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Los socios colaboradores del BYMBE se han juntado para apoyar la inclusión profesional de 

jóvenes que no tienen empleo ni están formándose, y más específicamente de las madres 

jóvenes en riesgo de abandonar el sistema educativo. El objetivo es aumentar su motivación 

para regresar a los estudios o llegar a finalizar la educación o la formación profesional, 

proporcionándoles servicios de apoyo (incluida la orientación profesional, la motivación y la 

formación en habilidades sociales) para continuar y finalizar su educación. 

Incluso si después de esta campaña (IO2) las madres jóvenes son conscientes de la 

necesidad de finalizar su educación profesional, necesitarán un apoyo especial para llevarla 

a cabo y para organizar sus próximos pasos, así como la orientación profesional para tomar 

la decisión correcta con respecto a su vida profesional. Se deben organizar redes de apoyo 

confiables para asegurar que puedan terminar su educación. Esto no solo significa organizar 

el cuidado de sus hijos, sino también proporcionarles el conocimiento para que puedan 

crear redes de apoyo propias en caso de que haya problemas, periodos de frustración o 

estrés. Estas son habilidades que a menudo no poseen, ya que estas no se enseñan en la 

escuela o en su entorno social. 

Los IO4 e IO6 son un paquete holístico adaptado a estas necesidades especiales propias de 

las madres jóvenes y se crean para involucrarlas, capacitarlas y mantenerlas motivadas para 

evitar el abandono de su educación. Debido a las diferentes fortalezas de los socios, se han 

determinado diferentes socios para que lideren las diferentes tareas según su experiencia, 

además los paquetes de contenido se construyen unos sobre los otros relacionándose entre 

sí y creando una base sólida. 

El IO4, el paquete de orientación BYMBE, es el primero de los paquetes de instrumentos de 

apoyo para madres jóvenes. Sus principales objetivos son: 

• Mejorar las habilidades cognitivas sociales 

• Mejorar las emociones, el reconocimiento y la comprensión 
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• Mejor autocontrol 

• Mejor planificación para resolver tareas cognitivas 

• Más reflexión antes de actuar 

• Una resolución de conflictos más efectiva 

• Un ambiente más positivo en el aula 

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto aplica instrumentos innovadores en una 

combinación de talleres, sesiones de coaching individuales, sesiones de apoyo entre iguales, 

toma de decisiones y planificación de cómo implementar las decisiones utilizando el 

método del proyecto, así como sesiones de generación de ideas para superar los 

obstáculos. 

Para la orientación profesional, usaremos herramientas fáciles de entender, como el trabajo 

con símbolos para el asesoramiento, técnica que aprendimos de otros proyectos y que se 

trata de un método para profundizar más en las usuarias que no están acostumbrados a la 

metodología del asesoramiento.  

La metodología de trabajo con símbolos permite expresar y hacer visibles situaciones no 

visibles que pueden resolverse, así como estrategias motivacionales personales. 

Impacto: Proporcionar una orientación holística y un apoyo para la toma de decisiones 

adaptado a las necesidades de las madres jóvenes; al final, las participantes deberán poder 

tomar una decisión educativa / profesional adecuada a su situación actual para mejorar sus 

posibilidades de empleo y poder obtener sus propios ingresos. 
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2.1 Objetivos del Paquete de Orientación BYMBE 

El paquete de orientación BYMBE se ha estructurado desde un enfoque innovador para 

ayudar a las jóvenes madres a encontrar su propio camino para regresar al sistema 

educativo y conseguir un empleo. Se basa en un enfoque holístico que combina talleres 

grupales, sesiones de coaching individuales y sesiones con iguales, y recoge los siguientes 

contenidos: 

- orientación profesional y asesoramiento. 

- orientación en la toma de decisiones para una determinada educación. 

- planificación de una trayectoria educativa profesional individual. 

- organización del cuidado de los niños si es necesario 

El paquete ofrecerá una formación con una serie de metodologías que se proponen para 

crear una atmósfera grupal con el fin de crear un grupo de apoyo, por un lado, y para 

orientar y asesorar de manera adecuada al grupo objetivo, incluyendo la orientación para 

que puedan tomar una decisión sobre su educación y la planificación de un camino 

individualizado de educación profesional por otro lado. El método consiste en mejorar su 

autoconocimiento y sus competencias para fortalecer su autoconciencia. En resumen, esto 

es para proporcionar orientación para los avances profesionales y las opciones de 

educación. 

Por lo tanto, decidimos trabajar con la metodología Symfos, ya que este método cumple 

con todos estos requisitos y al mismo tiempo fomenta la activación y agencia sobre sus 

propias acciones. 
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Por lo tanto, el manual contendrá la explicación sobre la metodología del trabajo con 

símbolos; sobre cómo implementarlo en la capacitación, organización del cuidado infantil y 

cualquier otro apoyo necesario; también sobre cómo superar los estereotipos de la 

maternidad y el cuidado infantil, lo que podría ser un obstáculo para la educación y la 

formación. 

2.2 Estructura del Paquete de Orientación BYMBE 

El paquete de orientación BYMBE pretende utilizar la siguiente estructura: 

• Taller de preparación y entrenamiento. 

• seguido de sesiones de apoyo de coaching individuales y sesiones de apoyo entre 

compañeras, 

• y continuando con la toma de decisiones y la próxima planificación sobre cómo 

implementar las decisiones utilizando el método del proyecto. 

El paquete de orientación BYMBE consta de 20 horas de capacitación práctica participativa 

y 3 sesiones de asesoramiento individual. La formación y las sesiones individuales se 

ejecutarán con un periodo de al menos 2 semanas entre cada una para utilizar métodos de 

aprendizaje espaciados y repetitivos e involucrar a las jóvenes a través de tareas 

individuales entre la formación y las sesiones de asesoramiento individual. 

2.3 Metodología para los talleres 

2.3.1 EQUIPO Y CREACIÓN DE CONFIANZA 

El primer día de capacitación se enfoca en conocerse mutuamente y desarrollar actividades 

en equipo para que el grupo de madres jóvenes aprenda a apreciar las ventajas de construir 

una red de apoyo entre ellas. Esto les ayudará a seguir el objetivo de finalizar su educación 

profesional en los próximos meses / años. Durante los ejercicios pueden descubrir otras 

madres jóvenes que viven en la misma área, con niños de la misma edad o con los mismos 

intereses y pasatiempos. 



 

 

 

7 

Otros ejercicios mejorarán sus capacidades de trabajo en equipo. Aquellos dejarán claro los 

diferentes estilos de trabajo y sus fortalezas y las cosas que deben conocer. Esto también 

contribuye a su fortaleza como grupo, pero también mejorará las habilidades para la vida 

que necesitarán en su vida profesional futura. 

Una parte especial también será la reflexión sobre su papel como madre y la imagen que se 

espera que cumplan. Qué son las ideas de la sociedad, de la familia y qué quieren ellos 

mismos para su pequeña familia. Este ejercicio es importante para empoderarlas 

personalmente y darles orientación en la forma en que ellas quieran enfocar su futuro. 

Encontrarás una breve descripción de cada ejercicio, su objetivo y los antecedentes 

metodológicos en la parte 3 de esta guía. 

2.3.2 ORIENTACIÓN PROFESIONAL SIGUIENDO LA METODOLOGÍA SYMFOS. 

a. Por qué decidimos trabajar con SymfoS 

El Proyecto SymfoS – Symbols for Success promueve un método innovador de educación y 

orientación profesional dirigido a personas jóvenes en situación desfavorable basado en 

conjuntos de símbolos. Muy a menudo, los métodos tradicionales de asesoramiento están 

dirigidos a jóvenes con habilidades avanzadas de escritura y lectura, se integran en el marco 

nacional de educación y formación profesional y ya cuentan con el respaldo de un sistema 

social sólido. Este tipo de intervenciones pueden ser ineficaces para personas jóvenes, 

quienes, por diversas razones y obstáculos en su situación contextual, encuentran 

dificultades para expresar con palabras su situación, sus necesidades y sus metas para el 

futuro. Trabajar con símbolos es una oportunidad para que utilicen un lenguaje universal 

para hacerlo y, especialmente, para detectar sus propias necesidades y deseos. 

¿Cuáles son los objetivos de SymfoS? Por un lado, SymfoS pretende apoyar a las personas 

jóvenes que tienen dificultades para encontrar su propio camino dentro del sistema 

educativo y el mercado laboral, para establecer sus propias metas para su futuro. Por otro 

lado, tiene como objetivo proporcionar orientación educativa y un método holístico para 
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profesionales que mejore la calidad general del asesoramiento. SymfoS pretende fomentar 

especialmente el compromiso y las responsabilidades propias de las personas jóvenes y 

elevar la tasa de éxito superando el oposicionismo y absentismo, tomando sus propias 

decisiones, considerando a las jóvenes madres como expertas en sus propias vidas. En este 

sentido, SymfoS no solo es un método de entrenamiento que proporciona algunos 

ejercicios, sino que también proporciona orientación, empoderamiento y confianza en sí 

mismo. 

Además, el "Sistema de Iguales" hace un uso completo de los recursos del grupo de iguales. 

El apoyo entre compañeras y por parte de su red social es al menos tan importante como la 

orientación profesional. A partir del grupo de apoyo, que se constituirá en una sesión de 

asesoramiento, siendo escogidas y entrenadas como "buddies" (compañeras) para apoyar a 

las demás jóvenes madres en sus desafiantes aventuras de encontrar su lugar adecuado en 

el sistema educativo. Y en el caso del proyecto BYMBE, el enfoque Peer Buddy fortalecerá el 

sentimiento grupal de las jóvenes madres y las apoyará durante todo el período de 

formación. Además, hace visibles los problemas comunes y los problemas relacionados, y 

las inspira a ayudarse mutuamente desde el principio de los Paquetes de Apoyo, por lo que 

el IO4 y IO6 promoverán este enfoque. 

Para BYMBE utilizaremos 2 de las herramientas de asesoramiento de SymfoS: 

• La herramienta “Basic Clearing” como una "puerta de enlace" a nuestro trabajo. 

Esto proporciona un breve historial del caso para que quede clarificado que el 

método se ajusta a la persona. 

• El “Mapa de ruta de vida” o el “Mapa de ruta de planificación” para trabajar en 

recursos y competencias personales. 

Estas herramientas ayudarán a identificar los recursos y potencialidades ocultas de las 

chicas, a obtener claridad sobre sus objetivos y a planificar los próximos pasos concretos en 

la educación. 
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El plan de acción acordado las ayudará a transferir los resultados del asesoramiento (por 

ejemplo, la elección de carrera) a la vida real. Por lo tanto, crearemos caminos individuales 

con cada una de las mujeres, donde fijaremos una hoja de ruta concreta con los próximos 

pasos para llevar a cabo y los recursos de apoyo necesarios. 

Estos mapas personales se discutirán y trabajarán en los escenarios de asesoramiento 

individual. (Ver 3.3 Explicación metodológica para las sesiones individuales). 

b. Trabajo con símbolos  

“El mundo es un bosque de signos y necesitan ser interpretados” (Umberto Eco)  

Con la ayuda de los símbolos, podemos proporcionar a las personas un idioma adicional 

cuando no pueden encontrar las palabras adecuadas. En este contexto, los símbolos 

funcionan de manera similar a un intérprete; además, transmiten información que una no 

puede o no quiere compartir. 

¿Cuál es el significado de los símbolos en relación con el trabajo de asesoramiento? 

De acuerdo con la experiencia individual, un símbolo puede tener muchos significados, si no 

infinitos, y está interconectado con múltiples sentimientos, dependiendo del aspecto 

tratado. Desde la perspectiva de la interacción entre significados y sentimientos, no hay 

significados idénticos correspondientes a un símbolo. 

Donald Sandner describe un símbolo de la siguiente manera: “Un símbolo es algo que 

puede transmitir un concepto. Puede ser una palabra, una fórmula matemática, un acto, un 

gesto, un ritual, un sueño, una obra de arte, todo lo que puede transportar un concepto de 

naturaleza lingüística-racional, imaginativa-intuitiva o emocional-evaluativa. La clave es una 

transferencia efectiva por el propio símbolo. El concepto es el significado del símbolo.” En 

su definición, Donald Sandner se refiere a un extenso e importante trabajo de Susanne K. 

Langer con el título “Filosofía en una nueva clave: un estudio sobre el simbolismo de la 

razón, el rito y el arte". En esta publicación, hay un capítulo con el título "La lógica de signos 

y símbolos", que es especialmente relevante para nuestro trabajo. 
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En pocas palabras, el trabajo con símbolos consiste en lograr que una persona se alcance a 

sí misma. El objetivo principal no es el logro de algo. 

Además, trabajar con símbolos siempre se trata de "captar" algo, en ambos significados del 

término. Esta es la diferencia esencial y fundamental en comparación con otros puntos de 

vista. 

Trabajar con símbolos significa: Hacer algo. Siempre soy lo que hago. Hago lo que soy. 

Cualquier artículo puede ser usado como un símbolo. Los artículos son seleccionados por 

una persona que trabaja con símbolos; la elección está conectada a una historia o uno o 

más sentimientos. De esta manera podemos abordar las consultas y la ambigüedad y 

obtener una comprensión rápida. 

Esta es la razón por la cual los artículos, cosas, objetos juegan un papel central en el trabajo 

con símbolos. 

Los símbolos aparecen cuando hay situaciones que son difíciles o imposibles de describir a 

través de otros medios de comunicación, como gestos o mimetismo. 

Uno de los principales intereses del trabajo de símbolos es descubrir cómo las personas 

pueden actuar de manera autónoma desde el principio y cómo los procesos, incluidas las 

soluciones y los cambios, pueden acelerarse o ser más rápidos. Esto también se refiere a los 

procesos y actividades que tienen lugar durante el curso de formación. Los participantes se 

refieren a esto como "llegar al punto rápidamente". 

En una situación real, esto sucede sorprendentemente rápido. Hay factores que impiden 

que los participantes se sobrecarguen emocionalmente en tales situaciones. 

Los pasos de trabajo individuales son más exitosos si ciertas habilidades pueden detectarse 

y experimentarse en una etapa temprana. 

Las habilidades y fortalezas (recursos) se toman en consideración de la misma manera que 

se entiende un problema y se establecen objetivos claros. 
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El trabajo con símbolos exige constantemente el uso práctico y comprometido de estos 

elementos. 

Todas las intervenciones y medios creativos se han creado a través del trabajo práctico. 

Estas son las herramientas que los participantes pueden literalmente "captar". 

Los materiales son adecuados para todo tipo de entornos y para el uso por parte de 

personas de todas las edades. Se pueden utilizar para la anamnesis, el diagnóstico, la 

intervención terapéutica, la supervisión, el apoyo y la formación grupal, la consultoría, la 

formación y la prevención. 

Esta introducción sobre el trabajo de símbolos proviene del documento de trabajo 

“Grundlagen für die Arbeit mit Symbolen” (Basics of Symbol Work) [Fundamentos del 

trabajo con símbolos], escrito por Wilfried Schneider en 2012.  

Los materiales e intervenciones utilizados en la Metodología SymfoS se basan en su 

enfoque de "Psychologische Symbolarbeit". 
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c. El proceso de asesoramiento de SymfoS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: SymfoS – Proceso de Asesoramiento 

 

 

 

 

 

BASIC CLEARING RECURSOS Y COMPETENCIAS 

Necesidad: 

Solo 
información 

Necesidad: 

Asesoramiento en 
competencias y 

recursos 

Necesidad: 

Asesoramiento 
Holístico 

Orientación laboral Orientación Escenarios SymfoS 

Orientación CV 
Información General 

Plan de ruta  
Recursos y competencias 

Isla de las emociones 
Imágenes internas 

Plan de vida 
 

 
Itinerarios individuales de apoyo  al sistema Peer 

Buddy  

Reasignación a un centro de 
asesoramiento cualificado 

 

Inclusión Social Inclusión al MERCADO LABORAL y/o Sistema 
educativo 

"El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la 
aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por 
tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí 
difundida." 



 

 

 

13 

El proceso de asesoramiento de SymfoS se basa principalmente en 4 tipos diferentes de 

herramientas de asesoramiento: 

1) Basic Clearing 

2) Varios SymfoS - Escenarios de Asesoramiento 

3) Rutas individuales, apoyadas por un sistema de iguales (compañeros).  

El proceso de asesoramiento comienza con un Basic Clearing (limpieza básica) que ayuda a 

evaluar a las jóvenes apropiadas para el trabajo con símbolos. Nos dividiremos en tres 

grupos:  

Ø A las jóvenes que solo necesitan información se les proporcionará formación en materia 

de currículum vitae e instrumentos de búsqueda de empleo como bases de datos, etc. 

Ø Las jóvenes con necesidad de asesoramiento en el campo de los recursos y las 

competencias serán apoyadas por las herramientas de SymfoS denominados 

“Planificación de la hoja de ruta” y la “Hoja de ruta vida”. 

Ø Para todas las demás, que necesiten asistencia adicional en diferentes temas, 

trabajaremos con todo el conjunto de herramientas de SymfoS: “Exploración de 

imágenes interiores” e “Islas de emociones”.  

Las herramientas de asesoramiento con símbolos se elegirán de acuerdo con las 

necesidades, los objetivos generales y específicos de nuestros clientes. Para asegurar una 

transferencia de aprendizaje exitosa, los resultados del proceso de asesoramiento (por 

ejemplo, solicitud de empleo, elección de escuela secundaria, etc.) se definirán en una hoja 

de ruta. Esto permite a los clientes alcanzar sus objetivos más fácilmente y de manera 

estructurada. 

Finalmente, también desarrollamos un sistema de acompañamiento que brinda apoyo para 

el difícil paso de la aplicación de la formación a la vida cotidiana, especialmente para apoyar 

el período de educación / formación y para evitar las tasas de abandono escolar. 
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d. Enfoque pedagógico fundamental. 

El enfoque pedagógico fundamental del formador es crucial para la implementación exitosa 

de las sesiones de trabajo de símbolos. Por lo tanto, encontrará la descripción de este 

enfoque al comienzo del folleto. 

Enfoque sistemático básico en la pedagogía del desarrollo  

SymfoS asume una creencia en las capacidades de desarrollo de la persona y apunta a 

reforzar las fortalezas personales. El desarrollo es posible en cualquier situación, y las 

personas son capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo. 

Los consejeros orientados por el sistema asumen la autonomía de la persona que busca 

ayuda y consejo, y consideran a esta persona como una "experta en sí misma". La 

experiencia única del individuo se entiende como el procesamiento subjetivo de su historia 

personal y las experiencias emocionales y cognitivas de las relaciones. En los campos de la 

terapia y el asesoramiento, la práctica sistémica está orientada hacia las preocupaciones de 

la persona (usuaria) y prescinde de patologizar y establecer objetivos normativos. En el 

marco de los procedimientos sociales y pedagógicos orientados hacia el cuidado, la práctica 

sistémica se enlaza con los recursos del individuo involucrado para lograr condiciones 

éticamente justificables.  

(https://systemische-gesellschaft.de/systemischer-ansatz/was-ist-systemisch/)  

Una actitud básica abierta, centrada en la usuaria 

A lo largo de todo el proceso de asesoramiento, las jóvenes deciden el contenido del 

trabajo realizado en conjunto. Definen el tema, junto con las metas, los objetivos y el ritmo 

del trabajo, con el apoyo de su consejero/a y compañeras/as. 

Los formadores corren el riesgo de juzgar, categorizar y no escuchar y percibir con una 

mente abierta. Esto hace que se centren en sus propios problemas, hipótesis, sistemas de 

valores u objetivos, y que impongan sus ideas a las usuarias. Por lo tanto, se planifica un 

tiempo específico en el asesoramiento para que expresen sus propias teorías, ideas y 
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sugerencias. La usuaria los escucha y puede decidir cuáles tomará en cuenta y atenderá. 

Retiene la responsabilidad por el contenido del asesoramiento. 

Una actitud básica de aceptación, apreciativa 

Las jóvenes son, ante todo, aceptados y valorados por quienes son, con sus propias historias 

y antecedentes personales, rasgos de carácter, características únicas, habilidades, fortalezas 

y debilidades. Esto puede parecer inicialmente banal o simple, pero resulta ser un gran 

desafío en la práctica. Además de los aspectos de aceptación y apoyo, el valor también 

implica fomentar y desafiar la independencia y la asunción de responsabilidad. El propósito 

del asesoramiento no es aliviar a las jóvenes de sus luchas o llevarlos a través de la vida, 

sino capacitarlos para que tomen los pasos necesarios por sí mismos. A veces, las usuarias 

tienden a evitar tomar responsabilidad por sus acciones. Intentan que el consejero o el 

grupo hagan el trabajo por sí mismos. En tales casos, es importante empujar el balón 

nuevamente dentro de la cancha del cliente y motivarlo para que trabaje. Las preguntas 

orientadas a los recursos y soluciones, así como las preguntas desagradables, provocadoras 

o de confrontación pueden ser útiles en este caso. 

Cuando una persona joven infringe las reglas, o muestra un comportamiento o conducta 

antisocial que no es consecuente al logro de los objetivos, la persona todavía debe ser 

valorada, pero su comportamiento debe ser cuestionado. La persona debe ser confrontada 

con los acuerdos existentes, las reglas, las opiniones de los demás y las consecuencias de su 

comportamiento. Esta técnica es parte de un enfoque que valora al usuario y lo toma en 

serio. 

Una actitud básica orientada a los recursos y soluciones 

Uno de los objetivos de SymfoS es ayudar a la juventud a descubrir (o redescubrir) sus 

habilidades y destrezas y ampliarlas. SymfoS comienza con estas competencias personales y 

rasgos de personalidad y aporta recursos sociales, materiales e infraestructurales. Los 

recursos sociales incluyen personas de la familia de la usuaria, amistades, personas 

conocidas, y personas de su escuela, trabajo y entorno social; Los recursos de 
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infraestructura incluyen personas, instituciones, asociaciones y espacios públicos de su 

entorno de vida. 

El supuesto básico es que todo comportamiento tiene sentido y es visto como una ventaja 

por la persona que lo exhibe. Es importante seguir apreciando a la persona incluso en el 

caso de comportamientos supuestamente incomprensibles o "negativos". El consejero debe 

abordar la utilidad de estos comportamientos e identificar y fomentar los recursos. 

La asesoría de trabajo de Symbol se enfoca principalmente en soluciones, no en los 

problemas de las jóvenes. La investigación biográfica sirve para formar un historial clínico y 

resalta los recursos enumerados anteriormente, que son útiles para definir y lograr 

objetivos. 

e. SymfoS –Método- Consejería: ¡Camina siempre a través de los Cinco Pasos! 

Dentro de unos 10-15 minutos y sin espectadores, una persona joven crea / construye el 

Sistema de compensación básica u otros escenarios de asesoramiento de SymfoS ("vía de 

recursos / competencias", "vía de planificación", "exploración de imágenes internas", 

"exploración de islas" de emociones ") por su cuenta. 

Cuando ha terminado, todos se sientan alrededor de la joven y su modelo. 

1. Presentación  

La joven mujer: 

Presenta el título / tema de su presentación. 

Habla de lo que ha mostrado. 

La joven siempre dice de qué símbolo está hablando. (por ejemplo, "esta mano significa ...") 

El grupo (si el grupo es demasiado grande, se seleccionarán 3 personas): 

Todos escuchan atentamente lo que se dice. 

Son conscientes de la presencia de la joven. 
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Mientras ella habla, el grupo observa sus gestos, su mimetismo, su postura, su respiración, 

el tono de su voz. ¿Muestra emociones, toca un símbolo, cuál? 

 

2. Preguntas fácticas 

El grupo: 

El grupo (o las 4 personas seleccionadas) hace preguntas fácticas. 

Estas preguntas solo se refieren a los símbolos, a "lo que es visible". No se hacen preguntas 

sobre "por qué" No se trata de interpretación sino de comprensión. 

La mujer joven: 

Responde a las preguntas fácticas. 

3. Percepción 

El grupo: 

El grupo se dirige directamente a la joven. 

Describen todo lo que han percibido y todo lo que han observado mientras se les contaba la 

historia. Si alguien detecta emociones, debe poder explicar cómo se percibieron. (Mímica, 

gestos, tonos de la voz, etc.) La joven: escucha con atención. 

4. Interpretación 

El grupo: 

El grupo habla de la joven. 

Están pensando en voz alta, haciendo preguntas como "¿Cuál es el problema?", "¿Qué 

debería ser diferente?", "¿Qué querría resolver / entender / hacer?", "¿Dónde podrían 

haber dificultades? ¿Dónde no?" 

La joven: escucha atentamente y no responde por ahora. 



 

 

 

18 

 

 

 

5. Acuerdo de acciones 

Cuando el grupo ha terminado de "pensar en voz alta", la joven habla sobre sus 

pensamientos con respecto a las consideraciones del grupo. ¿Lo que es verdad? ¿Lo que no 

es? ¿Dónde están las inseguridades? ¿Hay dudas? 

¿Qué le gusta escuchar a ella? ¿Qué es lo que no le gusta escuchar? 

¿Qué es especialmente importante de las cosas que se dicen? ¿Dónde te gustaría 

comenzar? 

f. Visión general sobre diferentes escenarios de asesoramiento 

Basic Cleaning 

SymfoS Basic se ha establecido para proporcionar a los profesionales una herramienta de 

evaluación rápida para establecer las necesidades de las personas jóvenes que conocen. Al 

final de la evaluación, los profesionales habrán decidido, junto con la persona joven, el nivel 

de necesidad de la usuaria y si el uso de los símbolos es aplicable a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Basic Clearing 
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Metodología: 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Libreta de trabajo para el basic clearing 
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La plataforma de trabajo está estructurada como un átomo, con un objetivo en el centro y 

aspectos relevantes de la vida del joven que lo rodea. 

 

 

 

I. Punto de partida: fijación de objetivos. 

La joven revela su objetivo al practicante, elige un símbolo para su objetivo y lo coloca en el 

centro de la página. En algunos casos, el profesional y la usuaria deberán aclarar o 

replantear este objetivo, si parece demasiado claro o inverosímil. 

II. Elegir símbolos para cada aspecto 

A medida que la persona joven trabaja a través de la 

hoja, seleccionan los símbolos que consideran que 

representan cada una de las áreas de la página 

Educación y  

formación  

 
 

¿Qué más? 
Trabajo/Experiencia                

    como volutario 

 

Objetivo  

Salud  Vivir  

Apoyo  
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relevantes para sus propias vidas. En algunos casos, los clientes pueden dejar algunas áreas 

sin un símbolo, lo que también proporciona cierta información. 

Imagen 3: Símbolos seleccionados para cada aspecto 

III. Evaluar la situación en cada área 

Para evaluar cada área, el joven es invitado por el profesional a evaluar su situación 

personal en cada área. Para hacer esto visible, la persona joven decide entonces establecer 

caminos entre cada símbolo y su objetivo; tierra firme, hielo grueso o hielo delgado. 

Tierra firme; Me siento muy estable y seguro aquí. 

Hielo grueso; Me siento algo estable y segura, pero me siento un poco 

tambaleante. 

Hielo delgado; Soy muy inestable y el hielo podría romperse en cualquier 

momento.  

Imagen 4: Instrumentos de evaluación 

 

         

 

 

Imagen 5: Símbolos y vías de evaluación en la 

plataforma de trabajo 

 

Rutas: forma de recursos / competencias y forma de planificación 

Cada camino es adecuado para mirar al pasado, determinar la posición actual (como Ruta 

de recursos / competencias) y tener una vista previa (Ruta de planificación), siempre 

relacionada con los objetivos y visiones de la vida. Es aconsejable decidir si trabajar con 

objetivos a corto, mediano o largo plazo. La ventaja de SymfoS es que es muy flexible y 
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usted, como formador, puede adaptarlo a las necesidades específicas de la usuaria. Puede 

compararlo como una caja de herramientas, dependiendo del problema que tenga que 

solucionar, puede elegir la herramienta adecuada para esa materia. 

Si necesita un destornillador, tome esto, si necesita un martillo, hay otro instrumento.  

Incluso la hoja de ruta de planificación ofrece diferentes opciones, ya sea con la 

planificación de un día, una semana, un mes o varios meses, según el problema del usuario. 

La planificación de la hoja de ruta es especialmente la herramienta adecuada si la usuaria 

duda de la posibilidad de combinar la formación con las tareas familiares. O si usted, como 

consejero, desea que la usuaria esté al tanto de todas las partes del plan futuro. Por lo 

tanto, puede asegurarse de que es posible y que la usuaria puede tomar a tiempo las 

actividades de prevención o apoyo necesarias, incluso antes de que surjan problemas, que 

no se han tenido en cuenta. 

Para una agenda futura, las tarjetas del año también se pueden transformar en tarjetas por 

meses, semanas, días o incluso horas. Esto permite flexibilidad para la planificación y 

reorientación.  

Superficie de trabajo 

Los participantes y formadores deben trabajar en el suelo, si es posible. 
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Imagen 6: forma de recursos / competencias y forma de planificación 

g. Sesión de asesoramiento 

1. Presentación 

La usuaria presenta el título / tema de su presentación. 

Hablan de lo que han mostrado. La usuaria siempre dice de qué símbolo están hablando. 

(por ejemplo, "esta mano significa ...") 

La persona espectadora escucha con atención lo que se le dice. Son conscientes de la 

presencia de la usuaria. Mientras la usuaria está hablando, la persona espectadora observa 

sus gestos, mímica, postura, respiración, el tono de su voz. ¿Muestran emociones, tocan un 

símbolo, cuál? 

2. Preguntas objetivas 
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La persona espectadora hace preguntas fácticas. Estas preguntas solo se refieren a los 

símbolos, a "lo que es visible". No se hacen preguntas "por qué" o "por qué". No se trata de 

interpretación sino de comprensión. 

El cliente responde a las preguntas fácticas. 

3. Percepción 

La persona espectadora se dirige directamente al cliente. Describen todo lo que percibieron 

y todo lo que observaron mientras se les contaba la historia. Si alguien detecta emociones, 

debe poder explicar cómo se percibieron (mímica, gestos, tono de voz etc.). 

La usuaria escucha atentamente. 

4. Interpretación 

La persona espectadora habla sobre la usuaria. Están pensando en voz alta, haciendo 

preguntas como "¿Cuál es el problema?", "¿Qué debería ser diferente?", "¿Qué querría 

resolver / entender / hacer?", "¿Dónde podría haber dificultades? ¿Dónde no habría 

dificultades?" 

La usuaria escucha atentamente y no responde por el momento. 

5. Acuerdo de acciones 

Cuando la persona espectadora termina de "pensar en voz alta", la usuaria habla sobre sus 

pensamientos con respecto a las consideraciones la persona espectadora. 

¿Qué es verdad desde su punto de vista? ¿Qué no es verdad? ¿Dónde están sus 

inseguridades? ¿Hay dudas? ¿Qué les gusta escuchar? ¿Qué es lo que no les gusta 

escuchar? ¿Qué es especialmente importante entre las cosas que se dicen? ¿Dónde les 

gustaría comenzar? 

Esta fase conduce a una discusión entre la usuaria y el profesional, sobre el apoyo necesario 

y los pasos adicionales para que el cliente alcance su objetivo. Al final, el cliente debe 

comprometerse con las acciones acordadas. 
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h. Plan de acción de presentación 

El profesional puede abordar el acuerdo de acción a través del plan de acción. Juntos, la 

usuaria y el profesional pueden revisar qué fortalezas o barreras presenta cada área en 

relación con su objetivo y crear un plan de acción completo basado en esto. 

El plan de acción permite que el cliente y el profesional identifiquen correctamente el nivel 

de intervención que se requiere después de la evaluación de compensación básica. 

Confiando en su formación profesional, los profesionales pueden revisar el plan de acción y 

establecer qué categoría de apoyo se requiere para que el cliente avance; Información, 

orientación o apoyo holístico. Una plantilla del plan de acción está disponible con este 

documento. 

El modelo básico de compensación se puede llevar a cabo de forma individual o en grupo. 

La configuración del grupo puede permitir una interpretación adicional y comentarios de los 

miembros del grupo para la usuaria. Esto puede ser esclarecedor para algunos usuarios y 

proporcionar información y apoyo adicionales. Sin embargo, algunos usuarios pueden 

encontrar esto incómodo y son más adecuados para la interacción uno a uno. El profesional 

debe usar su conocimiento y entrenamiento para decidir qué configuración se adapta mejor 

a las necesidades de un usuario. 

i. Estructura Peer-Buddy de SymfoS 

Las metodologías para un sistema Peer-Buddy desarrolladas dentro de la metodología 

SymfoS pretende utilizar el fuerte apoyo que se puede obtener dentro de una relación 

entre iguales para fortalecer el vínculo con las vías de empleo y la capacitación para 

jóvenes. En cualquier etapa de la vida, las compañeras tienen la capacidad de proporcionar 

información y apoyo de una forma que no tiene aquellos que no se encuentran dentro de 

su círculo íntimo, que por lo tanto no pueden ofrecer apoyo. Las compañeras proporcionan 

enlaces a otras redes y apoyos comunitarios a los que los profesionales no siempre tendrán 

acceso. Este tipo de redes informales puede complementar los servicios tradicionales de 
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orientación profesional a los que acceden las jóvenes, creando un enfoque cada vez más 

holístico de las redes profesionales. 

La estructura Peer-Buddy de la metodología SymfoS incorpora elementos de coaching de 

grupo e individual, basándose en un plan de estudios de escenarios de asesoramiento; 

limpieza básica, planificación de la hoja de ruta, mapa de la vida, exploración de la isla de 

las emociones y exploración de las imágenes internas. Cualquier grupo de iguales requiere 

confianza y apertura para apoyarse mutuamente. La estructura Peer-Buddy de la 

metodología SymfoS está diseñada para que se realice después de que un grupo de jóvenes 

haya sido guiado a través del plan de estudios completo de SymfoS como grupo. Esta vez 

juntos permitirán que el grupo se vincule y se confíe mutuamente, obteniendo el vínculo 

necesario para el apoyo entre iguales y de confianza. 

La estructura Peer-Buddy busca brindarles a los miembros del grupo apoyo para completar 

sus planes de acción de formación o empleo desarrollados a través del modelo SymfoS. Las 

metodologías desarrollaron un paso práctico en el proceso de orientación utilizando un 

enfoque más holístico del apoyo entre iguales, de acuerdo con el espíritu de la metodología 

SymfoS. Los elementos de las mejores prácticas para facilitar esto se describen a 

continuación: 

§ Característica común que debe unir al grupo: los sistemas de apoyo entre iguales 

permiten que una variedad de jóvenes de diferentes orígenes y experiencias se unan 

para apoyarse mutuamente con sus objetivos. De hecho, el éxito de muchos grupos 

se basa en esta diversidad a medida que las jóvenes aprenden sobre las diferentes 

experiencias de sus iguales. Sin embargo, para que el grupo tenga cierto sentido de 

coherencia, debe haber un tema común en el que las compañeras se centren, por 

ejemplo, prospección de empleo. Esto permite que las compañeras tengan un 

enfoque al mismo tiempo que crean límites seguros de qué áreas se espera que se 

apoyen entre sí. 
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§ El apoyo de un profesional siempre debe estar disponible: Si bien las jóvenes son un 

gran apoyo entre sí a través del apoyo entre iguales, se debe reconocer que a veces 

se necesita apoyo profesional. Deben establecerse directrices con el grupo de iguales 

sobre la disponibilidad de profesionales para apoyar sus interacciones con las 

compañeras, pero también cuando es esencial que regresen al profesional, como por 

ejemplo cuando hay un problema o peligro potencial. 

§ Contrato de grupo: se debe crear un contrato de grupo dentro del grupo de iguales 

para asegurar la confidencialidad y el respeto. Esto también anima a las jóvenes a 

asumir la responsabilidad de su propia experiencia. Este proceso debe permitir que 

las jóvenes se comprometan y expresen lo que quieren lograr con el proceso y 

también establezcan límites y estructuras de seguridad. Un profesional debe estar 

disponible para asegurar que esto sea apropiado y manejable. 

§ Construcción de redes: Un elemento clave del apoyo entre iguales es permitir que las 

jóvenes extiendan su red social a través de la interacción con un grupo diverso de 

compañeras. Se debe facilitar a las jóvenes que conozcan a la mayor cantidad de 

jóvenes a través de este proceso para aumentar la creación de esta red. Esto se 

puede hacer a través del trabajo en grupo o por rotación de iguales. También puede 

haber formas en que las organizaciones encuentren más factibles para que hagan 

esto. Es importante proporcionar un espacio para que las jóvenes reflexionen sobre 

esto y documenten sus aprendizajes. 

§ Motivación y fomento de la confianza: Una de las ventajas clave del sistema Peer-

Buddy es la capacidad de los iguales para promover la confianza y la motivación entre 

sí. Se debería facilitar que las compañeras se reúnan o compartan sus experiencias 

positivas. Este intercambio les permite a las jóvenes ver a sus compañeras alcanzar 

metas y se basa en la confianza de que también es posible alcanzar metas similares. 

Las compañeras pueden apoyarse entre sí y esto puede crear una motivación positiva 

para seguir adelante con sus objetivos. 
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§ Reflexión sobre el aprendizaje: Se debe facilitar que los grupos de compañeras 

reflexionen sobre el proceso de Peer-Buddy empleado por la organización. Esto se 

puede hacer a través de retroalimentación grupal o sesiones de reflexión. Igualmente 

se puede hacer a través de un diario de aprendizaje o registro. Permitir que las 

jóvenes discutan cómo desean registrar o reconocer su aprendizaje dentro de este 

sistema durante el desarrollo del contrato grupal puede permitir una mayor 

apropiación de este proceso para las jóvenes. 

§ Las jóvenes deben tomar el mayor control del grupo como sea posible: es clave 

recordar que este proceso debe ser dirigido por iguales. El profesional tiene un rol 

para guiar a las jóvenes a través del proceso, pero en todo momento debe ser un rol 

secundario dentro de las interacciones. Se debe alentar a las jóvenes a que asuman la 

mayor responsabilidad que puedan sobre este proceso, ya que este compromiso es 

donde ocurre el aprendizaje y la extensión de las redes sociales a través de amigas 

compañeras. 
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3.1 Resumen de horarios 

Día I– Construyendo el Grupo BYMBE 7 Unidades - 50 min - 9 am - 5 pm 

Nº Duración Tema Nombre/método del ejercicio 

1 20 min Bienvenida, orientación BYMBE Bienvenida 
2 20 min Introducción de las 

participantes 
Elige un símbolo 

3 40 min Conocer al grupo Sociograma de cinco niveles  
4 20 min Feedback de impresiones 

positivas 
Demostración de impresiones 
positivas 

5 60 min Llegando a conocernos en el 
grupo 
 
Aprendizaje como proceso 
dinámico grupal 
 
Cómo abordar un problema 
 
Quién toma cuál rol 
 
Hacer visibles las fortalezas 

El huevo volador  

6 15 min Para energizar después del 
almuerzo y para aprender a 
trabajar en equipo 

El ejercicio de la alfombra 

7 60 min Al crear un lema del grupo, 
tienen algo que recordar o lo 
que los lleva durante el 
proyecto 

Ser madre 

8 60 min Para conocer más sobre su 
situación actual y aprender unos 
de otros cómo gestionar 
situaciones 

Desafíos y posibilidades como 
madre joven 

9 35 min Al crear un lema del grupo, 
tienen algo que recordar o lo 
que los lleva durante el 
proyecto 

BYMBE Motivación de equipo 

          10 
 

20 min Reflexión del día Mi símbolo al final del día  
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Día 2 - Orientación profesional de las unidades del grupo BYMBE 7 - 9 am - 5 pm  

Nº Duración Tema Nombre/método del ejercicio 

11 20 min Bienvenida al segundo día, 
Orientación 

Revisión BYMBE 

12 30 min Las participantes recibirán una 
breve descripción del trabajo 
con símbolos y cómo funciona 

Introducción de la Metodología 
SymfoS 

13 45 Primera sesión de SymfoS con 
una participante como cliente y 
tres como observadores 

Mapa de competencias o 
compensación básica, depende 
del participante 

13 45 Segunda sesión de SymfoS con 
una participante como cliente y 
tres como observadores 

Mapa de competencias o 
compensación básica, depende 
del participante 

13 45 Tercera sesión de SymfoS con 
una participante como cliente y 
tres como proceso de 
observadores 

Mapa de competencias o 
compensación básica, depende 
del participante 

14 15 Actividad después del almuerzo Zip-Zap 
13 45 Cuarta sesión de SymfoS con 

una participante como cliente y 
tres como proceso de 
observadores 

Mapa de competencias o 
compensación básica, depende 
del participante 

13 45 Quinta sesión de SymfoS con 
una participante como cliente y 
tres como proceso de 
observadores 

Mapa de competencias o 
compensación básica, depende 
del participante 

13 45 Sexta sesión de SymfoS con una 
participante como cliente y tres 
como proceso de 

Mapa de competencias o 
compensación básica, depende 
del participante 

 

Día 3 - Orientación profesional / Establecimiento de metas del Grupo BYMBE 7 Unidades à 
50 min - 9 am - 5 pm 

Nº Duración Tema Nombre/método del ejercicio 

16 20 min Bienvenida al tercer día, 
orientación, horario 
Preguntas abiertas 

BYMBE Día de Aprendizaje 

17 60 min Potenciar los recursos de cada 
mujer del grupo 

Mochilero 

18 30 min 1ª Planificación de los próximos 
pasos a seguir después de la 
orientación desde el día 2 

 
Planificación de la hoja de ruta 

18 30 min 2ª Planificación de los próximos 
pasos a realizar después de la 
orientación desde el día 2 

Planificación de la hoja de ruta 
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18 30 min 2ª Planificación de los próximos 
pasos a realizar después de la 
orientación desde el día 2 

Planificación de la hoja de ruta 

19 15 min Calentamiento y apoyo grupal Juego de flujos de hielo 
18 30 min 3ª Planificación de los próximos 

pasos a seguir después de la 
orientación desde el día 2 

Planificación de la hoja de ruta 

18 30 min 4ª Planificación de los próximos 
pasos a realizar después de la 
orientación desde el día 2 

Planificación de la hoja de ruta 

18 30 min  5º Planificación de los próximos 
pasos a realizar después de la 
orientación desde el día 2 

Planificación de la hoja de ruta 

18 30 min 6ª Planificación de los próximos 
pasos a realizar después de la 
orientación desde el día 2 

Planificación de la hoja de ruta 

20 45 min Adiós (para las formaciones 
grupales de IO4) y esperamos 
sesiones de asesoramiento 
individual 

BYMBE Despedida 

 

3.2 Descripción de las unidades de entrenamiento en detalle 

Nª 1 

Nombre del ejercicio BYMBE Bienvenida 

Objetivos específicos Bienvenido a la formación. 
Suministro de información sobre la estructura de formación y el horario. 

Duración 20 min 

Material/sala Materiales de 
Flipchart 1: Bienvenido 
Flipchart 2: Agenda 
Ajuste: 
Habitación confortable, sin mesas, sillas en círculo… 

Número de 
participantes 

Todas 

Descripción Bienvenidas participantes, resumen del día, proporcione información 
organizativa si es necesario.  

Asesoramiento 
metodológico 

Déjalas sentirse cómodas. 

Variaciones - 

Adaptaciones 
específicas del país 

- 



 

 

 

32 

           
Enlaces, Videos, Fotos, 

material adicional 

 

 

Nª 2 

Nombre del 
ejercicio 

Elige un símbolo 

Objetivos 
específicos 

Las participantes darán una breve introducción de sí mismas. 

Duración 20 min 

Material/sala Pero diferentes tipos de símbolos en el centro de la habitación en el suelo. 

Número de 
participantes 

Todas 

Descripción Las participantes eligen un símbolo y se presentan con este símbolo y explican por qué 

lo han elegido. 

Asesoramiento 
metodológico 

Usa los símbolos del trabajo de símbolos. Este ejercicio ya sirve para ponerse en 

contacto con el trabajo de símbolos en la parte posterior de la formación, al mismo 

tiempo que sirve como un rompehielos, ya que pueden hablar a través del símbolo y 

pueden hablar sobre lo que quieren presentarnos. 

Variaciones - 
Adaptaciones 
específicas del 

país 

- 

           
Enlaces, Videos, 
Fotos, material 

adicional 

- 
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Nª 3 

Nombre del 
ejercicio 

Sociograma en cinco niveles 

Objetivos 
específicos 

Conozca al grupo y muéstreles sus similitudes, pero también las diferencias de una 
manera lúdica. 

Duración 40 min 

Material/sala Preparar un mapa del país y pegatinas. 

Número de 
participantes 

Todas 

Descripción Sociograma en cinco niveles: 
 

1. ¿Dónde vive? Deje que pongan una pegatina con su nombre en el mapa donde 
viven. 
 

2. Nombre y edad de los niños/ niñas: permítales agregar el nombre de su hijo/a 
y la edad en la etiqueta. 

 
3. color favorito - déjalas unir a los del mismo color. 

 
4. pasatiempo favorito: déjelas caminar y preguntar quién tiene pasatiempos 

similares. 
 

5. música favorita: déjelas adivinar qué le puede gustar a la otra persona y luego 
responda. 

Asesoramiento 
metodológico 

 

Variaciones - 

Adaptaciones 
específicas del 

país 

- 

 
Enlaces, Videos, 
Fotos, material 

adicional 

- 

 

 

 

 

 



 

 

 

34 

Nª 4 

Nombre del 
ejercicio 

Ducha de impresiones positivas 

Objetivos 
específicos 

Conocerse con una primera impresión positiva. 

Duración 20 minutos 

Material/sala Suficiente espacio en la sala para pasear. 

Número de 
participantes 

Todas 

Descripción Que se pongan de pie y les muestren el rotafolio. Tarea: Camine por la habitación y 

encuentre a otra persona (siempre 2) y primero mire a la persona (el contacto visual 

es importante al principio), luego dicen sus primeras impresiones positivas de la otra 

(lo mejor sería nombrar 3 cosas, lo cual piensan que es bueno con respecto a la otra 

persona, ej. "Cuando te miro, tengo la impresión de que eres muy útil para este día 

porque pareces ser graciosa, di lo que piensas, sonríe bien ...). No hay necesidad de 

pensar demasiado, simplemente la primera impresión. Es importante que usted, 

como formador, también participe en esta actividad para que pueda ponerse en 

contacto con las participantes. Cuando dos personas hayan terminado, cambie y cada 

una debe hacer esto con cada una del grupo. 

Asesoramiento 
metodológico 

Haga una breve reflexión después del ejercicio cómo se sintieron durante este 

ejercicio. 

Variaciones - 

Adaptaciones 
específicas del 

país 

- 

 
Enlaces, Videos, 
Fotos, material 

adicional 
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Nª 5 

Nombre del 
ejercicio 

El huevo volador 

Objetivos 
específicos 

• Conocerse en el grupo. 

• Aprendizaje como proceso dinámico grupal. 

• Cómo unirnos a un problema. ¿Quién asume qué papel? Hacer visibles las 

fortalezas. 

Duración 60 min 

Material/sala Cada grupo recibe: 1 huevo crudo, 1 chisporroteo, 10 hojas de papel, 1 cinta. 

Debe tener acceso a un balcón o una construcción segura donde pueda tirar la 

construcción con el huevo caído. 

Número de 
participantes 

Todas, dividir el grupo en 2-3 subgrupos y además dos observadores. 

Descripción  
Cada grupo tiene que envolver y empaquetar el huevo de tal manera que el huevo 

aún estará crudo cuando se arroje desde el primer piso del edificio, lo que significa 

que el grupo tiene que ser creativo y encontrar un empaque donde el huevo no esté 

destruido. Los observadores tienen la tarea de observar en silencio cómo va la 

dinámica del grupo, quién está a la cabeza, quién es la mano amiga, etc. Uno de cada 

grupo sube a la ventana del primer piso del edificio y tira el huevo al suelo. El resto 

del grupo está esperando abajo. Finalmente, el paquete se desenvolverá y se 

comprobará si el huevo sobrevivió. 

Los observadores le dan al grupo retroalimentación constructiva (quién tenía qué 

fuerza para resolver el problema). 

 
Asesoramiento 
metodológico 

Instrucción 15 min 

Ejercicio 30 minutos 

Verificación final 5 min 

Retroalimentación de los observadores - 10 min 

Variaciones Si no tiene la posibilidad de dejar que el huevo se caiga, puede dejar que hagan una 

construcción de cierta altura sobre una mesa que al final debería llevar cierto peso, ya 

sea un huevo crudo o algo más; Lo importante es la observación de sus estilos y 
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soluciones de cooperación. 

Adaptaciones 
específicas del 

país 

- 

 
Enlaces, Videos, 
Fotos, material 

adicional 

- 

 

Nª 6 

Nombre del 
ejercicio 

El ejercicio de la alfombra 

Objetivos 
específicos 

Para energizar después del almuerzo y aprender a trabajar en equipo. 

Duración 15 minutos 

Material/sala Una alfombra en el centro de la habitación. 

Número de 
participantes 

Todas 

Descripción Coloque una alfombra en el centro de la habitación, invítelas a ponerse de pie sobre 

la alfombra. 

Tarea: Tienen que girar la alfombra. Reglas: nadie tiene permitido tocar el piso o usar 

cualquier cosa para ayudar. 

Objetivo: Desarrollar habilidades para usar el grupo como un recurso y la dinámica de 

grupo como una fuerza. 

 

 

Asesoramiento 
metodológico 

 

Variaciones - 

Adaptaciones 
específicas del 

país 

- 

 
Enlaces, Videos, 
Fotos, material 

adicional 

- 
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Nª 7 

Nombre del 
ejercicio 

Ser madre 

Objetivos 
específicos 

Reflexione sobre los estereotipos, la imagen del papel de la madre en nuestra 

sociedad y tome conciencia de sus propios deseos y, en un paso más, sea capaz de 

realizarlos. 

Duración 60 min 

Material/sala Plantilla de rotafolio 

Número de 
participantes 

Todas divididos en grupos de 4 participantes 

Descripción  

Primero, pida a las participantes que reflexionen sobre lo que es una buena madre y 

permítales que escriban sus respuestas en tarjetas, luego pídales que presenten sus 

tarjetas en la pizarra y junten tarjetas similares. 

Luego divida a las participantes en grupos a 4 personas y pídales que discutan en esos 

grupos cuáles de esas declaraciones en las tarjetas son estereotipos, cuáles son las 

expectativas de nuestra sociedad y qué piensan ellas que es realmente importante 

para un niño/a y por qué. 

Recoge estos puntos en el tablero de nuevo. Luego, pregúnteles cuál elegirían 

personalmente si tuvieran una opción limitada de tres, cuáles parecen ser los más 

importantes. 

 

Asesoramiento 
metodológico 

Aclare las expresiones de estereotipos y expectativas de nuestra sociedad para que 

todas sean conscientes de ello. 

Presentación de las tarjetas 15 min. 

Discusión en pequeños grupos 25 min. 

Presentación de los hallazgos del grupo (solo el punto importante para el niño) 10 

min. 

Selección propia 10 min. Este punto dejará claro que no siempre se puede satisfacer a 

todas. Tienes que concentrarte en lo más importante. 

Variaciones - 

Adaptaciones 
específicas del 

país 

- 
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Enlaces, Videos, 
Fotos, material 

adicional 

- 

 

Nª 8 

Nombre del 
ejercicio 

Desafíos y posibilidades como madre joven 

Objetivos 
específicos 

Ser conscientes de la situación como una madre joven y aprender unas de otras cómo 

manejar situaciones. 

Duración 60 min 

Material/sala Espacio para los 3 subgrupos de trabajo, rotafolio y marcadores. 

Número de 
participantes 

Todos - divídelos en 3 subgrupos, 

Descripción Cada subgrupo debe resolver las preguntas. 

- ¿Cuáles son los desafíos de ser una madre joven? 

-Lo que podrían ser posibles desafíos durante el proyecto BYMBE y 

-Lo que podría ayudar a superar estos retos. 

Utilizarán rotafolios para la presentación. 

 

 

Asesoramiento 
metodológico 

Por favor proporcione las tres preguntas en un rotafolio o pizarra para que la 

estructura sea clara para todas. 

Instrucción 5 min 

Ejercicio 40 minutos 

Cada grupo tiene alrededor de 5 minutos para presentar sus respuestas / resultados 

en el grupo grande. 

Variaciones - 

Adaptaciones 
específicas del 

país 

- 

 
Enlaces, Videos, 
Fotos, material 

adicional 

- 
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Nª 9 

Nombre del 
ejercicio 

Lema del equipo BYMBE 

Objetivos 
específicos 

Al crear un lema del grupo, tienen algo que recordar o lo que los lleva durante el 

proyecto. 

Duración 35 min 

Material/sala Tarjetas 

Número de 
participantes 

Todas 

Descripción  

Cada mujer recibe una tarjeta para escribir un nombre, un eslogan, un símbolo ... que 

ella cree que se adapta mejor al proyecto y al grupo. 

Grupo de 3-4: discutir y decidir por una tarjeta. Cada grupo nomina a una oradora que 

los represente en la ronda final. 

Las oradoras del grupo (deben ser 3 o 4, dependiendo del número de grupos) tienen 

un duelo basado en un principio de exclusión para decidir por un lema para todo el 

grupo en la ronda final. 

 

Asesoramiento 
metodológico 

1. Selección individual (10 min.) 

2. Grupos pequeños (15 min.) 

3. Ronda final (15 min.) 

4. Vuelva a comprobar (5 min) 

Variaciones También puede dejar que cada participante elija un símbolo que sea adecuado para el 

grupo y luego dejar que negocien cuál es el adecuado para todas. 

Adaptaciones 
específicas del 

país 

- 
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Enlaces, Videos, 
Fotos, material 

adicional 

 

 

Nª 10 

Nombre del 
ejercicio 

Mi símbolo al final del día. 

Objetivos 
específicos 

Reflexión del día y el efecto sobre sí mismos. 

Duración 20 minutos 

Material/sala Símbolos 

Número de 
participantes 

Todas  

Descripción  

Vuelva a colocar los símbolos en el centro del piso y permita que seleccionen un 

símbolo que los represente y su estado de ánimo al final del día. 

Presentación al grupo: 

yo. por qué eligieron este símbolo 

ii. Lo que cambió durante el día en comparación con su primer símbolo. 

iii. cómo les gustó el día 

iv. qué se llevan a casa 

Como recuerdo del día, pueden llevar su símbolo a casa y pedirles que lo lleven a la 

próxima sesión… 

 

Asesoramiento 
metodológico 

Asegúrate de tener suficientes símbolos inspiradores ;-) 
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Variaciones - 

Adaptaciones 
específicas del 

país 

- 

 
Enlaces, Videos, 
Fotos, material 

adicional 

- 

 

Nª 11 

Nombre del 
ejercicio 

Revisión BYMBE 

Objetivos 
específicos 

Recupere los recuerdos del último día e informe lo que sucedió entre los días de 

entrenamiento, lo que esperan de hoy. 

Entrenador de programación actual del día. 

Duración 20 min 

Material/sala Las participantes traen sus símbolos del último día, habitación cómoda, sin mesas. 

Rotafolios con el horario del día. 

Número de 
participantes 

Todas 

Descripción Cada participante presenta el símbolo que seleccionó el último día de entrenamiento 

y repite la razón. Luego explica cómo se siente hoy y lo que sucedió entre los días de 

capacitación relacionados con el proyecto BYMBE. 

El formador presenta el horario de trabajo del día. 

 

Asesoramiento 
metodológico 

 

Variaciones - 

Adaptaciones 
específicas del 

país 

- 

 
Enlaces, Videos, 
Fotos, material 

adicional 

- 
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Nª 12 

Nombre del 
ejercicio 

Introducción de la Metodología SymfoS. 

Objetivos 
específicos 

Las participantes darán una breve descripción del trabajo con símbolos. 

Duración 30 min 

Material/sala Materiales para que SymfoS presente, Rotafolios o folletos para los pasos de trabajo 

de las intervenciones 

Número de 
participantes 

Todas 

Descripción Introducción de la metodología, cómo funciona, nuestras experiencias y por qué 

estamos trabajando con este método en este proyecto. Especialmente, el sistema de 

amigas compañeras las formará como grupo e implementará un apoyo dentro del 

grupo que debería ayudar a que pasen por todo el proyecto. La metodología SymfoS 

también ayuda mucho, ya que es una herramienta que fortalece la responsabilidad, la 

motivación y la activación de la usuaria. 

- roles de los participantes y sus tareas 

- ¿Cómo funciona el apoyo entre iguales? 

- Reglas para las participantes sobre respeto y comunicación. 

2 escenarios diferentes que utilizamos para la orientación profesional de BYMBE. 

 

Asesoramiento 
metodológico 

 

Variaciones - 

Adaptaciones 
específicas del 

país 

- 

 
Enlaces, Videos, 
Fotos, material 

adicional 

- 
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Nª 13 

Nombre del 
ejercicio 

Mapa de competencias o compensación básica. 

Objetivos 
específicos 

Intervención de orientación para 1 participantes con apoyo de compañeras. 

Para conocer su objetivo profesional: hacer acuerdos para los próximos pasos para 

informar los esfuerzos al consejero o para cumplir con el consejero en las sesiones 

individuales. 

Duración 45 min 

Material/sala Materiales para intervenciones, cojines, lugar cómodo en el suelo. 

Número de 
participantes 

Todas: deje que el grupo se divida en dos a su gusto y haga sesiones similares con 

cada grupo más pequeño 

Descripción  

Una joven participará como usuaria: el capacitador brindará la asesoría (asegúrese de 

que el capacitador tenga experiencia en consejería y que esté capacitado en el 

método SymfoS y que tres jóvenes participen como observadoras. Mientras la usuaria 

prepara su escenario, el capacitador verificará con personas espectadoras sus tareas… 

Asesoramiento 
metodológico 

Vea en la parte teórica de esta guía la explicación de la metodología. 

Anime a las participantes a tomar fotos de su intervención para recordar para el 

seguimiento. Incluso para tomar nota de las cosas importantes después de la 

intervención. 

Variaciones - 

Adaptaciones 
específicas del 

país 

- 

 
Enlaces, Videos, 
Fotos, material 

adicional 
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Nª 14 

Nombre del 
ejercicio 

Zip Zap 

Objetivos 
específicos 

Calentamiento después de la pausa del almuerzo - fomentando la concentración. 

Duración 15 min 

Material/sala Suficiente lugar para estar de pie en un círculo 

Número de 
participantes 

Todas 

Descripción Las participantes envían destellos en el círculo de uno a otro al juntar sus manos y 

mostrarlas en una dirección determinada. "Zip" va hacia la izquierda. "Zap" a la 

derecha. Con "Pop" puede cruzar el círculo hacia el otro lado (¡es importante mirar a 

la persona a la que se refiere!). No debes mezclar las expresiones de lo contrario estás 

fuera. Y debes recordar quién está fuera para no dirigirlos. Si levanta las manos 

diciendo "poing", puede negarse a aceptar un "Pop" y la persona lo recibe y tiene que 

enviarlo a otra persona… 

 

Asesoramiento 
metodológico 

Primero inténtelo de la manera más fácil con “Zip”, “Zap” solo, luego agregue niveles 

más difíciles. 

Variaciones - 

Adaptaciones 
específicas del 

país 

- 

 
Enlaces, Videos, 
Fotos, material 

adicional 

- 

 
 

 

Nª 15 

Nombre del 
ejercicio 

Este día en pocas palabras 

Objetivos 
específicos 

Evaluación de los resultados del día, recordatorio de los acuerdos frente al grupo, 

apoyo mutuo. 

Duración 15 minutos 

Material/sala - 
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Número de 
participantes 

Todas 

Descripción Se le pide a todas que realicen comentarios sobre el día con 4 palabras y comentarios 

para apoyar al grupo en una oración. 

 

Asesoramiento 
metodológico 

 

Variaciones - 

Adaptaciones 
específicas del 

país 

- 

 
Enlaces, Videos, 
Fotos, material 

adicional 

- 

 

Nª 16 

Nombre del 
ejercicio 

Diario de aprendizaje BYMBE 

Objetivos 
específicos 

Seguimiento de los resultados del día, recordatorio de los acuerdos frente al grupo, 

apoyo mutuo. 

Duración 15 min 

Material/sala Diario de aprendizaje BYMBE 

Número de 
participantes 

Todas 

 

 

Descripción Presente el Diario de aprendizaje “BYMBE” y pida a las participantes que tomen nota 

de los acuerdos del segundo día de capacitación. ¿Todo el mundo recuerda? Haga una 

breve revisión y luego explique cómo trabajará en estos acuerdos en este día. 

 

Asesoramiento 
metodológico 

 

Variaciones - 

Adaptaciones 
específicas del 

país 

- 

 
Enlaces, Videos, 

- 
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Fotos, material 
adicional 

 
 

  
Nª 17 

Nombre del 
ejercicio 

Mochilero 

Objetivos 
específicos 

Hacer visibles los recursos otra vez después del día 2. 

Duración 45 min 

Material/sala Símbolos y bolsitas para cada participante. 

Número de 
participantes 

Todas 

Descripción Pero los símbolos en el medio del piso. Cada participante recibe una pequeña bolsa 

en la que se le pide que ponga hasta 5 símbolos. Los símbolos representarán los 

recursos propios, apoyo que la ayuda a manejar los próximos desafíos en los próximos 

meses. 

Preguntas útiles: 

1. ¿Quién está ahí para ti AHORA? 

2. ¿Quién te ayudó en épocas anteriores? ¿A quién le sería posible llamar cada vez 

que necesite a alguien? 

3. ¿Qué te ha ayudado en tiempos difíciles? 

4. Desde tu punto de vista, ¿qué cualidades crees que te ayudaron en la gestión de 

desafíos o qué actitud? 

 

Todas ellas tendrán la oportunidad de explicar sus símbolos y contar su historia. 

Anime a las participantes a tomar una foto de "su" sistema de apoyo. 

 

Asesoramiento 
metodológico 

Permita que las personas tengan tiempo suficiente para pensar y elegir los símbolos. 

Variaciones - 

Adaptaciones 
específicas del 

país 

- 
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Enlaces, Videos, 
Fotos, material 

adicional 

 

 

Nª 18 

Nombre del 
ejercicio 

Planificación de la hoja de ruta 

Objetivos 
específicos 

Seguimiento de los resultados del día, recordatorio de los acuerdos frente al grupo, 

apoyo mutuo, preparación de los pasos a seguir dentro de las sesiones individuales. 

Duración 30 min 

Material/sala Símbolos, tarjetas de mapas de carreteras; Cojines, lugar cómodo en el suelo. 

Número de 
participantes 

Todas - volver a los 2 grupos de entrenamiento día 2 

Descripción Mientras que la Hoja de ruta de los recursos está mirando hacia el pasado, la hoja de 

ruta de la planificación está mirando hacia el futuro y ayuda a dejar claros los 

próximos pasos a seguir u organizar una estructura semanal, mensual o anual. 

La descripción detallada se encuentra en la parte teórica de esta guía. 

Las intervenciones se realizarán de acuerdo a las necesidades de cada participante. 

 

Asesoramiento 
metodológico 

Asegúrate de involucrar a los otros miembros del grupo como observadoras y apoyo 

de compañeras. 

Variaciones - 

Adaptaciones 
específicas del 

país 

- 
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Enlaces, Videos, 
Fotos, material 

adicional 

- 
 
 
 
 
 

  
Nª 19 

Nombre del 
ejercicio 

Juego de témpanos de hielo 

Objetivos 
específicos 

Fomento del apoyo grupal. 

Duración 15 min 

Material/sala Cuerdas forman los témpanos de hielo 

Número de 
participantes 

Todas 

Descripción  

Al principio hay témpanos de hielo con una distancia diferente a la tierra segura. Si 

tiene una cuerda lo suficientemente larga, puede haber incluso dos o tres en un 

témpano de hielo. Pero los témpanos de hielo se están derritiendo, por lo que todo el 

mundo tiene que llegar a la tierra segura en un lado de la habitación sin caerse del 

hielo o tocar el suelo. Alguien que toca el suelo ha caído al mar y ha salido. Un 

témpano de hielo sin participante se está hundiendo y ya no se puede utilizar. (el 

entrenador debe guardarlo. El objetivo es que todas alcancen la tierra segura. Las 

participantes obtienen tres pruebas. 

Asesoramiento 
metodológico 

Lo difícil es que no pueden alcanzar la meta sin pensar en apoyarse mutuamente. 

Deja esto claro en una reflexión después del juego que esto ayuda también en el 

proyecto BYMBE. 

Variaciones - 

Adaptaciones 
específicas del 

país 

- 
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Enlaces, Videos, 
Fotos, material 

adicional 

 
 

Nª 20  

Nombre del 
ejercicio 

Rito de despedida 

Objetivos 
específicos 

Crear una imagen común de despedida para mantener en la memoria 

Duración 15 min 

Material/sala Pídales a las participantes que ya finalicen el día de formación que traigan algunos 

materiales de la naturaleza la próxima vez. No importa si las piedras, las hojas, las 

flores, lo que piensen que podría ser agradable. 

Número de 
participantes 

Todas 

Descripción Coloque un marco en el centro de la sala y pida a las participantes que creen una 

imagen común con todos sus materiales. 

 

Asesoramiento 
metodológico 

 

Variaciones - 

Adaptaciones 
específicas del 

país 

- 

Témpano 
de hielo 

 

Terreno seguro 

Témpano 
de hielo 

 

Témpano 
de hielo 

 
Témpano 
de hielo 

 

Témpano 
de hielo 

 

Témpano 
de hielo 

 

Témpano 
de hielo 
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Enlaces, Videos, 
Fotos, material 

adicional 
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Después de las 3 sesiones de entrenamiento grupal, se prevén 3 sesiones de asesoramiento 

individual. Estas sesiones apuntan a los arreglos de los próximos pasos que la joven debe 

hacer y el apoyo del consejero en estas tareas: 

• informar sobre las diferentes oportunidades de educación en el campo que interesa 

a la joven madre, 

- el campo específico ya debería estar claro después de la intervención de 

SymfoS; 

- aquí tienes que aclarar el próximo inicio de la educación, el calendario, la 

duración y todas estas cosas prácticas con la joven madre. 

• Apoyo para elegir la mejor educación adecuada para ella en el campo que 

seleccionó la joven madre si hay más opciones. 

• Informar sobre las condiciones de la educación elegida. 

- horario, 

- distancia 

- etc. 

• Asistir en la inscripción de la enseñanza. 

• consultar costos 

- si hay para el entrenamiento 

- y si hay información sobre posibles ayudas financieras. 

• asistir en la solicitud de apoyo financiero para la educación (si existe) 

• ayuda para encontrar cuidado infantil adecuado (si es necesario) 
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• ayudar en la inscripción de cuidado de niños/as 

• asistir en la solicitud de apoyo financiero (si existe) para el cuidado de niños/as 

La información básica para el consejero sobre información específica del país se puede 

encontrar en el Manual IO1, en el informe sobre la educación nacional y en los servicios de 

apoyo para madres jóvenes. 
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