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INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA
ILBES: Construyendo una metodología para el aprendizaje intergeneracional potenciado con la
tecnología.
Dentro del proyecto “eScouts – Círculo de Formación Intergeneracional para el Servicio
Comunitario”, �nanciado por el Programa de Aprendizaje Permanente de la UE (EU Lifelong Learning
Programme) en 2011 y 2012, se ha desarrollado e implementado un plan de aprendizaje
intergeneracional entre jóvenes y mayores.  El objetivo del proyecto es triple:  facilitar la inclusión
socio-digital de las personas mayores y el ingreso de los jóvenes en el mercado laboral y la vida adulta,
a la vez que se mejora la vida comunitaria local por medio del diálogo intergeneracional y el apoyo
mutuo.  Con este �n, el proyecto ha construido un círculo de aprendizaje en el cual los jóvenes
ayudan a los mayores en el uso de las nuevas tecnologías y a cambio éstos se convierten en sus
mentores en sus esfuerzos para acceder al mercado laboral y a enfrentarse a los retos de la vida
adulta, completando así un círculo de aprendizaje, intercambio y convivencia.  La formación y
mentoring han sido realizados mediante recursos tecnológicos (aplicaciones web sociales)  y entornos
y espacios combinados o semipresenciales (Blended Environment and Spaces).

Este ambicioso proyecto de eScouts debía ofrecer una metodología de formación que apoyara el
círculo de aprendizaje entre los mayores y los jóvenes.  Por esta razón el diseño del programa de
formación se basó en dos metodologías que aportaban ingredientes esenciales al aprendizaje
intergeneracional apoyadas en nuevas tecnologías: la metodología de Aprendizaje y Servicio - APS
(Community Service Learning – CSL) implementada por la Fundación Esplai dentro de su red
“Conecta Joven” en España, y la de Acción y Re�exión Participativa y Apreciativa (Participatory and
Appreciative Action and Re�ection - PAAR) diseñada por Re�ective Learning-UK.  El Aprendizaje y
Servicio (APS)  busca maximizar el potencial de desarrollo de las personas y su participación activa en la
sociedad.  El APS está basado en el trabajo de William James y John Dewey.  Se trata de una iniciativa
educativa que combina el aprendizaje y el servicio comunitario en un solo proyecto bien articulado
donde los participantes se instruyen mientras trabajan sobre necesidades reales de sus comunidades.
El APS es primeramente una actividad que parte de la de�nición de un problema, su estudio desde
varias perspectivas y el desarrollo de propuestas de solución y �nalmente la implementación y
evaluación de dichas propuestas. En segundo lugar, es una actividad por asociación, es decir, realizada
colectivamente y no como resultado de la acción aislada de una sola persona.  Los esfuerzos
individuales se suman para llevar a cabo proyectos cívicos participativos efectivos.  Finalmente, es una
actividad para el bene�cio social, y por lo tanto con la intención de mejorar el bienestar de la
comunidad y por consiguiente está abierto a la solidaridad (Puig et al 2006).
La Acción y Re�exión Participativa y Apreciativa (PAAR) fue utilizada por primera vez por Ghaye (2005,
2008, 2011).  Ésta describe la evolución desde formas más convencionales de acción-investigación (AI)
y acción-investigación participativa (AIP) hacia un estilo más “apreciativo” de investigación.  PAAR
sintetiza las mejores prácticas de acción-investigación (AI) y de acción-investigación participativa (AIP)
mediante la inclusión de una tercera dimensión llamada inteligencia apreciativa.  PAAR une la acción y
la re�exión con la participación de un grupo de actores interesados en identi�car y ampli�car los logros
actuales y de producir soluciones prácticas para los desajustes  encontrados entre los valores y las
acciones.  El PAAR coproduce programas para potenciar las fortalezas de las partes involucradas
mediante la comprensión de la causa-raíz de los éxitos y los logros más que de los problemas y los
fallos.
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El Aprendizaje Intergeneracional en Entornos y Espacios Semi-presenciales (ILBES) es un primer
intento de construir un marco metodológico común sin forzar la unión de las dos metodologías en una
especie de “matrimonio infeliz”.  Ambas metodologías buscan empoderar a las personas para
mejorarse a sí mismas y a la comunidad en la que viven; sin embargo, cada una procede de manera
diferente. Mientras que el PAAR se basa en la apreciación, la imaginación y el diseño, el APS parte de la
identi�cación de las necesidades del entorno (comunidad), para luego generar soluciones y diseñar un
proyecto a medida, constituyendo la primera acción de un facilitador de APS.  En el PAAR en cambio,
se espera que las soluciones sean construidas de forma colaborativa a partir de las fortalezas de los
participantes.  Esto lleva a una posible divergencia entre el APS (que empieza por el problema) y  el
PAAR (basado en lo que ya funciona de forma sobresaliente).

Con el �n de diseñar una metodología de aprendizaje que favorezca el vínculo entre mayores y
jóvenes, se ha tomado la �losofía del APS como identi�cativa del proyecto mientras que el PAAR  se ha
visto como un medio hacia la búsqueda de soluciones.  De esta manera, mientras las lógicas de
identi�cación y resolución de problemas como únicas estrategias para iniciar un cambio nos pueden
llevar a  pensamiento basado en las carencias, el pensamiento PAAR basado en las fortalezas permite
alcanzar un equilibrio mediante la participación en un diálogo sobre lo que los participantes quieren y
pueden hacer, identi�cando, usando y desarrollando sus fortalezas, talentos y dones.

Imitando los pilares del PAAR, ILBES ha de�nido los siguientes pilares para la potenciación de la
comunicación entre mayores y jóvenes:

1.  El espacio y el entorno son dimensiones cruciales ya tenidas en cuenta por ambos enfoques
didácticos.  El “espacio” (PAAR) se re�ere al lugar concreto de trabajo/aprendizaje (ej. el telecentro),
mientras que el “entorno” (APS) es un lugar más extenso en el que está incluido el “espacio” (ej. el
barrio). Todos los materiales didácticos deberían re�exionar sobre el espacio físico, virtual o perceptivo
donde se realiza la comunicación y ofrecer soluciones adaptadas a cada espacio.

2.  Apreciación: La pregunta “¿hasta qué punto te has sentido fortalecido y útil a la sociedad por esta
participación?” es formulada a ambos grupos objetivo.

3.  El empoderamiento hace que los participantes se sientan más activos y al mando de su propio
aprendizaje.

4.  La participación se fomenta y apoya en ambas fuentes didácticas, pero existe un reto especí�co en
el aprendizaje intergeneracional: lograr que cada grupo generacional aprecie las “lecciones”
(conocimientos, valores, competencias) que pueden aprender de las personas de la otra generación.

5.  La ética genera preguntas como “¿estamos trabajando de manera ética?”, “¿el objetivo de esta
formación es 'algo bueno'?”, “¿quién se bene�cia de nuestras acciones?” (para los mayores los
bene�cios son menos claros y necesitan ser desarrollados con más profundidad).

El resultado esperado de ILBES es una acción orientada al servicio comunitario, la reflexión y el
aprendizaje. Por ejemplo un proceso colaborativo de acciones comprometidas y aprendizaje
re�exivo para el desarrollo individual  y comunitario, donde el aprendizaje es la consecuencia de
vivir reflexivamente (en el APS se actúa mientras se aprende y se aprende mientras se actúa, en el
PAAR se actúa y re�exiona para convertir lo negativo en positivo).  Dentro de este proceso, la
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innovación social se apoya en la facilitación electrónica (Diaz & Rissola 2008), los social media y los
contenidos generados por los usuarios de la red (Kaletka et al 2011).  Se incentiva la re�exión grupal
(realizada pública, rigurosa y sistemáticamente) sobre la individual dado que los cambios y mejoras
respecto al punto de partida de cada intervención deberían ser consecuencia de las acciones y visiones
colectivas, y no tanto individuales.
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Acerca Del Proyecto Escouts
Proyecto couts:eS Empoderamiento, Inclusión social y Participación.

eScouts pretende desarrollar un intercambio de aprendizaje intergeneracional innovador entre
mayores y jóvenes voluntarios.

eScouts se centró en el desarrollo de las competencias digitales de los mayores y en la orientación a
los jóvenes para hacer frente a los futuros desafíos de la vida adulta.

Metodología: ILBES: Fusión de dos metodologías existentes.

Estas fueron:
PAAR: Acción Participativa y Apreciativa y Metodología de Re�exión.�

APS: Aprendizaje y Servicio.�

El resultado fue un círculo de aprendizaje que permitió el aprendizaje intergeneracional, de los jóvenes
hacia los mayores, y viceversa.

D D V A L Potar e alores os articipantes
Actores principales:

Jóvenes (16 a 25 años de edad).
eScouts tenía como objetivo que se convirtieran en formadores TIC de mayores  afectados por la
brecha digital, a la vez que desarrollaban su autonomía y ciudadanía activa.

Mayores (de 55 años en adelante).
eScouts tenía como objetivo que se convirtieran en mentores de los jóvenes para afrontar mejor los
desafíos laborales y de la vida adulta, con una apreciación del valor de los más jóvenes como "capital
digital".

El diseñado por la Fundación Esplai (P ) y Re�ective Learning (P5) constó deproceso de aprendizaje 1

cinco módulos:

Formación de Facilitadores.Módulo 1:
Módulo 2: Formación Facilitadores - Jóvenes.
Módulo 3: Formación Jóvenes - Mayores
Módulo 4: Formación Facilitadores - Mayores
Módulo 5: Mentoring Mayores - Jóvenes.

La formación combinada de jóvenes se compone de:
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“Facilitadores a  jóvenes”:Módulo 2:
Dos facilitadores [por país] dedicados a la formación de catorce jóvenes.
Objetivo: convertirse en formadores TIC de los mayores utilizando aplicaciones prácticas de
las TIC en la vida diaria.

Módulo 3: “Formación Jóvenes a mayores”:
Catorce jóvenes voluntarios [en cada país] ejerciendo en parejas como formadores TIC de
setenta mayores. Los adultos mayores se dividieron en grupos de máximo diez personas
cuando fue necesario.

Retos
� La inexperiencia de los jóvenes como formadores TIC.
� La falta de experiencia de los jóvenes en el uso de habilidades sociales con mayores.
� La falta de experiencia de los mayores con las TIC. Mejorar sus habilidades en las TIC. Reducir

activamente la brecha digital.
� Los estilos de aprendizaje de los adultos.
� El desarrollo de competencias cívicas, sociales y de comunicación en jóvenes y mayores.
� Crear un mayor compromiso con la sociedad. Vincularse con la comunidad, ciudad.

Fortalezas Desarrolladas Y/ MejoradasO

Habilidades sociales: Capacidad para expresar emociones y sentimientos positivos, para ser capaces
de escuchar activamente, para actuar de una manera respetuosa y tolerante hacia los demás,
comprender que los mayores no tienen la misma velocidad de aprendizaje que los jóvenes. Romper
estereotipos sobre los jóvenes y las personas mayores.

Habilidades comunicativas: Capacidad para escuchar y expresar ideas en un grupo, tener una actitud
empática, ser capaces de enfrentar y resolver con�ictos interpersonales. Ser capaz de ser sensible y
apreciativo hacia las diferentes habilidades lingüísticas y de lectura de los demás. Capacidad para utilizar
un lenguaje respetuoso, tolerante y motivador con el �n de hacer que los demás se sientan cómodos
y seguros de sí mismos.

Habilidades de trabajo en equipo: Capacidad de improvisar y tomar la iniciativa, capacidad de motivar
y animar, ser un líder, ser paciente y tener sentido de la responsabilidad y compromiso.

Competencias cívicas y sociales: Saber interactuar e�cazmente con otros en el ámbito público y
manifestar solidaridad e interés por afrontar y resolver los problemas que afectan a la comunidad tanto
local como en su sentido amplio. Esto incluyó la re�exión crítica y creativa y la participación
constructiva en las actividades de la comunidad o del vecindario, así como la toma de decisiones a
todos los niveles, desde local hasta nacional.

La competencia digital: Usar las TIC de manera e�ciente y e�caz con el �n de demostrar cómo éstas
pueden ayudar a las personas mayores en su vida cotidiana.
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Diseño Del Programa De Aprendizaje
La Fundación Esplai diseñó, desarrolló y llevó a cabo un itinerario formativo para jóvenes, escalable a
diferentes realidades y contextos,  partiendo de un marco y unas competencias comunes para cada
módulo.

En este sentido, la Fundación Esplai diseñó un Programa de Aprendizaje (PA) especí�co para los
módulos 1, 2 y 3 con el �n de incluir:

Resultados del aprendizaje: conocimientos, habilidades, aptitudes adquiridas�

Contenidos del aprendizaje: temas enseñados�

Métodos de aprendizaje: para gestionar / motivar las actividades de aprendizaje�

Requisitos: materiales, lugar, personal, entorno, etc.�

Evaluación y valoración�

Tanto el Módulo 2 (Facilitadores a  Jóvenes) como el Módulo 3 (Jóvenes a Mayores) se implementaron
sobre la base de 20 horas de formación presencial con ciertas actividades dirigidas de auto-estudio y
seguimiento.

Para garantizar la usabilidad y viabilidad local del  PA diseñado, la Fundación Esplai recomendó que cada
socio tradujera, adaptara y contextualizara cada parte del diseño del programa de aprendizaje a la
realidad y la lengua de su país.

En la Formación de Facilitadores, Sección 1: Recursos para la formación general, están los PA
contextualizados por los socios que participaron en la fase piloto:
http://platform.escouts.eu/course/view.php?id=15

Características Innovadoras - Módulos 2&3
� Espacios de participación. Una nueva solución a un nuevo problema.

Hoy en día, cabría decir, que la edad es la segunda causa de discriminación, siendo la primera el
género. Este proyecto aportó el espacio, el tiempo y los recursos para confrontar positivamente
cualquier estigmatización social entre generaciones.

� Sentido de empoderamiento.

El proyecto eScouts tomó como punto de partida las fortalezas, talentos y conocimiento que tanto
jóvenes como mayores aportaron al proceso de aprendizaje intergeneracional. Los facilitadores del
proyecto, junto con actividades estimulantes motivaron y fortalecieron tanto a los participantes jóvenes
como a los mayores.

Por ejemplo, los ancianos se sentían capacitados para utilizar las TIC en la solución de sus problemas
cotidianos, ilustrándose esto en: "¿Cómo puedo usar los servicios online de la red de autobuses de mi
ciudad?" También: "¿Cómo puedo obtener información sobre algunos productos a través de Internet?"
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Además, un participante mayor tenía una pregunta sobre el uso de Skype. Quería instalarse el software
en su casa con el �n de mantener el contacto con un hijo que vive en otro país. Él vino con esa
pregunta al curso y se mostró extremadamente agradecido hacia su formador cuando se enteró de
cómo utilizar Skype. En este caso, las TIC parecen tener la función de ventana de apertura hacia el
mundo de la comunicación internacional.

� Cimientos para un diálogo signi�cativo: Aprendizaje a través de la re�exión.

En los módulos de formación, conceptos tales como la empatía, la escucha activa, la cooperación, la
solidaridad, el respeto mutuo...  tenían como objetivo permitir a los jóvenes y a los mayores
emprender nuevas formas de expresión. A través del diálogo y la re�exión, jóvenes y mayores
participaron en un diálogo signi�cativo para construir nuevos propósitos. El proceso de diálogo
intergeneracional proporcionó una oportunidad para una conversación más enriquecedora, crítica y
creativa entre los jóvenes y los mayores.

Las Respuestas
� Valorar el papel de la experiencia

� Promover la participación activa de los jóvenes en su comunidad.

� Reducir la brecha digital en los mayores.

Lecciones Aprendidas
� El aprendizaje es cada vez más importante en todas las edades. Mejora la auto-con�anza y las

habilidades cognitivas y comunicativas.

� La importancia de las competencias en TIC para uso práctico y cotidiano.

� Fomentar encuentros signi�cativos entre generaciones que empoderen.

� Aprender a ver que los jóvenes y las personas mayores son capital social.

� El poder del trabajo en equipo.

� El valor de aprovechar la inteligencia colectiva, frente a propuestas individualistas y / o de
homogeneización.
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Materiales De Apoyo Y Aprendizaje
Para Las Sesiones Con Los Jóvenes
La Fundación Esplai diseñó y desarrolló algunos materiales de apoyo, contenidos formativos y
actividades para el Módulo 2: s y el Módulo 3:Facilitadores a  jóvene Jóvenes a mayores.

Est información y material de apoyo está disponible en la plataforma eScouts, en la sección dea
Facilitators Training, Sección 2: Recursos para la Formación de Jóvenes:

Descripción de la Propuesta de Plani�cación de Actividades.Módulo 2:
Actividades de la Propuesta de Plani�cación de Actividades.Módulo 2:
Descripción de la Propuesta de Plani�cación de Actividades.Módulo 3:
Actividades de la Propuesta de Plani�cación de Actividades.Módulo 3:

http://platform.escouts.eu/course/view.php?id=15

En esta sección, también hay diferentes materiales de formación de diferentes países:
- España - Fundación Esplai
- Italia - ARCI
- Reino Unido – Re�ective Learning
- Italia - Re�ective Learning
- Bulgaria – ICTD-BG
- Polonia – PCYF

Muestra De Contenidos Actividadesy
Módulos 2 & 3
Dinámica para la confianza individual y grupal

OBJETIVOS:
� Desarrollar contactos entre los miembros del grupo.
� Aumentar la autoestima y la autocon�anza.
� Aumentar la conciencia de grupo.
� Relajarse.

DESCRIPCIÓN:
A uno de los participantes se le pedirá que se acueste boca arriba de manera muy recta pero relajada
en el suelo, con los ojos cerrados. Los otros participantes lo tomarán por debajo, y lo levantarán
manteniendo su cuerpo recto, y lo moverán suavemente (se puede poner música relajante). Tanto la
altura como la posición de la persona se pueden ir cambiando.

Después del ejercicio, los participantes compartirán sus sentimientos y opiniones al respecto.

scouts
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Dinámica de Cooperación – El cuadrado

OBJETIVOS:
� Desarrollar la cooperación del grupo.
� Aprender a respetar las opiniones e ideas ajenas.
� Fomentar el trabajo en equipo y la camaradería.
� Desarrollar la imaginación.

DESCRIPCIÓN:
El facilitador dibuja un cuadrado en el suelo con una tiza. Este cuadrado será de inicio, su�cientemente
grande como para incluir a todos los participantes. Todos ellos se pondrán de pie dentro del cuadrado
dibujado.

Cada vez, el facilitador preguntará al grupo qué baldosa quieren eliminar del cuadrado, con lo que el
área cada vez será más reducida, aumentando la di�cultad de incluir a todo el grupo en su interior.
Cuando el cuadrado es demasiado pequeño, el facilitador permite al grupo modi�car alguna de las
reglas de la dinámica para lograr el objetivo (la posibilidad de mantener un pie en el interior,
manteniendo el otro en el aire, por ejemplo).

Propuesta de preguntas abiertas para los mayores

OBJETIVOS:
� Crear un diálogo entre jóvenes y ancianos.
� Aprender y poner en práctica la escucha activa.
� Aprender a respetar las opiniones e  ideas ajenas.
� Incrementar la autoestima y la autocon�anza.

PUNTOS SOBRE LOS QUE REFLEXIONAR:
1. Pregunta a los mayores sobre el momento en que decidieron aprender TIC y a utilizar un

ordenador.
2. Pregúntales sobre la primera vez que se sentaron frente a un ordenador: sus sentimientos,

temores y curiosidades.
3. Pregúntales cómo han aprendido cosas nuevas en el pasado: por su cuenta, como parte de un

grupo, con un compañero del trabajo, profesor.
4. Pregúntales  sobre el resultado de anteriores formaciones en TIC, en su caso, y lo útil que ha

sido.
5. Píd les que propongan formas de facilitar su aprendizaje TIC. ¿Qué factores o ideas considerane

ellos claves en este proceso?

El granjero

OBJETIVOS:
� Observar fallos de comunicación.
� Observar las consecuencias y la distorsión causada cuando contamos lo que hemos

El presente proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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escuchado.
� Observar y tomar conciencia de las di�cultades idiomáticas.
� Responder a la pregunta inicial de debate: “¿Alguna vez has dicho algo que ha sido

malinterpretado?” “¿Por qué crees que pudo suceder?”

DESCRIPCIÓN:
1. Tres personas salen del aula.

2. A quienes se quedan en el aula se les cuenta la siguiente historia:

"En un granero situado en el oeste de Estados Unidos, un granjero llamado Billy vivía
felizmente con su esposa Margarita y sus 3 hijas, Melisa, Felipa y Clarita.  A Billy le gustaba
trabajar la tierra y montar su caballo, un caballo negro llamado Carbón .

Todo transcurría sin contratiempos en ese tranquilo lugar hasta que algo terrible sucedió una
tarde: un viento huracanado llegó e hizo volar el techo del granero que cayó al suelo, así como
todas las antigüedades que había en el ático, lo mismo pasó con su camioneta roja a la que
quería mucho, que también acabó atrapada por el huracán.

En los días posteriores al huracán toda la familia se dedicaba a la reparación del techo y el ático.
También compraron una camioneta nueva, ya que la suya apareció al este del país arrastrada
por el viento huracanado".

3. A una de las tres personas que estaba fuera del aula se le pide entrar, y uno de los que ya están
dentro le cuenta la historia de memoria. El resto de la clase escucha, con la historia escrita
delante de ellos.

4. Después de eso, el que acaba de entrar en el aula le pide a otro que entre y le cuenta la
historia que acaba de escuchar, y así sucesivamente.

5. Se le cuenta la historia a la última persona que entra en la clase en su versión actual, que por
supuesto, es probable que haya cambiado por la memoria selectiva y la re-narración de la
misma.

scouts
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Propuesta de roles para representar en el aula

Esta actividad supone todo un reto. A algunos jóvenes se les pide que desempeñen un rol  que los confronte con

otros jóvenes usando algunos estereotipos negativos. Los facilitadores tienen que dejar claro que todos  los

mayores NO son como se describen a continuación.

La abuela que no puede ver ni leer bien

� Usted es una persona muy agradable, pero tiene 80 años y tiene cierta
di�cultad para aprender rápidamente.

� Usted tiene cierta di�cultad para recordar cosas, incluso si se las acaban
de explicar.  Hace preguntas todo el tiempo y las gafas que usa no son
buenas para ver la pantalla del ordenador.

� Además, su comprensión de lectura está disminuyendo poco a poco.

� Con estas características de aprendizaje usted está muy agradecido por la ayuda y paciencia
que le ofrecen sus compañeros de clase.

El despistado

� Su capacidad de concentración es más baja que antes.

� Cuando le explican las cosas usted siente que va a necesitar mucho
tiempo para  practicar y tendrá que pedir ayuda constante porque ya le
pareció difícil entenderlo la primera vez.

El inquisitivo/desafiante

� Interrumpe constantemente la explicación del facilitador, haciendo
muchas preguntas y quejándose porque no entiende nada y lo que tiene
que aprender le parece difícil.

� Quiere escribir cada palabra que dice el profesor, y por eso necesita que
repitan  las cosas constantemente.

� Apenas toca el ordenador, solo desea utilizar su cuaderno.

Insertar colores

OBJETIVOS:
� Tener autocon�anza en el uso de las TIC.
� Entender lo útiles que las competencias TIC son en la vida diaria.

El presente proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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MATERIALES:
� El procesador de texto permite colorear el texto escrito y resaltarlo con un fondo de color.

� Para esto hay dos botones de la barra de herramientas: Inicio> Fuente:

Para cambiar el color del texto:

1. Seleccione el texto al que desea cambiar el color.
2. Pulse el botón "color" de la barra de herramientas de Inicio> Fuente.
3. Haga clic en la �echa y se abrirá la lista desplegable de colores.
4. ratónPase el por encima y haga clic en el color que necesita. Ya verá

cómo cambia el texto seleccionado.

Recuerde, el color negro es el preestablecido.

Para resaltar texto:

1. Coloree el fondo del texto  - resáltelo - y proceda como lo hizo antes. Primero,
seleccione el texto que desea resaltar.

2. Pulse el botón de la barra de herramientas. Inicio>
Fuente.

3. Haga clic en la �echa y se abrirá la lista desplegable de
colores.

4. ratónPase el por encima y haga clic en el color que
necesita. Ya verá cómo cambia el texto seleccionado.

¡HAZLO TÚ MISMO!
Escriba su nombre y resáltelo en rojo y color de fuente blanco.

scouts
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Ver vídeos

OBJETIVOS:
� Ganar seguridad en el manejo de las TIC.
� Entender cómo las competencias TIC son útiles en la vida diaria.

MATERIAL DE CONTENIDO:
� En Internet hay muchas páginas donde se pueden ver vídeos hechos por otras personas y

donde puedes subir tus propios videos si lo deseas.

� Uno de estos sitios, probablemente el más utilizado, es YouTube.

� Para acceder a esta página, abre un navegador de Internet (Internet Explorer, Firefox...) y
escribe la siguiente dirección: www.youtube.com.

¡HAZLO TÚ MISMO!

Búsqueda de videos:

Para encontrar un vídeo en YouTube, es necesario utilizar el motor de búsqueda de YouTube y buscar
lo que quieres. Por ejemplo, tu cantante favorito.

Puedes encontrar más materiales de aprendizaje y apoyo para:

� Módulo 2: Descripción de la propuesta de plani�cación de actividades.
� Módulo 2: Actividades de la propuesta de plani�cación de actividades.
� Módulo 3: Descripción de la propuesta de plani�cación de actividades.
� Módulo 3: Actividades de la propuesta de plani�cación de actividades.

http://platform.escouts.eu/course/view.php?id=15

El presente proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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El Contexto General
Existe el consenso general de que nuestra "sociedad del conocimiento" tendrá profundos efectos en
nuestra salud, en las instituciones educativas, culturales y �nancieras, y creará una necesidad creciente
de aprendizaje permanente,  innovación y conocimiento y habilidades para resolver problemas en el
futuro. Esta necesidad de innovación se ve acentuada por el paso de economías basadas en la
fabricación a aquellas basadas en el conocimiento, con la salud y la riqueza de las naciones europeas
unidas a la capacidad innovadora de sus ciudadanos, tanto jóvenes como mayores. Además,
problemas como el cambio climático global, el terrorismo, el exceso de información, las enfermedades
resistentes a los antibióticos, el distanciamiento entre generaciones y la crisis �nanciera mundial, crean
una brecha de ingenio: la brecha fundamental entre nuestra necesidad de conocimientos, habilidades y
actitudes para resolver problemas complejos y contemporáneos, y el suministro real de dichas ideas.
Cada vez más, la prosperidad, por no decir la supervivencia, dependerá de la capacidad de innovación,
la creación de nuevos conocimientos y habilidades, y el mejor uso de los que ya tenemos. Los
objetivos centrales del  proyecto eScouts abordan la dimensión intergeneracional mencionada
anteriormente. Su metodología aborda la falta de ingenio o innovación como se describe.

Dicho esto, eran pocas las razones para creer que el uso de la tecnología, combinado con buenas
intenciones sería su�ciente para alcanzar los diferentes objetivos de este proyecto. También se
requería un proceso de diálogo intergeneracional que fuera signi�cativo y útil para todos los
involucrados. Este proceso de diálogo era el objetivo central de este proyecto. Se describe más
adelante.

Uno de los objetivos de desarrollar conocimientos y habilidades adecuados al siglo XXI es preparar a
los estudiantes (jóvenes) para una vida productiva y satisfactoria en sociedad. Las tecnologías de la
información juegan un papel cada vez mayor en este sentido. Pero también lo hace el uso adecuado
del capital social. En el contexto de eScouts, éste está constituido por el conocimiento y  las habilidades
de los mayores y por cómo son compartidos con los jóvenes. Pero que la educación cubra las
necesidades del siglo XXI  no se puede lograr únicamente a través del desarrollo de habilidades. Los
valores, los hábitos y los conocimientos de ciudadanía son claramente importantes, y también lo son
habilidades más especí�cas. Algunas de las habilidades más necesarias son:

(1) La de�nición y resolución de problemas
(2) Localizar la información necesaria para la toma de decisiones y la resolución de problemas
(3) Trabajar y/o aprender de forma independiente
(4) Hablar con e�cacia
(5) Trabajar e�cazmente con tecnología moderna, especialmente ordenadores

El presente proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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Estas habilidades se mani�estan en todos los módulos de eScouts. Las más apropiadas se muestran
más adelante en los módulos 4 y 5, referidos a las dimensiones mayores-jóvenes de eScouts.
eScouts era esencialmente un proyecto basado en el conocimiento y el desarrollo de habilidades, que
ofrecía a los socios nacionales un conjunto de ideas, procesos y ejemplos pedagógicos para
contextualizar este proyecto en sus propios países. El conocimiento y desarrollo de habilidades solo
puede ser logrado en contextos comprensivos. Este proyecto abordaba explícitamente esta necesidad
a través de la formación de los participantes jóvenes y mayores con el �n de adquirir, ejecutar y luego
evaluar su implicación en el proyecto. El conocimiento y la construcción de habilidades pueden ser
considerados como un producto social catalizado por un proceso de aprendizaje intergeneracional.
Esto se muestra en la Fig. 1

OBJETIVOS
En la plataforma encontramos una serie dehttp://platform.escouts.eu/course/view.php?id=10
documentos que describen los OBJETIVOS del proyecto. De esta forma, abordan, de diferentes
modos, la brecha de ingenio descrita anteriormente. Los objetivos del proyecto se re�eren a tres
grupos de ideas nterrelacionadas.i

(1) Empoderamiento, inclusión social y participación
(2) Aprendizaje TIC, Internet y servicio a la comunidad
(3) Empleabilidad, desarrollo personal y e-Inclusión

Estas se presentan en más detalle a continuación:

Empoderamiento, inclusión social y participación

eScouts pretende desarrollar un intercambio innovador de aprendizaje intergeneracional entre personas
mayores y jóvenes voluntarios, centrado en el desarrollo de las competencias digitales de los mayores y
en la orientación de los más jóvenes para afrontar mejor los futuros desafíos de la vida adulta.

Fig. 1 El modelo de aprendizaje intergeneracional de eScouts

scouts
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Aprendizaje TIC, Internet y servicio a la comunidad

1. Capacitar a las personas jóvenes (16-25) para convertirse en formadores TIC de personas
mayores afectadas por la brecha digital, a la vez que desarrollan su autonomía y  ciudadanía
activa.

2. Capacitar a las personas mayores (jubilados mayores de 55 años) para convertirse en
mentores de los jóvenes, con el �n de que afronten mejor la vida laboral y los desafíos de la
vida adulta con una dimensión ética, y dándole valor al "capital digital" de los más jóvenes.

3. Capacitar a los facilitadores del aprendizaje intergeneracional de cada país del consorcio para
ser los actores principales y los mediadores de estos dos grupos.

Empleabilidad, desarrollo personal y e-Inclusión

Nuestros resultados esperados podrían ser: Un incremento del sentido de la responsabilidad social,  el
aumento de la autoestima y la autocon�anza, el desarrollo de habilidades prácticas, el aumento de la
asistencia escolar y la mejora de  la empleabilidad, la oportunidad de seguir aprendiendo, reintegrarse
en la vida comunitaria, reconstruir las redes sociales, desarrollar la capacidad comunitaria y generar una
sociedad más inclusiva, construir cohesión social, mejorar y construir cultura.

Métodos Y Módulos Especialmente 4 5y
Como ya se mencionó anteriormente, el proceso de aprendizaje diseñado por eScouts Re�ective
Learning (P5) y la Fundación Esplai (P1) constó de cinco módulos:

Módulo 1: Formación de Facilitadores.
Módulo 2: Formación Facilitadores - Jóvenes.
Módulo 3: Formación Jóvenes - Mayores
Módulo 4: Formación Facilitadores – Mayores
Módulo 5: Mentoring Mayores - Jóvenes.

El proyecto eScouts es muy oportuno dado que 2012 fue el Año Europeo del Envejecimiento Activo y
la Solidaridad entre las Generaciones. El envejecimiento activo es una parte esencial de la estrategia
Europa 2020, cuyo éxito depende en gran medida de que  se permita a las personas mayores
contribuir plenamente dentro y fuera del mercado laboral.  Las personas mayores necesitan ser
empoderadas para permanecer activas como trabajadores, consumidores, cuidadores, voluntarios y
ciudadanos.  Los Módulos 4 y 5 contribuyen a este proceso de empoderamiento. En esencia, estos
módulos han sido establecidos para primero identi�car, y posteriormente desarrollar y utilizar
adecuadamente las deFORTALEZAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y SENSIBILIDADES)
los mayores en el logro de la �nalidad de este proyecto al ayudar a los jóvenes a adquirir más
habilidades sociales y laborales. Este es el enfoque de este producto en particular.

Módulo 4 "Formación Facilitadores - Mayores": 2 facilitadores [por socio] a cargo de la formación de 4
mayores [por socio] para convertirlos en mentores de los jóvenes en habilidades sociales y laborales.

El presente proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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Módulo 5 "Mentoring Mayores - Jóvenes.": 4 mentores mayores [por socio] que trabajan con 14
jóvenes [por socio].

Re�ective Learning diseñó, desarrolló y llevó a cabo un itinerario formativo para mayores escalable a
diferentes realidades y contextos, a partir de un marco común y descripción de competencias de cada
módulo.  A este respecto,  Re�ective Learning (P5) ha descrito un Programa Formativo especí�co para
los Módulos 1 (en colaboración con la Fundación Esplai), 4 y 5, que incluye:

� Resultados del aprendizaje: conocimientos, habilidades, aptitudes adquiridas
� Contenidos del aprendizaje: temas enseñados
� Métodos de aprendizaje: para gestionar / motivar las actividades de aprendizaje
� Requisitos: materiales, lugar, personal, entorno, etc.
� Evaluación y valoración

Tanto el módulo 4 (Facilitadores a mayores) como el Módulo 5 (Mentores a jóvenes) fueron
implementados sobre la base de 20 horas teóricas presenciales y algunas actividades dirigidas de auto-
estudio. Posteriormente, los módulos genéricos 4 y 5 desarrollados por Re�ective Learning, fueron
contextualizados por cada socio para garantizar un "ajuste" adecuado a la realidad y lenguaje de su país.

Los detalles del se puede encontrar en:módulo genérico 4
http://platform.escouts.eu/course/view.php?id=15

Facilitator's training Section 1: Resources for General Training Learning Programme Design► ►

► Module 4_LearnProgrDesign_Facilitator-to-Elderly File

Los detalles del se pueden encontrar en:módulo genérico 5
http://platform.escouts.eu/course/view.php?id=15

Facilitator's training Section 1: Resources for General Training Learning Programme Design:► ►

► Module 5_LearnProgrDesign_Elderly-to-Youth File

Un ejemplo de m se puede encontrar en:ódulo 4 contextualizado localmente
http://platform.escouts.eu/course/view.php?id=15

Facilitator's training Section 1: Resources for General Training Learn. Progr. Design:► ►

Contextualization per countries Learning Programme►

Design_template_vModules_to_Contextualize per partner File Learning Programme Design -►

National Versions Module 4 - LPD - RL-UK File►

Un ejemplo de se puede encontrar en:módulo 5 contextualizado localmente
http://platform.escouts.eu/course/view.php?id=15

Facilitator's training Section 1: Resources for General Training Learn. Progr. Design:► ►

Contextualization per countries Learning Programme►

Design_template_vModules_to_Contextualize per partner File Learning Programme Design -►

National Versions Module 5 - LPD - RL-UK File►

scouts
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Aprendizaje Intergeneracional
El modelo eScouts de aprendizaje intergeneracional se muestra arriba en la �gura 1. El “mapa" del
currículum y "sub-temas" de los mayores (que se pueden encontrar en:
http://platform.escouts.eu/course/view.php?id=7 ► ►WP5: Elderly Module 5_Learning path design

(2)_Elderly-to-Youth mentoring) muestran la interconexión entre las habilidades sociales y laborales
relevantes para los jóvenes.  En las sesiones de formación con los facilitadores (por ejemplo,TODOS
Worcester, enero de 2012), se compartieron la siguientes explicaciones de los VINCULOS ENTRE
EL APRENDIZAJE INTERGENERACIONAL y el "mapa" del plan de estudios. Cuatro cosas se
destacaron:
� EsteLos jóvenes como personas que se formaban fueron el centro de este proceso:

enfoque abordó los múltiples estilos de aprendizaje de los jóvenes y sus habilidades sociales y
de trabajo.

� El mentor mayor utiliza SUS PUNTOS FUERTES (por ejemplo, experiencia de vida y de
trabajo) y se basa en un repertorio de habilidades que aparecen en el "mapa": El mentor
negocia los temas de aprendizaje relevantes para los jóvenes, sesión a sesión.

� La comunicación/tutoría acerca de una habilidad o tema específico UTILIZA LAS
FORTALEZAS de los mentores y podría ser multidisciplinar y/o temática: De este modo,
la aplicación del "mapa" ayudó a los jóvenes a aprender cómo transferir y aplicar lo que han
aprendido a escenarios del mundo real.

� El "mapa" de estudios ayudó a los mentores a guiar el aprendizajeAutenticidad:
POTENCIANDO SUS FORTALEZAS haciendo que el diálogo intergeneracional fuera
auténtico y relevante para las necesidades y deseos de los jóvenes.

La consolidación de los Módulos 4 y 5 surgió como noción implícita en la que los participantes podrían
jugar un papel importante al desafiar cualquier discriminación basada en la edad que pudiera haber
existido explícita o implícitamente. Una contribución importante del itinerario formativo de los
mayores han sido actividades que tenían el potencial para incrementar positivamente la comprensión y
la concienciación del fenómeno de la discriminación por edad - a menudo mezclada con otras formas
de discriminación - y la forma en que impacta negativamente en los individuos y la sociedad.  Además,
para enseñar a los jóvenes  a apreciar más plenamente los dones, talentos y de susFORTALEZAS
mentores mayores que les enseñan a adquirir habilidades sociales y laborales relevantes.

El presente proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

DOTANDO A CADA JOVEN ALUMNO

REALIDADES del LUGAR DE TRABAJO
CONECTAR A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA
SENTIRSE EMPODERADO para ACTUAR
RESPONSABLE y APRECIATIVAMENTE

-
-
-
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Para La Realidades Del Lugar De Trabajos
Los módulos 4 y 5 tenían tres características básicas. Estaban basados en las habilidades sociales y
laborales, centrados en los jóvenes y orientados hacia la realidad.

El fundamento de estas tres características es el de la formación permanente productiva y signi�cativa.
Esta ruta de aprendizaje se ejecutó de tal manera que los jóvenes pudiesen desarrollar sus habilidades
sociales y competencias laborales, no sólo ahora, sino durante toda su vida, no sólo para colaborar
con la sociedad en la que viven, sino también para estar al día en un mundo laboral en constantemente
cambio. Las competencias clave para el aprendizaje permanente surgen de la combinación de
conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Éstas fueron "enseñadas" a los jóvenes
por mentores mayores formados. Las habilidades sociales y laborales eran especialmente necesarias
para la realización y el desarrollo personal, la inclusión social, la ciudadanía activa y el empleo.

Se incluye en el proceso de mentoring del módulo 5 un proceso que permite a los jóvenes aprender a
aprender. Esto incluye ayudar a los jóvenes a organizar su propio proceso de aprendizaje, tanto
individualmente como en grupo. Además, la capacidad para gestionar el propio tiempo de forma
e�caz; resolver problemas; adquirir, evaluar y asimilar nuevos conocimientos y aplicar éstos y otras
habilidades adquiridas en el contexto personal. Podría decirse que  enseñar a los jóvenes a aprender
contribuye fuertemente a la gestión de su propio itinerario profesional y trayectoria personal.

A continuación se muestra un ejemplo de actividad grupal incluida en el subtema 5 "Desarrollo de
relaciones positivas". Se pueden encontrar otras actividades en:
http://platform.escouts.eu/course/view.php?id=15

Facilitator's Training > Section 3: Resources for Senior Adults Training Toolkit forModules 4/5:►

Facilitators and Mentors when working with youth (PDF)

Aprendizaje En Equipo
Jóvenes capaces de escuchar y aprender de otros en el equipo de trabajo

Muchas organizaciones invierten una gran cantidad de tiempo y dinero en ayudar a sus equipos a
funcionar bien. La clave en esto es la capacidad de escucha que tiene el grupo, de mirarse y aprender
del otro... de otros equipos. Los buenos equipos son aquellos que aprenden de la experienca.Y

1. ¿Por qué crees que un equipo de bailarinas tiene que escuchar, mirar
y aprender de las otras?

scouts
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La naturaleza de este aprendizaje, basada en habilidades, centrada en los jóvenes y orientada a la
realidad, anima a los mentores a adoptar un enfoque de enseñanza interactivo.  Esto se estructuró, en
mayor o menor grado, sobre la acción-y-re�exión de cada acción. Se describe con más detalle en la
metodología eScouts que se puede encontrar en (http://platform.escouts.eu/course/view.php?id=5
► ►WP3: Research 2 Methodological Frameworks Harmonisation). Esta estructura básica se
utilizó para ayudar a los jóvenes a re�exionar sobre el desarrollo de sus conocimientos y habilidades,
evaluar su trabajo y proponerse retos de aprendizaje para el futuro.

Conectarse A Través De La Tecnologia
En el mundo actual y especialmente en muchos lugares de trabajo de hoy, dotar a cada joven con las
habilidades y la con�anza necesarias para 'navegar por el conocimiento' es al menos tan importante
como conocer los hechos. Las nuevas tecnologías han aumentado la disponibilidad de información y
más personas que nunca tienen acceso a más información que nunca. El crecimiento continuo de
Internet implica que el valor no reside en conocer un hecho, sino en saber dónde encontrar el

Este módulo es muy importante porque estamos intentando ayudar a los jóvenes a entender

lo que ocurre en la vida real y qué habilidades y conocimientos necesitan para tener éxito.

Nosotros tenemos mucha experiencia y conocemos de primera mano el trabajo y cómo

llevar una buena vida. Es genial que nos hayan pedido que hagamos esto como adultos

mayores, porque algunos creen que cuando llegas a nuestra edad, somos solo una carga

para la sociedad y ya no podemos tener un papel positivo

Mentor mayor: Módulo 5 (RL-UK)

El presente proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

2. ¿Por qué crees que un equipo de
natación sincronizada tiene que

escuchar, mirar y aprender de las otras?

.3 ¿Por qué crees que el equipo de
demostración de las fuerzas aéreas inglesas tiene

que escuchar, mirar y aprender de los otros?

4. ¿Por qué crees que el equipo de la sala
de quirófanos de un hospital tiene que

escuchar, mirar y aprender de los otros?

.5 ¿Qué clase de equipo aparece en esta
foto? ¿Por qué es el aprendizaje en equipo

esencial para este tipo de equipos?
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conocimiento, la capacidad de distinguir críticamente entre las diferentes fuentes, saber quién te puede
ayudar, y luego ser capaz de transmitir lo que se ha descubierto. Estas son habilidades laborales (y
sociales) esenciales y son parte intrínseca de este plan de formación.

Un ejemplo de cómo a los jóvenes se les dio la oportunidad de aprender a navegar por el
conocimiento se puede encontrar en el sub-tema genérico 3 "Buscar y utilizar el conocimiento". Una
de las actividades se muestra a continuación. Se le llamó: "Ser curioso". Otras actividades se pueden
encontrar en:

http://platform.escouts.eu/course/view.php?id=15
Facilitator's Training > Section 3: Resources for Senior Adults Training 4/5: Toolkit forModules►

Facilitators and Mentors when working with youth (PDF)

Ser Curioso
Jóvenes mostrando un interés genuino en personas y tareas laborales y queriendo
descubrir cosas.

La curiosidad es una valiosa aptitud laboral (y social). A menudo terminamos haciendo poco por falta
de curiosidad. Por ejemplo, cuando dejamos de hacer preguntas, dejamos de ser curiosos. dejamosY
de aprender. La curiosidad es una competencia a dominar. Cuanto más curioso seas, más opciones y
oportunidades se te presentarán.

1. Aquí van dos apuntes para desarrollar tu curiosidad:

Sé Auténtico - si vas a ser curioso, trata de estar realmente interesado en oír laa)
respuesta a la pregunta que has hecho.

Haz preguntas abiertas – las preguntas abiertas mantienen la conversación activa. Evitab)
preguntas de sí/no que detienen la conversación. Con un amigo/colega, discute las
diferencias entre las tres preguntas siguientes:

¿Es este un lema cautivador para esta campaña publicitaria?�

¿Qué es lo que cautiva a la gente sobre este lema?�

¿Qué haría que este lema fuera cautivador?�

2. ¿Cómo de curioso eres?
¿Qué está pensado y sintiendo la chica de la foto?

scouts
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3. ¿Cómo de curioso eres? ¿Qué preguntas importantes te gustaría
preguntar sobre esta foto?

4. ¿Cómo de curioso eres? ¿Qué preguntas importantes te gustaría
preguntar sobre esta foto?

5. ¿Cómo de curioso eres? ¿Qué preguntas importantes te gustaría
preguntar sobre esta foto?

El proceso de aprendizaje intergeneracional de eScouts contenía un poderoso círculo de retro
alimentación interactiva. Los altos niveles de conocimiento digital que los jóvenes trajeron al módulo 5,
fueron enriquecidos y ampliados, y contextualizados en situaciones sociales y laborales gracias a los
mentores. Los jóvenes “trajeron” competencias digitales. Los mentores le “sumaron” signi�cado y
utilidad a esas competencias al enmarcarlas en un contexto social y de trabajo de la vida real. Los
mentores también fueron formados en el Módulo 4 para enseñar a los jóvenes a trabajar con ética y
con integridad.

En otras palabras, junto con las habilidades cognitivas, los mentores destacaron la importancia de las
habilidades o disposiciones no cognitivas. Algunos las llaman características personales o valores. Hay
muchas de�niciones para estas habilidades, algunas de las sugeridas se pueden encontrar en el "mapa":
http://platform.escouts.eu/course/view.php?id=7 ► ►WP5: Elderly Module 5_Learning path
design (2)_Elderly-to-Youth mentoring

Podría decirse que entre ellas están:
� llevarse bien con los demásLa inteligencia social:
� Capacidad de recuperación emocional: ser capaz de afrontar los retos de manera

positiva y recuperarse de los contratiempos
� Comportamiento Emprendedor: ser capaz de utilizar la iniciativa y el sentido común
� Disciplina interior: la capacidad de mantener la concentración en una tarea y lograr un

trabajo bien hecho

El presente proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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Sentirse Empoderado Para Actuar De Forma
Responsable Y Apreciativa
El módulo 5 buscaba dotar a los jóvenes, en cada país socio, con las competencias necesarias para
actuar con responsabilidad y aprecio tanto en lo social como en el lugar de trabajo.  Estas
competencias fueron cultivadas en el módulo 5 y desarrolladas por los mentores mayores. Este
proceso de empoderamiento surgió de las mentes, los corazones y el espíritu de los mentores y sentó
las bases para un aprendizaje intergeneracional e�caz.

Los módulos 4 y 5 del proceso de aprendizaje intergeneracional de eScouts fueron diseñados para:

� Sensibilizar a los jóvenes y aumentar la comprensión sobre una gama de habilidades y
actitudes sociales y laborales esenciales (ver "mapa" y los subtemas:
http://platform.escouts.eu/course/view.php?id=7 ► ►WP5: Elderly Module
5_Learning path design (2)_Elderly-to-Youth mentoring).

� Motivar a los jóvenes a actuar con responsabilidad y aprecio al trabajar con otros.
� Permitir a los jóvenes sentirse empoderados a través de un proceso intergeneracional

en el que los mentores desarrollan nuevas fortalezas en los jóvenes.  Fortalezas
relacionadas con ser un ciudadano responsable y con la vida laboral.

� Fortalecer la voz de los jóvenes para que puedan desarrollar su responsabilidad
personal.

Un ejemplo de cómo a los jóvenes se les dio la oportunidad de aprender a "ser apreciativos" se puede
encontrar en el subtema genérico 2 "Tener una actitud positiva". Una de las actividades se muestra a
continuación. Otras actividades se pueden encontrar en:

http://platform.escouts.eu/course/view.php?id=15
Facilitator's Training > Section 3: Resources for Senior Adults Training 4/5: Toolkit forModules►

Facilitators and Mentors when working with youth (PDF)

Ser Apreciativo
Jóvenes valorando y respetando los dones, talentos y el trabajo de otros en el lugar
de trabajo.

Tener una actitud positiva puede conseguirse desarrollando tu “apreciación” de tus propias fortalezas,
dones y talentos.

1. ;Cuando estás en tu mejor condición, ¿qué estás
HACIENDO?a)
PENSANDO?b)
SINTIENDO?c)
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2. ¿Cuál dirías que es una fortaleza destacada tuya? Algo que hagas
Mejor que tus amigos/asa)
Mejor que tú mismo la última vezb)

3. ¿En qué dirías que tienes talento? ¿Cómo aprendiste ese talento?

4. La apreciación depende de una buena escucha. Por ejemplo, la escucha apreciativa es
in�uenciada por música o historias signi�cativas que conectan con nuestras experiencias y
sentimientos.

Pintura Musical - La música puede cambiar nuestra actitud y estado de ánimo. Pon una)
poco de música y pinta lo que te haga sentir. Date  el tiempo su�ciente durante la
actividad para la exploración de las emociones presentes en la música. Si lo haces con
un amigo, haz una comparación con sus pinturas posteriormente.
Los movimientos musicales - Consigue algunas bufandas y cintas. Pon un poco deb)
música que genere un estado de ánimo �uido. Trata de moverte al ritmo de la música,
escucha los sonidos y trata de mover el cuerpo y las bufandas con el �uir de la música.
Si lo haces con un amigo, después compara su experiencia y la tuya.
Sonidos reconfortantes - Habla con un amigo/colega sobre cómo los sonidosc)
producen emociones. ¿Cuál es tu sonido favorito? ¿Por qué?

5. ¡A veces, cómo nos vemos a nosotros/as mismos/as es diferente de como nos ven los demás!
Siéntate con un/a amigo/a. Hazte A TÍ MISMO la pregunta “Cuando estoy en mi mejora)
condición yo...”. Escribe tu respuesta. Piensa en dos ejemplos. Cuando estás con
amigos/as y cuando estás trabajando.

Ahora, pregúntale a la persona que está sentada a tu lado la siguiente pregunta: “Cuando me ves en mi
mejor condición, ¿qué estoy haciendo?”. Pidele que piense en dos ejemplos, cuando estás con
amigos/as y cuando estás trabajando.

Este proceso de empoderamiento no fue lineal ni unidireccional. El modelo eScouts de aprendizaje
intergeneracional conllevaba que tanto los mayores como los jóvenes se sintieran fortalecidos (esto se
analiza más profundamente en el Informe Final que se encuentra en
http://platform.escouts.eu/mod/folder/view.php?id=577 ► ►WP1: Management Project
Management Docs Final report). En este sentido eScouts ejempli�ca un ."círculo de aprendizaje"►

Este empoderamiento se basó en el intercambio de ideas y experiencias y en el apoyo mutuo que
hizo que se reforzara el aprendizaje. El modelo eScouts de aprendizaje intergeneracional no se limita a
traspasar el poder de una generación a otra (por ejemplo, de mayores a  jóvenes). Permite que el
poder constructivo circule y �uya entre generaciones de manera mutuamente enriquecedora. Debido
a estas tres características de los módulos 4 y 5 los jóvenes tuvieron la oportunidad de experimentar:

La influencia del aprendizaje más que  la presión del mentor:
Cuando hay tantas clases de presión competitiva en la vida de los jóvenes, la educación en cualquier
forma (y especialmente en la forma de aprendizaje intergeneracional) tiene que ser algo que motive a
los jóvenes y les haga avanzar.  En el contexto de eScouts, esto signi�ca usar el "mapa" y los subtemas
como objetivo con el �n de inspirar a los estudiantes jóvenes, conectarlos con los desafíos de su lugar
de trabajo y mejorar sus habilidades sociales para el resto de sus vidas.

El presente proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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Aprendizaje auténtico, relevante al contexto
Centrar y mantener la atención de los jóvenes sobre el proceso de construcción de sus fortalezas
sociales y laborales era esencial.  Esto implicaba que los mentores tenían que  cautivarlos con
situaciones sociales y de trabajo atractivas y relevantes que tuvieran sentido para ellos.

Jóvenes estudiantes como socios reales en el proceso intergeneracional
Los mentores pueden ayudar a que los jóvenes tengan motivación y compromiso hacia el aprendizaje.
Pero el aprendizaje intergeneracional no será sostenible si los jóvenes no participan o no se les dan
oportunidades para contribuir al proceso de aprendizaje.

Los módulos 4 y 5 se han diseñado teniendo en cuenta los objetivos de eScouts y su enfoque hacia el
empoderamiento a través de su proceso de aprendizaje intergeneracional.  En dichos módulos se
tiende deliberadamente hacia mecanismos y procesos orientados hacia el fortalecimiento y
empoderamiento de los jóvenes.

Los Jóvenes Están Cambiando
Las motivaciones, deseos y necesidades de los jóvenes están cambiando rápidamente. Y los módulos
4 y 5 tenían que re�ejar esto. Por ejemplo, se vincularon con la noción de "propósito" en la
adolescencia y en la edad adulta joven.  El concepto de propósito no es nuevo, pero era muy
relevante dentro del proceso mentores-jóvenes.  En cierto sentido, se re�ere a la perspectiva de
"dirección" de los jóvenes. ¿A dónde van a ir o a dónde desean ir en su vida social y laboral? Así, en el
contexto de eScouts, el propósito puede ser visto como una fuerza motivacional en la vida de una
persona joven, un "¿por qué?" o  una razón para hacer lo que hacen y aprender lo que aprenden.
Todo esto tiene que ver con el módulo 5 que trata sobre el "yo".  Esto se puede ver, por ejemplo, ne
el subtema 1.0 "Ser auto-re�exivo", que puede encontrarse en:

http://platform.escouts.eu/course/view.php?id=15
Facilitator's Training > Section 3: Resources for Senior Adults Training Modules 4/5: Toolkit for►

Facilitators and Mentors when working with youth (PDF) (Pages 6-12)

Para ilustrar esto, algunos de los jóvenes en el proyecto utilizaron un lenguaje intencional que incluía las
siguientes frases: "Me encantaría dedicarme a la enseñanza", "tengo la intención de entrar a trabajar con

mi hermano en su tienda de productos orgánicos", “me gustaría entrar en la industria del ocio, tal vez

podría ser un entrenador personal"," me encantaría ser pediatra".

scouts
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No obstante el módulo 5 ofrecía otra oportunidad. Era el aspecto del propósito.más allá del yo
Básicamente, esto se re�ejó en el "mapa" genérico  y los subtemas 5 y 6 llamados "El desarrollo de
relaciones positivas" y "Comunicación efectiva". Estos se pueden encontrar en:

http://platform.escouts.eu/course/view.php?id=15
Facilitator's Training > Section 3: Resources for Senior Adults Training Modules 4/5: Toolkit for►

Facilitators and Mentors when working with youth (PDF) (Pages 33-49)

El aspecto incluido en el módulo 5, es sin duda, un área básica que atañe a una"más allá del yo"
juventud próspera y funcional, que incluye, pero va más allá de la auto-re�exión acerca del  propio
desarrollo y que implica la re�exión sobre cómo uno puede afectar a los demás y ellos a uno, tanto en
lo social como en el lugar de trabajo. En otras palabras, los mentores proporcionan a los jóvenes la
oportunidad de "crecer" y "avanzar" a través de un proceso dinámico llamado aprendizaje
intergeneracional, que se produce con el tiempo.

Los Empleadores Necesitan Nuevas Habilidades
El proyecto eScouts, y especí�camente su dimensión de mentor-joven, ha sido contextualizada en
relación con el rápido, cambiante y complejo entorno social y laboral europeo. Con el �n de ser capaz
de responder adecuadamente a esta situación, RL-UK (P5) desarrolló un "mapa" de aprendizaje
genérico y un conjunto de sub-habilidades a partir de las cuales los socios podían generar sus
contenidos concretos para los módulos 4 y 5 respecto a jóvenes y mayores en función del contexto
de sus propios países. Esto se consideró apropiado, puesto que las condiciones socio-económicas
varían entre los socios.

El telón de fondo sobre el cual los módulos genéricos de 4 y 5 se desarrollaron fue  el de un contexto
en el que los empresarios necesitan nuevas habilidades laborales de los jóvenes. Esto se muestra en el
"mapa" del aprendizaje. Se ha producido un cambio signi�cativo en las economías avanzadas, de la
fabricación se ha pasado a los servicios basados en la información y el conocimiento.  El conocimiento
en sí es cada vez más especializado y crece de manera exponencial. Las tecnologías de la información
y la comunicación están transformando la manera en que se realiza el trabajo y el signi�cado de las
relaciones sociales. La toma de decisiones descentralizada, el intercambio de información, el trabajo en
equipo y la innovación son clave en las empresas de hoy en día. La juventud ya no puede seguir
viendo el éxito de la clase media en el trabajo manual o en el uso de habilidades rutinarias, ya que son
trabajos que pueden llevarse a cabo por máquinas. Por el contrario, el éxito de un técnico profesional
o una persona joven, radica en ser capaz de comunicarse, compartir y utilizar la información para
resolver problemas complejos, en ser capaz de adaptarse e innovar en respuesta a las nuevas
demandas y circunstancias, en el poder de aplicar y ampliar el poder de la tecnología para crear
nuevos conocimientos y expandir la capacidad humana y la productividad.  Durante la última década
las  investigaciones han mostrado cómo las nuevas prácticas sociales han evolucionado debido a un
mayor uso de las nuevas tecnologías digitales, especialmente entre los jóvenes. Tales prácticas re-
inventan el concepto de competencias clave, no de�nidas a partir de un nivel del sistema, sino de la
vida cotidiana de la gente en nuestras sociedades. Es dentro de este contexto general donde se
construyó el enfoque mayor-joven. Estos problemas se re�ejan en el "mapa" y los subtemas antes
mencionados.

El presente proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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Uso De La Experiencia
Los objetivos del proyecto se a tres grupos de ideas (ver pág. 6). Uno dere�eren interrelacionadas
estos conjuntos de ideas es "Empoderamiento, inclusión social y participación”.

El empoderamiento ha sido concebido como un proceso y como un resultado en el proyecto
eScouts. Más especí�camente, el proceso de aprendizaje intergeneracional ha proporcionado a los
mentores mayores y a los jóvenes aprendices la oportunidad de empoderarse a través de la
participación. El papel de los mentores formados ha sido crucial en el logro de la �nalidad del proyecto
para que las personas mayores ayudaran a los jóvenes a enfrentarse positivamente a los retos futuros
de sus vidas, tanto sociales como laborales. Para ello, los mentores tuvieron que recurrir a su
experiencia de vida y de trabajo. Fueron estas "experiencias" las que alimentaron el proceso de
aprendizaje en general, y brindaron oportunidades más especí�cas de empoderamiento.

El módulo de formación genérica (módulo 4 aportado por RL-UK) adoptó explícitamente una postura
empoderadora. Lo hizo apreciando positivamente la rica reserva de conocimientos, habilidades y
valores de los mentores. Al hacerlo, se apreció que los mayores pueden ser válidamente considerados
como: (a) expertos en su propia vida, con capacidad para comunicar percepciones únicas sobre sus
experiencias y perspectivas (b) hábiles comunicadores, empleando un rango de lenguajes con los que
articular sus percepciones y experiencias (c) agentes activos, in�uyendo e interactuando positivamente
con la juventud (d) constructores de signi�cado, construyendo e interpretando signi�cado en sus vidas.
Esto está muy lejos de algunos enfoques centrados en las carencias de los mayores y no en sus
fortalezas. En otras palabras, que los ancianos son 'pasado', 'dependientes', 'una carga' y que no se
pueden considerar capital social positivo.

El hecho de que una persona mayor tenga experiencia no basta para asegurar que los jóvenes se
bene�ciarán de ésta.  Fue necesario tener en cuenta dos elementos para conseguir esto. En el módulo
4 (Facilitadores a mayores) (a) la naturaleza o tipo de experiencia de los mayores tuvo que ser
explorada (b) la capacidad tutora de la persona mayor tenía que ser ampliada. Las experiencias, tanto
en el empleo como el ámbito social pueden, por supuesto, ser a la vez positivas y negativas, buenas y
malas, edi�cantes y desalentadoras. Así que en el módulo 4 los facilitadores tuvieron que identi�car
estas experiencias y a partir de ahí determinar cómo podían ayudar a co-construir la adaptación local
concreta del mapa de aprendizaje genérico facilitado de forma centralizada.

El proceso de aprendizaje subyacente para el módulo 4 se muestra a continuación en la �gura 2. Esto
demuestra una relación entre la re�exión (sobre las experiencias sociales y laborales de interés para los
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jóvenes) y la acción (los mentores entrenados debían preparar cada sesión, su ejecución y la
evaluación del conocimiento relevante entre los jóvenes, sus habilidades y actitudes).

Mentoring Positivo
Esta ha sido una de las aspiraciones del proyecto eScouts. Mucho se ha escrito ya sobre el mentoring y
su proceso 'hermano' llamado facilitación (ver Deliverable 5.1: Elderly Tool Set> The Nature of
Facilitation, pp 11-18 and > The Nature of Mentoring, pp 11-18 y>. Más bien, la intención de esta
sub-sección es centrarse en una de las innovaciones de eScouts: el optimismo y positivismo como
fortaleza del mentor ¡y saber cómo usarlo!

En el Módulo 4, todos los facilitadores tuvieron que descubrir los puntos fuertes de sus mentores. De
este modo, el proyecto eScouts desa�aba muchos usos y costumbres convencionales. En versión
breve, este es un resumen de ello. Un obstáculo extraño nos impide aceptar y desarrollar
positivamente nuestros puntos fuertes. Es una actitud negativa que algunos de nosotros tenemos al
escuchar buenas noticias. Muchos necesitamos a�rmación, retroalimentación positiva y cumplidos
inmediatamente. Algunos lo consideran simplemente una experiencia que les hace sentir bien. Pero lo
que es realmente útil es la crítica. Lo que nos motiva es el miedo al fracaso. Y esto se re�eja en los
problemas. Deshacerse de ellos es una ardua tarea.

Algunos mentores fueron invitados a completar la Tabla 1 (abajo) con el �n de conocer sus puntos
fuertes y tener una conversación positiva con sus facilitadores del módulo 4.

Fig. 2: Re�exión y Acción

El presente proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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En Europa hay una tendencia demográ�ca hacia un envejecimiento considerable de la población. Los
países de la UE tienen que rede�nirse a sí mismos y a su capacidad para actuar como sociedades del
bienestar en un mundo globalizado. En este contexto, las personas mayores deben ser consideradas
como un recurso. Algunos han descrito este recurso como el "oro gris”. En el proyecto eScouts estas
personas fueron entrenadas para ser mentores de jóvenes. Fueron mentores voluntarios de jóvenes.

Estos mayores participantes en el proceso intergeneracional del eScouts tuvieron la oportunidad de
bene�ciarse de relaciones nuevas y positivas con jóvenes de las comunidades participantes. El trabajo
voluntario aumenta el sentido de la motivación de las personas mayores, lo que puede conducir a una
mayor autoestima, a menudo en un momento vital en que muchos mayores se sienten deprimidos o
aislados. Al pasar tiempo guiando a un joven, estos mayores tienen la oportunidad de transferir sus
conocimientos, habilidades y valores a una generación futura. Como proceso intergeneracional, los
mentores brindaron su tiempo y conocimientos a cambio de un nivel de satisfacción personal que
obtuvieron gracias al voluntariado.

Los jóvenes de eScouts también obtuvieron un aumento de la autoestima, y conocimiento y
habilidades relacionadas con la sociedad y la empleabilidad. Al pasar tiempo  en una relación positiva
con personas mayores, los jóvenes tienen la oportunidad de  comprender mejor el proceso de
envejecimiento. También se ha demostrado (véase el informe �nal que se encuentra en:
http://platform.escouts.eu/mod/folder/view.php?id=577 ► ►WP1: Management Project
Management Docs Final report) que los mayores pueden ser una �gura de apoyo, lo que llevó a►

un aumento general de la motivación de los jóvenes para aprender y desarrollar sus fortalezas.

El proceso de desarrollo del mentoring positivo empezó en el módulo 4, aunque los facilitadores

Frase positiva Respuesta

Una de mis principales fortalezas sociales
o laborales es ...

Cuando utilizo esta fortaleza soy
particularmente …

Cuando utilizo esta fortaleza ME SIENTO ...

Cuando utilizo esta fortaleza PIENSO …

¿Qué habilidades me gustaría desarrollar para
ayudarte a usar mi fortaleza durante el módulo 5?

¿De qué manera crees que podrías hacer un
seguimiento de cómo utilizas tus fortalezas
durante cada sesión del módulo 5?

Tabla 1: Mentor Mayor: Descubrir los puntos fuertes
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obtuvieron algo de ayuda sobre ello en el módulo 1. El módulo genérico 4 re�eja lo que aprendimos
en el transcurso del proceso de intercambio de experiencias de trabajo con los mayores en cada una
de las reuniones organizadas por los socios principales y en el �n de semana adicional de
entrenamiento para facilitadores en Sofía, Bulgaria. Nos dimos cuenta de que las circunstancias de los
distintos países son muy diferentes: diferentes regímenes de bienestar social, diferentes factores
demográ�cos y diferentes puntos de vista sobre la tercera edad. Así que decidimos no buscar una "talla
única". En su lugar, cortamos los trajes a la medida de los mayores: el proyecto y el módulo especí�co
de tutoría de mayores a jóvenes se ajustaron a las condiciones locales. Ejemplos de estos módulos
personalizados (módulo 4) para cada país se puede encontrar en:
http://platform.escouts.eu/course/view.php?id=15 ► ►Facilitator's training Learning Programme
Design - National Versions.

En el proyecto eScouts el mentoring positivo tuvo distintos signi�cados y tipos de aplicación. Sin
embargo, en esencia, se caracterizó por tres factores:

La presencia y la escucha activa(1)
La característica de "presencia" se centra en estar ahí para los otros. Es decir, los
mentores mayores están allí para los jóvenes. La presencia viene con la habilidad
mentora de la escucha activa.

Historias de vida y narración(2)
Como parte de la concepción de eScouts sobre la visión positiva del mentoring, existía
la idea de que los mentores tuvieran la oportunidad de compartir sus historias sobre
cómo crecieron y trabajaron en sociedad. Esta fue una oportunidad importante para
que los mentores apreciaran sus valores y motivaciones para convertirse en mentores.
Y todos los socios han estado trabajando con la narrativa de una manera u otra. Las
historias de vida están pensadas para ellos.

La capacidad generativa(3)
Para los mentores, capacidad generativa es lo contrario de estancamiento. En el libro
"La sociedad generativa: El cuidado de las generaciones futuras" (Aubin et al, 2004) se
sugiere que la generatividad es la preocupación de los adultos y su compromiso con la
próxima generación, tal como se expresa a través de la crianza, la enseñanza, la tutoría
de liderazgo, y una serie de actividades que tienen como objetivo dejar un legado
positivo de uno mismo en el futuro. Esta idea general se ha incrustado dentro de la
metodología del proyecto y de los módulos 4 y 5.

Fuentes:
McAdams, P. Dan y Regina L. Logan (2004): ¿Qué es la generatividad? En: Aubin, Ed. de St., Dan P.

McAdams y Tae-Chang Kim (eds.) (2004): La sociedad generativa: El cuidado de las generaciones futuras.

American Psychological Association, Washington DC.

El presente proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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El Mapa De Habilidades-un Nuevo Tipo De
Curriculum
El proyecto eScouts desarrolló la idea innovadora de un "mapa de habilidades" (esto se muestra a
continuación y está disponible en la plataforma Moodle en:

http://platform.escouts.eu/course/view.php?id=7
► ►WP5: Elderly Module 5_Learning path design (2)_Elderly-to-Youth mentoring.

En términos generales  muestra habilidades relacionadas con: a) maneras de pensar; b) maneras de
trabajar; c) maneras de relacionarse y existir en el mundo.

El mapa de habilidades expone las principales habilidades sociales y laborales de forma que muestra sus
mutuas relaciones. Los facilitadores de los mentores en el módulo 4, y luego los mentores del módulo
5, fueron invitados a conversar con los jóvenes sobre qué habilidades creían que eran más útiles y
relevantes. A través del diálogo con sus facilitadores, los mentores fueron capaces de señalar cualquier
habilidad en la que eran fuertes y compartir experiencias al respecto. De esta manera el mapa
genérico de competencias se convirtió en "mi mapa de habilidades».
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Un ejemplo de cómo este proceso funcionó en la práctica, se muestra más abajo. Las tablas y grá�cos
muestran las habilidades que el joven creía que eran las más demandadas y/o necesarias, y cuáles
sirvieron de base para el desarrollo contextualizado del módulo 5 por parte del socio 5.  El informe
completo puede consultarse en:

http://platform.escouts.eu/course/view.php?id=7

Module 5 Elderly-to-Youth: A Report:
► ► ►WP5: Elderly 1: Docs Module 5 Elderly-to-Youth: A Report

Sub-Tema 1

Sub-Tema 2

Sub-Tema 3

Sub-Tema 4

Sub-Tema 5

Ser Autoreflexivo

Tener Una Actitud Positiva

Encontrar Y Usar Conocimiento

Finalizar El Trabajo

Dessarrollar Relaciones Positivas

El presente proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

% de jovenes queriendo/necesitando cada SUB-TEMA

Sub-Tema 6 Comunicarse De Forma Efectiva
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Sub-Tema 1

Sub-Tema 2

Sub-Tema 3

Sub-Tema 4

Sub-Tema 5

Sub-Tema 6

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

1.2

2.2

3.2

4.2

5.2

6.2

1.3

2.3

3.3

4.3

5.3

6.3

Ser tú mismo

Ser optimista

Ser curioso

Tener coraje

Ser empático

Comprensión mutua

Ser auto-motivado

Ser resiliente

Ser creativo

Tolerancia al estrés

Trabajo en equipo

Negociación

Orientado a fortalezas

Ser apreciativo

Ser abierto de mente

Actuar con integridad

Aprendizaje de equipo

In�uencia
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Ser Autoreflexivo

Tener Una Actitud Positiva

Encontrar Y Usar Conocimiento

Finalizar El Trabajo

Desarrollar Relaciones Positivas

Comunicarse De Forma Efectiva

de jovenes queriendo/necesitando cada SUB-TEMA
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¿ ué Es Una Fortaleza?Q
La mayoría de nosotros no conocemos nuestros puntos fuertes. No podemos enumerarlos
fácilmente. No sabemos cuántos tenemos. A menudo nos da vergüenza cuando tenemos que hablar
de ellos. Pero somos muy conscientes de nuestras debilidades.

La sabiduría convencional nos dice que debemos aprender de nuestros errores. El movimiento de las
fortalezas dice que lo único que aprendemos de los errores son las características de los errores. Si
queremos aprender a ser exitosos, debemos estudiar el éxito. La sabiduría convencional también nos
dice que debemos abordar nuestras debilidades, arreglarlas y deshacernos de ellas. El movimiento
basado en las fortalezas nos dice que tenemos que tomar una decisión: Pasar todo el tiempo tratando
de deshacernos de lo que no queremos (es decir, los puntos débiles) o usar la máxima cantidad de
tiempo, energía y esfuerzo para tratar de ampliar lo que sí queremos (por ejemplo fortalezas y logros).

Para los módulos 1, 4 y 5 de eScouts era importante que todos los participantes identi�caran y usaran
sus fortalezas al máximo.  El módulo 1 buscaba desarrollar los puntos fuertes del facilitador. Estos se
enmarcan dentro de las competencias básicas.  El módulo 4 tuvo como objetivo identi�car y ayudar a
los mentores a utilizar sus puntos fuertes. Estos se enmarcan dentro de las habilidades sociales y
laborales relevantes y signi�cativas.  El módulo 5 quería desarrollar habilidades sociales y de trabajo en
los jóvenes a través del diálogo intergeneracional. Estas  serían nuevas fortalezas para los jóvenes.

Una de�nición de fortaleza sería algo que somos capaces de desempeñar sistemáticamente bien, lo
que nos da energía, y que se percibe como algo que genera   una experiencia positiva. Se deriva de
los talentos o capacidades naturales y se mani�esta, en última instancia, en los proyectos consolidados
y planes organizativos a través de las acciones de las personas. Algunos ejemplos de los muchos
puntos fuertes posibles son la comunicación, creación, análisis, visión estratégica, tener perspectiva,
ser justo, capacidad de ser curioso, de apreciar, de adaptarse, de ser honesto y mostrar coraje. En el
"mapa de habilidades” ya mencionado, se muestran muchas posibles fortalezas.

La pregunta '¿Qué estoy haciendo cuando estoy en mi mejor momento?' es una cuestión que
normalmente los mentores y los jóvenes no se hacen. Para responderla  se necesita al menos
descubrir lo que signi�ca 'lo mejor' para ti y para quienes te rodean. Es una actitud que no te deja
conformarte con lo segundo mejor. Esto es diferente a tener que hacer algo a tu máxima capacidad
bajo unas circunstancias determinadas. La capacidad de escuchar y aprender de los demás aunque
puedan tener una opinión diferente a la tuya. Y la voluntad de evitar el auto-sabotaje cuando solo te
ocupas de tus debilidades.

El presente proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

LAS RESPUESTAS
- EL ROL DE LOS MENTORES MAYORES

USAR LA EXPERIENCIA
MENTORING POSITIVO
MAPA DE HABILIDADES - UNA NUEVA
CLASE DE CV

-
-
-
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A través de eScouts tuvimos la oportunidad de pasar de un lenguaje basado en el dé�cit a uno basado
en las fortalezas (LBF). Para desarrollar el LBF se requiere concentrarse en hacer las cosas mejor, al
tiempo que se generan sentimientos de emoción, elevación, amor, plenitud, energía y ánimo. En
esencia, el LBF trata de desarrollar un lenguaje de reconocimiento positivo (LRP).

El Lenguaje De Aceptaci n Positiva Como Fortalezaó
El lenguaje de aceptación positiva destaca el "ser lo mejor que puedo", no necesariamente "ser el
mejor". Es un lenguaje respetuoso entre generaciones. Desafía la idea de que ser cada vez mejores en
lo que hacemos pasa solo por arreglar los problemas que van surgiendo, asumiendo que las 'cosas
buenas' se cuidan solas. Además, destruye el mito de que es sabio y prudente utilizar los recursos
físicos, mentales y emocionales que tenemos en tratar de deshacernos de lo que no queremos (por
ejemplo, hábitos, formas de aprendizaje, rutinas, etc.) lo más rápida y efectivamente posible. Sugiere
que es mucho mejor utilizar los recursos que sí tenemos, en conversaciones intergeneracionales sobre
lo que queremos mantener y ampliar, en lugar de pensar en aquello de lo que queremos (o
deberíamos) liberarnos. También en conversaciones acerca de cuáles son las mejores fortalezas
sociales y laborales para cada individuo.

Usa Tus Fortalezas Apropiadamente
A lo largo de los módulos 1, 4 y 5 se realizaron actividades prácticas que tenían por objeto ayudar a los
facilitadores, los mentores y los jóvenes a aprender a utilizar sus fortalezas ya existentes, además de
desarrollar otras nuevas. En los módulos 4 y 5, era importante que los mentores y los jóvenes se
comprometieran a descubrir sus puntos fuertes y a usarlos tanto en contextos sociales como laborales.
Aquí era importante el desarrollo de la fortaleza de ser positivo o de tener una actitud positiva. En el
contexto de los mercados laborales actuales en los países socios, otro punto fuerte es el de ser
resistente. Estas son algunas de las actividades genéricas que se han desarrollado para apoyar a cada
país socio en la impartición del módulo mayores-jóvenes (5) y especí�camente relativas a usar sus
fortalezas y resiliencia apropiadamente.

Orientación A Fortalezas
Conocer sus fortalezas y aprender a usarlas tanto como puedan.

1. ¿Hasta qué punto conoces tus fortalezas? Haz una lista con las dos más sobresalientes.

2. Una fortaleza es o bien algo que haces mejor que otros o lo mejor que sabes hacer. Piensa en
un ejemplo de cada una, si puedes.

3. ¿Con qué frecuencia y en qué situaciones sientes que sacas máximo partido a tus fortalezas?

4. ¿Hasta qué punto crees que los siguientes son puntos fuertes tuyos?
Ser creativoa)
Ser un jugador de equipob)
Ser leal a los demásc)
Hacer lo que dices que vas a hacerd)
No darte por vencido fácilmentee)

scouts



Ser esperanzado y optimistaf)
Ser modestog)
Ser curiosoh)

5. Elige un/a compañero/a. Decide quién va a hablar en primer lugar. Comentar una historia que
empiece con "yo en mi mejor momento...". L mite 3-5 minutos. Escuchar la narración de cadaí
uno. Prestar atención a las fuerzas que se describen.

¿Qué es lo que más admiras en la historia de tu compañero/a?a)
¿Qué fortalezas has oído?b)
¿Que te sorprendió de su historia?c)
¿Cómo te sentiste cuando escuchaste esta historia?d)

6. ¿Qué tendría que cambiar para que utilizaras tus fortalezas más a menudo?

7. ¿Qué es algo que disfrutas mucho haciendo (en el trabajo) y te encantaría hacer más? ¿Qué
haces para favorecer que esto suceda?

8. ¿En qué circunstancias crees que una fortaleza tuya podría ser también una debilidad? Por
ejemplo, ser independiente puede ser visto como "¡no puede trabajar en equipo!". Ser
decidido puede ser visto como poco dispuesto a transigir. Ser carismático puede ser visto
como arrogancia. Ser cauteloso puede ser visto como alguien que evita los riesgos.

9. En el trabajo, establecer buenas relaciones es muy importante. ¿Cómo eres de bueno en este
aspecto? ¿Es una fortaleza?

10. ¿Cómo utilizas tus fortalezas para hacer frente a...
La tristezaa)
La irab)
La vergüenzac)
La penad)
El miedoe)
La ansiedadf)
El ascog)

Ser Resil entei
Jóvenes siendo capaces de recuperarse cuando las cosas van mal o de una
decepción Ej. No conseguir un empleo.

La Resiliencia es otra Fortaleza. Es muy útil en el trabajo y en la vida en general. Puede que hayas
notado que algunas personas parecen ser menos perturbables o alterables ante los reveses o los fallos
que otras. Parecen capaces de recuperarse de cualquier cosa que la vida les ponga por delante.

41 El presente proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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1. Piensa en una persona que conozcas que se ajuste a esta descripción. ¿Qué cosas dice y hace
que te hagan pensar que es una persona resiliente?

2. Ser una persona resiliente depende del nivel de autoestima y con�anza en las propias
capacidades. Haz una lista de cosas que sientes que haces muy bien. Cosas en las que estás
más seguro de salir exitoso. Trata de pensar en algunas cosas que hagas muy bien...

cuando estás con amigos/asa)
cuando trabajas o estudiasb)

3. Piensa en alguna ocasión en tu vida en la que tuviste una di�cultad o estabas descontento.
¿Qué tipo de cosas fuiste capaz de hacer en ese momento, que te ayudó a recuperarte y
volver a ser la persona que querías ser? ¿Hasta qué punto pudiste...

pensar o hablar de dicha situación con personas de tu con�anza?a)
entender y aceptar los sentimientos que tuviste en ese momento?b)
visualizar una manera de sentirte mejor o estar en un lugar mejor?c)

4. Una forma de practicar cómo ser más resiliente es hacer la prueba de 'darle la vuelta'. Esto
signi�ca tratar de convertir lo malo en bueno.

Ver lo que es malo en tu vida como algo bueno. Convertir un error en una oportunidad de
aprendizaje. Por ejemplo en el trabajo podrías convertir "yo no soy muy bueno para trabajar
con un plazo determinado" en "Yo puedo organizar mejor mi tiempo para priorizar las cosas
importantes sobre las urgentes".

Trata de darle la vuelta a los siguientes pensamientos:
Siempre me pasan cosas malas.a)
Hay tanto que hacer, que ni siquiera vale la pena tratar de hacerlo todo.b)
Esto no es justo.c)
No soy muy práctico.d)
¿Por qué no me entienden?e)
No creo que esto vaya a ser un éxito.f)
Tengo que arreglar mis debilidades.g)

Construir El Carácter Del Joven: Fortalezas Sociales Y Laborales

Esto se alcanzó en el módulo 5. Tomamos prestado el título de la canción de Bob Dylan, para decir
que como un eufemismo cuando se tiene en cuenta lo diferente que"los tiempos están cambiando"

será para los jóvenes vivir y trabajar en el mundo en un futuro próximo.  Por ejemplo, se ha estimado
que los jóvenes de hoy en día habrán tenido de diez a catorce trabajos a la edad de 38 años. Esto
signi�ca que los jóvenes sólo podrán estar en el mismo puesto de trabajo durante 1-2 años. Así que
además de las habilidades transferibles (ver mapa de destrezas) la juventud también necesita cualidades
de carácter y habilidades sociales. Esto también se muestra en el mapa de habilidades.
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España

"Valoramos muy positivamente  el paquete de actividades ofrecido
por Re�ective Learning-UK”.

“Ha sido un reto llevar a cabo los módulos 4 y 5 con las personas
mayores, ya que en España nunca habíamos trabajado con ellos, pero ahora que lo hemos hecho,
estamos orgullosos del resultado. Su implicación y motivación fue muy alta, y la capacidad de todos
para absorber nuevos conocimientos ha sido muy positiva".

Bulgaria

"Una de las principales conclusiones fue que al principio todos los participantes  eran
bastante escépticos. Pero luego, a medida que la formación iba avanzando se vieron
con más con�anza en lo que estaban haciendo y comenzaron a poner en práctica
varias de las habilidades que habían adquirido. Los mayores comenzaron a sentirse
más jóvenes y a recordar sus épocas de escuela y cómo sus maestros les
enseñaron".

UK & Italy
Por el lado italiano:

“Dado el éxito de la experiencia y la cantidad de solicitudes recibidas, dos centros sociales
comunitarios nos han pedido activar un curso interno de informática para sus miembros”.

"La relación que se creó durante el curso entre los jóvenes y los mentores adquirió una gran fuerza y
fue más allá de la obligación: los jóvenes están organizando una cena de verano para despedirse y
pasar algún tiempo de calidad con los mentores."

"Se ha creado un clima muy positivo y se han logrado buenas relaciones dentro de los grupos y entre
los grupos".

"Se ha creado un espacio real de debate e intercambio entre las distintas generaciones gracias a la
activación de recursos en el territorio por lo que consideramos que ha sido un actor activo en toda
esta experiencia tan positiva.  En 10 centros sociales,  la Cooperativa Laberinto, algunos profesores,
voluntarios, la ciudad y la provincia de Pesaro y Urbino participaron en este proyecto, ya fuera directa
o indirectamente".

Learning UK

El presente proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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Por l lado británico:e

Las sesiones nos han ayudado a adquirir habilidades para el futuro. Las sesiones han sido
también agradables y estimulantes. Ben y Tom nos han proporcionado un entorno de trabajo
cómodo donde pudimos expresarnos.

Fue divertido, todos nos involucramos

Siento que las sesiones me han ayudado a aumentar mi con�anza en situaciones
de entrevista, así como también a aprender a escribir una carta de solicitud de
empleo y la importancia del trabajo en equipo y la comunicación en el lugar de trabajo.

Sé tú mismo, sé positivo, enérgico, curioso y no te contengas en las entrevistas.

Fue bueno para mejorar la con�anza, ponerse bajo presión, etc.
También he descubierto habilidades útiles para una entrevista de trabajo.

Innovador,
Interesante,
Creativo,
Motivador

Creo que las sesiones fueron muy útiles e informativas sobre varios aspectos de la vida y el trabajo
que crees que ya conoces, pero cuando las estudias te das cuenta de lo mucho que hay por aprender

Me ha abierto los ojos. Fue positivo y productivo.

Aprendí que necesito mostrar mis fortalezas más claramente y dar
más énfasis a mis fortalezas que a mis debilidades

Disfruté de cada sesión. Espero que haya más de estas sesiones en el futuro.

scouts

Polonia
La edad de los jóvenes era muy diversa. Algunos de ellos eran estudiantes de secundaria y otros
cursaban estudios universitarios. En general, los jóvenes participantes en el proyecto no tenían
mayores di�cultades en �jar sus objetivos de vida. La mayoría eran de tipo formativo y profesional.
Los jóvenes eran abiertos y comunicativos. Muchos de ellos estaban centrados en aprender y su
personalidad no estaba formada del todo. No todos los participantes fueron capaces de identi�car
fácilmente sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Las chicas eran más conscientes de sus rasgos de
personalidad que los chicos.
La gente joven tiene ahora más posibilidades de desarrollo a nivel tanto educativo como profesional.
Los seniors no tuvieron tantas posibilidades de educación y de desarrollo de la personalidad durante la
época comunista.
En general, la gente joven cree que merece más de lo que tiene en términos de dinero y desarrollo
educativo.
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Italia

"La interacción entre los jóvenes y las personas mayores ha tenido éxito
y ha ido mejorando a lo largo de todo el proceso. Añadieron contenido
y signi�cado a la de�nición de intercambio intergeneracional".
1. Los mayores encontraron la experiencia muy interesante y útil

en varios aspectos:
Para mejorar sus habilidades en las TICa.
Para ponerse en contacto con los jóvenesb.
Para ponerse en contacto con personas de su edad con intereses comunesc.
Para estar socialmente integradosd.

2. Los jóvenes estaban en general satisfechos con esta experiencia, aunque algunos de los
participantes han estado más implicados que otros. En términos generales, encontraron la
experiencia muy interesante y útil en varios aspectos:

Para crear un grupo de gente de su misma edad y poder trabajar juntos compartiendoa.
tareas y deberes
Para mejorar su capacidad de comunicar y transmitir sus fortalezas, en particular a lasb.
personas de edad avanzada
Para encontrarse con los mayores en un marco de cooperación, y compartir susc.
experiencias y puntos de vista.

3. Todos los participantes pidieron tener más sesiones de entrenamiento o un seguimiento del
proyecto que les permitiera desarrollar y enriquecer las habilidades que han adquirido.

Alemania

Los progresos (principales conclusiones y
sugerencias) fueron discutidos en una sesión
abierta. La siguiente lista es un resumen de los puntos que los participantes consideraron  más
importantes:

1. De�nición más clara de los grupos objetivo (jóvenes: voluntarios , personas en "año sabático" o
jóvenes en situación de riesgo)

2. Re�exionar sobre los incentivos adecuados para los diferentes grupos
Los certi�cados no han funcionado para los jóvenes con problemas�

Alternativas: eventos sociales como barbacoas o escaladas para premiar la�

perseverancia
3. Los jóvenes aprendieron mucho al enseñar a otros
4. ¿Es necesario el Módulo 5?
5. ¿Se puede hacer el curso para los jóvenes más �exible al permitir el discurso abierto?
6. Los participantes experimentaron tres claves para el éxito:

Trabajar sobre problemas reales�

Tener una actitud apreciativa y empática desde el principio�

La orientación comunitaria�

El presente proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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Celebrando La Diversidad Y Semejanza
eScouts fue un proyecto internacional.  Se caracterizó por lo tanto por una gran diversidad. Al
proporcionar los módulos 4 y 5 en formato genérico se invitó a cada socio a contextualizarlos en sus
entornos nacionales. Así que estos módulos genéricos representaban las similitudes. Su
contextualización generó una rica diversidad de interpretación y ejecución.

El Diálogo Intergeneracional Fue Constructivo
Una gran lección aprendida es que el diálogo intergeneracional fue enriquecedor para mayores y
jóvenes. Si se mantiene este diálogo, los estereotipos sobre las personas mayores y los jóvenes
podrían afrontarse positivamente. Los mayores sintieron que sus experiencias de vida fueron valoradas
y respetadas. Los jóvenes aprendieron mucho de ellos y compartieron sus alegrías y su entusiasmo por
aprender habilidades sociales y de trabajo relevantes.

Aprender A Usar Habilidades Fue Importante
En los módulos 1 y 4 el énfasis no estaba simplemente en aprender SOBRE la facilitación y el
mentoring, sino en aprender C MO facilitar y mentorar. Este aspecto requirió de conocimiento y deÓ
un enfoque positivo. Pero también requirió del uso de la sabiduría práctica de los participantes.

Co-construir Contenido Modular Fue Crucial
Impartir el módulo 5 de manera exitosa dependía de que los mentores mayores invitaran a los jóvenes
a estudiar y analizar el mapa de competencias genéricas y los subtemas, luego negociar y luego co-
construir una experiencia que fuera útil y signi�cativa para los jóvenes. Este principio de co-
construcción fue muy consistente gracias a la percepción del "círculo de aprendizaje" de eScouts.

Clarificar La Naturaleza De Voluntariado
Tanto los jóvenes como los mayores (y los facilitadores) participaron en este proyecto de forma
voluntaria. Una importante lección que aprendimos fue sobre las "recompensas" que recibirían los
participantes por invertir su tiempo y energía en el proyecto. La inversión de tiempo se vio
principalmente en la plani�cación de las sesiones, la entrega (la participación) y la re�exión.  Se
dedicaron muchas horas a estas actividades. A los facilitadores, mayores y jóvenes se les entregaron
sus correspondientes Certi�cados de Participación. Esto satis�zo a algunos. También se consideraron
otras alternativas, por ejemplo, organizar eventos sociales.

En cuanto a la re�exión, se llegó a la conclusión de que se debe establecer desde el principio la
naturaleza y la implicación de la participación voluntaria en un proyecto intergeneracional de este tipo.
Dentro del código ético del proyecto se ha de establecer que el derecho de cada persona a no
participar tiene que ser respetado.
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Ser Apreciativo

Una de las partes de la metodología (armonizada) de eScouts fue una metodología distinta desarrollada
por el P5 llamada  P AR (Acción y Re�exión Participativa y Apreciativa). Esta metodología requiere queA
los participantes usen su inteligencia apreciativa. En términos concretos, por ejemplo en los módulos 4
y 5, esto signi�ca que tanto las personas mayores como los jóvenes tuvieron que aprender a apreciar
los esfuerzos, dones, talentos y fortalezas de los demás.

Usando La Inteligencia Social

Participar en los módulos 4 y 5 requirió el uso de la inteligencia social de todos. Esto signi�caba que era
necesario trabajar y aprender juntos. El desarrollo de una serie de habilidades sociales se ha incluido en
el mapa habilidades. Junto a estas había habilidades como la empatía. A continuación se muestra lade
versión genérica de esta habilidad utilizada en los módulos 4 y 5.

Ser Empático
Comprender cómo se sienten y piensan otros.

En el centro de esto está tu habilidad para sentir las emociones ajenas. Tú puedes sentirlas. Es una
buena competencia básica que tener (hay quien dice incluso que es un don) porque nos ayuda a
llevarnos bien con los demás.

Ser empático comienza por reconocer y comprender cómo tus propias emociones afectan tu manera
de pensar y actuar. Sobre todo la manera en que te relacionas y entras en contacto con otras
personas. Esta es tu propia "conciencia emocional".

¿Hasta qué punto crees que eres consciente de ti mismo?a)
¿Cómo has desarrollado tu propia consciencia emocional?b)
¿Qué crees que puedes hacer para mejorar su consciencia emocional?c)

1. Hay situaciones en el trabajo que pueden dar lugar a emociones tanto positivas como negativas.
Piensa en una emoción que hayas tenido recientemente. Por ejemplo, la ira, laa) negativa
frustración, la envidia, etc. ¿Por qué te sentiste así? ¿Cuáles fueron las consecuencias?
¿Qué has aprendido de esta experiencia?

El presente proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS
Módulos 4 & 5

SER APRECIATIVO
USANDO LA INTELIGENCIA SOCIAL
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
APRENDER REFLEXIONANDO
UNA NUEVA SOLUCIÓN para NUEVOS RETOS

-
-
-
-
-
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Piensa en una emoción que hayas tenido recientemente. Por ejemplo, amor,b) positiva
alegría, gratitud, etc. ¿Por qué te sentiste así? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué
has aprendido de esta experiencia?

2. Desde tu propia experiencia piensa en ejemplos de lo siguiente.
¿Cuándo la empatía es fácil para ti? ¿Por qué?a)
¿Cuándo la empatía es difícil para ti? ¿Por qué?b)
¿Cómo sabes cuándo los demás están siendo empáticos hacia ti?c)

3. Ser empático te ayudará a llevarte bien con los demás en el trabajo y en la vida. Por lo tanto:
¿Qué tipo de interacción social es más fácil y natural para ti?a)
¿Qué situaciones sociales te resultan más difíciles? ¿Qué emociones despiertan en ti?b)
¿Qué tipo de cosas puedes/podrías hacer para manejar positivamente estasc)
emociones?

4. Piensa en un momento en el que sintieras que tus emociones te estaban controlando. ¿Qué
estaba ocurriendo y cuáles fueron las consecuencias?

5. A veces en el trabajo, es necesario ser "de piel gruesa". ¿Qué crees que signi�ca esto? Piensa
en un ejemplo de cuando tú (o un colega / amigo) tuviste que ser así. ¿Por qué te comportaste
así?

6. ¿Qué es la empatía, y en qué se diferencia de la simpatía? Haz una lista de acciones que
muestran empatía versus aquellas que muestran simpatía.

7. Probablemente has escuchado el refrán, "no critiques a un hombre hasta que hayas caminado

una milla con sus zapatos" "caminar"¿Qué quiere decir esto? ¿De qué manera se puede en los
zapatos de otra persona?

8. La Madre Teresa, una de las �guras más admiradas del siglo XX, una vez dijo: "Quiero que seas

consciente de tu vecino de al lado. ¿Realmente lo conoces?" Piensa cómo se aplica esto a ser
capaz de caminar en los zapatos de otra persona.

9. ¿Qué imágenes de empatía ves a tu alrededor - en la televisión, en las películas, etc.? ¿Qué
efecto crees que tienen los medios de comunicación  en nuestra forma de actuar hacia los
demás?

10. Con un a compañero a, lee las siguientes situaciones. Escoger 2 y examinar lo que está/ /
sucediendo. ¿Qué sienten los personajes? ¿Cómo se re�ejan estos sentimientos en sus
acciones y palabras? ¿Por qué no están siendo empáticos? A continuación, hacer un juego de
rol representando las situaciones utilizando estrategias que muestren empatía hacia los demás.

S 1ITUACIÓN Un grupo de estudiantes está en el pasillo. Juan se burla de Adam, un joven
estudiante, por no formar parte del equipo de fútbol, y Adam le responde. La discusión se
intensi�ca y acaba en una pelea a gritos.
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SITUACIÓN 3 Sarah le cuenta a Jeanne la pena que siente por su reciente ruptura con su
novio, pero Jeanne no le presta atención y va cambiando de tema. Sarah �nalmente le grita a
Jeanne por no escucharla

SITUACIÓN 4 Te entregan los resultados de tu examen de matemáticas y descubres que
fueron bajos. No estás sorprendido porque habías estado muy ocupado preparándote para la
obra de la escuela, pero cuando tu amigo coge tu examen y empieza a mostrárselo a todos, te
sientes enfadado y averagonzado. Le arrebatas el examen de las manos y te marchas enfadado.

Herramienta De Evaluación
Una herramienta de evaluación, utilizada por primera vez durante el Programa de Formación para
Facilitadores de Barcelona permitió a los participantes de los módulos 4 y 5 hacer una auto-re�exión y
evaluar sus propias competencias. Esta herramienta de evaluación se muestra a continuación.

SITUACIÓN 5 Tienes una cita importante este �n de semana y realmente quieres ponerte
una de las camisas de tu hermana. Cuando se la pides, ella dice que no, porque no quiere que se
estropee. Tú le ruegas explicando que la cita es muy importante, pero ella no cede.

El marco S.M.A.R.T.
S = Spotting (Identificar)

FORTALEZASPara poder identi�car tus propias y utilizarlas en la sesión.

M = Managing (Gestionar)
AUTO-CONCIENCIA y AUTO-GESTIÓNPara ser capaz de actuar con

(por ejemplo el autocontrol emocional, la honestidad, paciencia).

A = Articulate (Articular)
COMUNICARSEPara ser capaz de e�cazmente con los demás y de diferentes maneras.

R = Relating (Relacionarse)
Para ser capaz de relacionarse positivamente con los demás
(por ejemplo, crear signi�cativas).RELACIONES

T = Teamworking (Trabajo En Equipo)
COLABORACIÓNSer capaz de trabajar en y apoyo con otras personas para

plani�car e impartir la sesión.

El presente proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

SITUACIÓN 2 Estás emocionado por salir con tus amigos la noche del viernes, pero tu madre
quiere que vayas a cenar con la familia. Te niegas, tu madre te castiga, y tú te enfadas y te vas a tu
habitación
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Aprender Reflexionando

En el centro del proyecto eScouts está el concepto de aprendizaje. Los mayores aprendiendo a
desarrollar sus habilidades digitales. Los jóvenes aprendiendo a desarrollar sus habilidades sociales y de
trabajo. Esto fue posible gracias a un proceso de APRENDIZAJE intergeneracional. La re�exión y sus
diversas prácticas lo impregnaron todo. Los facilitadores y los mentores emplearon la re�exión en la
acción y la re�exión sobre la acción con el �n de asegurarse de que los objetivos del módulo se habían
alcanzado y que la calidad de las experiencias de aprendizaje había sido la mejor posible.

Una Nueva Soluci n Para Nuevos Retosó

La experiencia de los módulos 4 y 5 reforzó la importancia de la necesidad de hacer tres preguntas
importantes: (1) ¿Cómo podemos ayudar a que las personas aprendan más efectivamente a lo largo
de sus vidas? (2) ¿Cómo podemos utilizar más e�cazmente el capital social que tenemos en bene�cio
de mayores y jóvenes? 3) ¿Cómo podemos dotar a los jóvenes para participar de forma positiva en el
cambiante mercado laboral del futuro? eScouts ha abierto la puerta a algunas prácticas prometedoras
para cambiar radicalmente la manera en que las personas mayores y los jóvenes interactúan entre sí
dando forma a la Sociedad del Aprendizaje que les rodea. Una Sociedad del Aprendizaje que:

� Engendre una cultura del aprendizaje a lo largo de la vida.
� iri a al desarrollo de estudiantes motivados y comprometidos que estén dispuestos aSe d j

conquistar tanto los desafíos del futuro, como los de hoy.
� Lleve el aprendizaje al alumno, que vea el aprendizaje como una actividad y no como un lugar.
� Considere que el aprendizaje es para todos, y que nadie debe ser excluido.
� Reconozca que las personas aprenden de manera diferente, y que se esfuerce por satisfacer

esas necesidades.
� Desarrolle nuevas relaciones entre los alumnos.
� Proporcione la infraestructura necesaria para su éxito - aún física pero cada vez más virtual.
� Apoye las prácticas de aprendizaje a través de la re�exión con el �n de desarrollar el

conocimiento de lo que funciona, en qué circunstancias y para quién.
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