hemos completado este paso, las alumnas destacarán las que consideran las
conexiones más estrechas y también las más débiles (15 minutos).

●

Al final, pídeles a las alumnas que reflexionen sobre sus conexiones y sobre cómo reforzarlas
(5 minutos).

__________________________________________________________________________________

El objetivo de este ejercicio es desarrollar la habilidad que las alumnas tienen para hacer preguntas
en un entorno de mentorización. El ejercicio incluye un supuesto práctico, se les pide a las alumnas
que piensen en las preguntas que pueden redactar para conseguir un resultado. En este ejercicio, el
resultado es el refuerzo de las redes de contactos y aumentar su acceso al mercado laboral.
El supuesto práctico:
●
●
●
●
●

Juana ha construido una relación de mentorización sólida con su mentor de universidad.
Está buscando empleo después de su máster.
Es una mujer internacional, peor no está muy segura de cómo entrar en el mercado laboral.
Su mentor le puede aconsejar y guiar para saber cómo funciona el sistema y darle también un
empujón de confianza.
Puede desarrollar su comprensión del mercado laboral gracias a esta relación.

Presenta el supuesto práctico a las alumnas.
Este ejercicio se puede realizar en una clase, en grupos o de manera individual.
Pídeles a las alumnas que elaboren preguntas para Juana con las que ayudarle a ampliar su red de
contactos y acceso al mercado laboral.
Como facilitadora, muévete por la clase si el ejercicio se está llevando a cabo de manera individual o
en grupos pequeños y soluciona las dudas que puedan surgir para que hagan preguntas para Juana.
Al finalizar, haced una reflexión como clase sobre lo que las alumnas han aprendido gracias a este
ejercicio.

__________________________________________________________________________________
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Este ejercicio busca que pensemos en la mentorización. La facilitadora debería explicarles a las
alumnas la situación y las alumnas deberían tener la oportunidad de asumir todos los papeles.
Agrupa a las alumnas en grupos de tres y que cada una decida quién es la mentora, la mentorizada y
la observadora. La discípula puede decidir cuál es su situación personal o usar la que se incluye en el
paquete de aprendizaje. Esta situación también se puede localizar a continuación. La mentorizada y
la mentora tendrán un diálogo mientras la observadora las escucha y toma notas. Este proceso
durará unos 10 minutos.
Una vez finalizado, la observadora deberá aportar un feedback a ambas. Este proceso durará unos 5
minutos.
La facilitadora debería emplear el tiempo del siguiente modo:
●
●

10 mins - diálogo entre mentora y mentorizada
5 mins - la observadora aporta su reflexión

Entonces, las alumnas cambian sus papeles y vuelven a hacer el ejercicio hasta que cada una de ellas
ha sido mentora, mentorizada y observadora.
La mentora y su mentorizada hablarán de los retos sin salirse del rol que les ha tocado representar.
Anima a las alumnas que hagan de mentoras a hacer preguntas abiertas a sus mentorizadas. Anima
a las mentorizadas a que reciban bien el feedback y a que hagan cualquier pregunta que pueda ser
útil.
La observadora debería tomar notas y estar pendiente del tiempo. Anima a las observadoras a que
tomen notas sobre el estilo de comunicación de la mentora y la mentorizada, el contacto visual, el
lenguaje corporal y las habilidades de escucha, entre otros aspectos.
Situación para la mentorizada (opcional).
Tu nombre es Elena. Eres una mujer con experiencia y con una forma global de pensar. Has trabajado
en distintos países y, por lo tanto, tienes una rica experiencia. A lo largo de todos esos años, has
desarrollado habilidades sociales y también técnicas. Tus compañeros te describen como una mujer
todoterreno. Hace un año decidiste tomarte un tiempo para viajar. Después de esta pausa laboral
has decidido trasladarte a un nuevo país y buscar una oportunidad distinta y emocionante.
No obstante, la búsqueda de trabajo ha sido algo difícil. Tenías la esperanza de embarcarte en una
carrera como psicóloga, pero en este nuevo país no han aceptado tus cualificaciones internacionales.
Tu sueño es convertirte en profesora de universidad e investigadora en psicología social.
Te sientes atrapada e insegura con los siguientes pasos.
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Tu amiga Bea te ha recomendado una mujer que trabaja como asistente de investigación en la
universidad local para que sea tu mentora. Su especialidad es la investigación psicológica y Bea cree
que te podría ayudar. Esta va a ser la primera vez que os encontréis.
Consejos extra para la mentora y la mentorizada:
Ejemplos de preguntas para las mentoras:





¿Qué cualificaciones tienes?
¿Has solicitado algún puesto en concreto ya? De ser así, ¿cuál ha sido la respuesta?
¿Existe algún organismo que te pudiera ayudar a reconocer tus cualificaciones?
¿Qué área de la psicología social es la que te interesa?

Ejemplos de preguntas para las mentorizadas:




¿Qué tipo de habilidades crees que son fundamentales en este país para trabajar como
profesora e investigadora de psicología social?
¿Me podrías hablar algo más acerca de tus cualificaciones?
¿Qué tipo de experiencia laboral te parece útil?
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