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¿QUÉ ES RED:GLOW? 

Red:GLOWes una red que explora las interacciones entre género, liderazgo, 
ciudadanía y acción de las mujeres jóvenes, mediante el desarrollo de buenas 
prácticas en el trabajo con jóvenes. 

Red:GLOW ha reunido a 7 organizaciones socias de 6 países europeos, todas 
ellas con dilatada experiencia y bagaje en el empoderamiento juvenil femenino, 
incluyendo muchas procedentes de entornos desfavorecidos, de migrantes 
o minorías. Red:GLOW responde a las siglas en inglés de Género, Liderazgo, 
Compromiso con la comunidad y participación (Outreach) y Trabajo (Work), tomando 
Red de su significado español. 

Nuestra investigación ha demostrado que no existe ninguna red europea similar, 
donde organizaciones y trabajadores juveniles que trabajan con mujeres jóvenes 
puedan compartir ideas, experiencias y buenas prácticas. La financiación que hemos 
recibido del programa europeo Erasmus+ para llevar a cabo este proyecto nos 
permite explorar cómo la red puede ser de gran utilidad para el empoderamiento de 
las mujeres jóvenes como líderes y ciudadanas activas.  

Escuchamos información contradictoria sobre la situación, esperanzas, sueños y 
oportunidades de las mujeres jóvenes en Europa. Normalmente sobresalen por 
encima de los hombres jóvenes en el ámbito educativo, pero son rápidamente 
alcanzadas y superadas en los ámbitos laboral y de liderazgo ciudadano, como por 
ejemplo, en la política. Algunos colectivos migrantes prosperan, mientras otros 
encuentran múltiples barreras para acceder al mercado laboral y ser escuchados por 
quienes toman decisiones.   

A través de nuestra red, estamos explorando cuáles son los retos y cómo superarlos. 
Las oportunidades no se refieren solo a buenos salarios y ascensos, sino a crear 
un ambiente donde todos puedan prosperar. Tampoco se refieren exclusivamente 
al lugar de trabajo, sino a una atmosfera donde todos puedan formar parte del 
establecimiento de la agenda y donde sepan, como ciudadanos, cómo hacer oír 
sus voces. ¿Qué significa ciudadanía para las mujeres jóvenes y cómo lo expresan? 
¿Cómo interactúan y dónde interseccionan estas ideas?  

Red:GLOW es una red que explora las interacciones entre género, liderazgo en todas 
las áreas vitales, cómo llegar a mujeres jóvenes que con frecuencia son dejadas de 
lado, y el lugar de trabajo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que cada mujer joven en 
Europa tiene la oportunidad de realizarse? Éste es un objetivo muy ambicioso y que 
abordaremos poco a poco. 
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CÓMO HEMOS PREPARADO ESTA GUÍA 

Más de 100 trabajadoras juveniles han participado en las actividades del proyecto 
Red:GLOW en Europa y su aprendizaje y experiencias quedan reflejados en este 
informe. La preparación del informe comenzó en 2019, cuando se discutieron los 
éxitos y retos iniciales. Esto sirvió de trampolín para recoger experiencias, casos de 
estudio y recomendaciones procedentes de seis países europeos. Tras el proceso 
consultivo, se escribió el borrador del informe, que se hizo circular entre el consorcio 
de Red:GLOW para recibir valoraciones al respecto. Las citas empleadas en este 
informe proceden de cuestionarios, reuniones y discusiones sobre el proyecto, tanto 
de los trabajadores juveniles como de los participantes, cuyos nombres han sido 
cambiados.  

El valor añadido del informe procede de las percepciones, prácticas, reflexiones y 
estudios de caso de las siguientes organizaciones no gubernamentales europeas:   

1. Porta Nevia- Fondazione Rui – Italia 
2. Fundacjia Sursum – Eslovenia 
3. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji i Kultury Dziesiątką – Polonia (Quien ha 

liderado este informe) 
4. Kultūras un Izglītības Biedrība – Letonia  
5. The Baytree Centre – Reino Unido 
6. Fundación Canfranc – España 
7. WONDER Foundation – Reino Unido 

INTRODUCCIÓN

Los trabajadores juveniles son personas que trabajan para dar apoyo a jóvenes, ya 
sea de manera remunerada o voluntaria.  Como trabajadores juveniles dando apoyo 
a mujeres jóvenes, siempre pensamos cómo empoderarlas y ayudarlas a superar sus 
retos, para que puedan prosperar en sus vidas personales y profesionales, y para 
que puedan actuar de manera independiente como ciudadanas. Las trabajadoras 
juveniles que han contribuido con este informe tienen experiencia en el trabajo con 
jóvenes y niñas de gran variedad de procedencias, incluyendo minorías religiosas 
o étnicas y migrantes, de las cuales proceden también algunas de las trabajadoras 
juveniles. 

Como trabajadoras juveniles involucradas en la red de Red:GLOW, proporcionamos 
a las jóvenes oportunidades de aprendizaje y de adquisición de habilidades de 
liderazgo y ciudadanía. Procuramos inspirar un acercamiento al liderazgo basado en 
la persona en su totalidad e interseccional, en el colegio, en el ámbito laboral y en las 
actividades que las jóvenes llevan a cabo en su tiempo libre. El aprendizaje informal 
y no formal tienen un valor especial en las actividades lideradas por el consorcio 
de Red:GLOW, ya que los consideramos los tipos de aprendizaje más efectivos en 
cuanto al desarrollo de habilidades blandas, especialmente habilidades de liderazgo 
y ciudadanía.   

 Esta guía tiene como objetivo inspirar a otros trabajadores juveniles y 
organizaciones que dan apoyo a mujeres jóvenes; estamos compartiendo ideas y 
experiencias1, no instrucciones. A lo largo de la guía, encontrarás preguntas sobre 
las que reflexionar. No necesitas contestarlas todas a la vez, ni en ningún orden en 
particular. Esperamos que puedas aprender de nuestra experiencia y relacionarla de 
alguna manera con la tuya. Puedes reflexionar en personal, pero preparando esta 
guía nos hemos dado cuenta de que pasar tiempo discutiendo sobre estos temas con 
otros trabajadores juveniles, tomándoos algo, es una manera estupenda de aprender 
los unos de los otros y dar más impacto a vuestro trabajo. Esperamos también que 
esta reflexión llegue a ser parte de tu práctica personal – apoyándote para que veas 
las habilidades que tú misma estás desarrollando, para que aprecies tus constantes 
logros y aprendas de los retos. El trabajo juvenil puede ser motivante, frustrante, 
agotador y de gran alegría a la vez. La reflexión nos ayuda a recordar por qué merece 
la pena el esfuerzo y poder inspirar a la próxima generación de mujeres jóvenes.   

La mayoría del trabajo juvenil se conoce formalmente como aprendizaje informal y 
no formal.  

Aprendizaje no formal: 

Se inserta en actividades planeadas pero no específicamente designadas como de 
aprendizaje (en cuanto a objetivos, tiempo o apoyo de aprendizaje); 

1. Please note that we have changed the names of youth workers and young women
2. Terminology of European education and training policy, 2008 http://www.cedefop.europa.eu/
EN/publications/13125.aspx

USO DE ESTA GUÍA 

APRENDER A TRAVÉS 
DEL TRABAJO 
JUVENIL 
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• Es intencional desde el punto de vista de quien aprende; 
• Puede ser validada oficialmente y llevar a la obtención de un certificado; 
• A veces se describe como aprendizaje semi-estructurado (Fuente: Cedefop, 

2008)2.  

Pueden ser actividades como programas de mentoría definidos, sesiones de 
manualidades o deporte, o programas estructurados de voluntariado o liderazgo, 
como los que se han desarrollado a través de Red:GLOW.  ¿Qué tipo de actividades 
de aprendizaje no formal incluyes en tus proyectos?  

El aprendizaje informal es el resultado de actividades diarias relacionadas con el 
trabajo, la familia o el ocio. No está organizado o estructurado conforme a objetivos, 
ni tiempo de aprendizaje, ni apoyo a tal aprendizaje. Es el tipo de experiencia del 
que típicamente olvidamos haber aprendido algo importante. Por esta razón, 
también se le denomina aprendizaje experimental o incidental. (Fuente: Cedefop, 
2008). Ejemplos de aprendizaje informal incluyen mentorías informales, cocinar con 
otras personas, jugar, en el interior o exterior (por ejemplo, fútbol en el parque o 
juegos de mesa), y puede incluir casos en lo que chicas mayores ayuden a chicas 
más jóvenes a aprender algo tomándose un café. Estas actividades nos enseñan 
mucho sobre nosotros mismos – nuestras fortalezas y debilidades.  También nos 
permiten adquirir habilidades blandas. Muchas veces damos este aprendizaje por 
supuesto, lo cual implica que no estamos apoyando a las jóvenes a darse cuenta de 
que no están simplemente aprendiendo a cocinar, o compartiendo un café, sino que 
están desarrollando habilidades de planificación, comunicación o liderazgo. ¿Qué 
actividades no formales facilitas o impulsas en tu trabajo juvenil?  

Muchas de las jóvenes con las que trabajamos terminarán dedicándose a actividades 
que no existen todavía. No podemos predecir el futuro, pero sí podemos ayudarlas 
a desarrollar habilidades blandas cruciales que necesitan para adaptarse. Cada 
vez que llevamos a cabo actividades con y para jóvenes, les damos la oportunidad 
de desarrollar sus habilidades blandas. ¿Por qué es esto importante?  En ámbitos 
laborales con cambios constantes y rápidos, los empleadores buscan jóvenes con 
habilidades blandas. Por ello, son importantes para las jóvenes, tanto en el ámbito 
laboral como en la esfera ciudadana, ya que les permitirán adaptarse a los cambios 
del mercado laboral y de la sociedad.  

El trabajo juvenil puede ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades blandas como:  

• Gestión del tiempo 
• Gestión del estrés 
• Habilidades de comunicación 
• Inteligencia emocional 
• Toma de decisiones 
• Integridad y conocimiento propio 
• Habilidad de construir nuevos hábitos 

Al contrario que las habilidades duras, como codificar, la fontanería o la peluquería, 
las habilidades blandas no son útiles solo en determinados roles o situaciones. Son 
útiles en todo empleo y sector, en nuestras vidas como ciudadanos, profesionales, 
amigos y miembros de una familia. Están relacionadas con competencias personales, 
tales como la confianza, disciplina, autogestión, y competencias sociales, como el 
trabajo en equipo, comunicación o inteligencia emocional. Nuestro trabajo muestra 
que desarrollar habilidades blandas es un proceso continuo que hace que las jóvenes 

PREPARANDO 
JÓVENES PARA EL 
FUTURO 

Al inicio, las jóvenes tienen tantos intereses y ambiciones que no saben 
ni por dónde empezar. Muchas de las jóvenes declararon que ponerse 
objetivos y la reflexión personal les habían ayudado a hacerse las 
preguntas correctas y centrarse en un objetivo concreto. – Letonia 

Observa el diagrama. ¿Cómo das apoyo a las jóvenes en cada una de estas cuatro 
áreas? ¿Qué experiencia ha demostrado ser más útil o enriquecedora? ¿Cómo 
incluyes este proceso en el desarrollo de tus propias habilidades, o las de tu equipo?  

 

• ¿He logrado mis objetivos?
• ¿Qué progresos he hecho? 

¿Era esto lo que esperaba? 
¿Lo he conseguido? 

• ¿He adquirido habilidades y 
competencias adicionales?

• Registrar mis logros para 
desarrollar mi CV.

• ¿Qué son las habilidades 
sociales?

• ¿Por qué es importante 
desarrollarlas?

• ¿Qué habilidades blandas 
tengo?

• ¿Qué son las habilidades 
sociales?

• ¿Por qué es importante 
desarrollarlas?

• ¿Qué habilidades blandas 
tengo?

• ¿Qué quiero lograr en mi 
vida personal, profesional y 
como ciudadano?

• ¿Qué habilidades necesito 
desarrollar para lograrlo?

• ¿Por dónde empiezo? 
¿Cómo puedo obtener esta 
experiencia?

Práctica y 
desarollo

Ponerse 
objectivos

Reflexionar Reconocer 
habilidades 

blandas

-importante en cada paso del proceso, aunque esto se vea de manera diferente 
según las edades de los participantes y el contexto de vuestro trabajo.  

También hemos observado que las jóvenes adquieren estas habilidades al verlas 
encarnadas en nosotros como trabajadores juveniles. Podemos ser modelos 
inspiradores y, mediante nuestro ejemplo y aliento, podemos jugar un papel 
importante en el desarrollo de habilidades blandas. 
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PREPARAR A LAS JÓVENES PARA EL MUNDO LABORAL  

 

“Hemos animado a las jóvenes a fragmentar sus aspiraciones 
profesionales en objetivos tangibles, específicos y posibles de conseguir. 
También les hemos ayudado a darse cuenta de que nuestras carreras 
pueden ser un camino hacia el trabajo de nuestros sueños, pero que 
encontrar ese trabajo soñado justo después de graduarnos puede no 
ser posible de manera instantánea. Las hemos ayudado a delinear 
sus caminos y las hemos apoyado para que vean el panorama de una 
manera más global – a entender que un trabajo que requiere de menor 
cualificación o peor remunerado puede ser uno de los pasos necesarios 
para llegar a su trabajo final. Cuánto más SMART (por sus siglas en 
inglés, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y a tiempo) sean 
sus objetivos, más probabilidades tienen llevarlos a cabo, lo cual, a su 
vez, repercute en su confianza y autoestima, vital para sus logros a largo 
plazo.” – Reino Unido 

En el desarrollo de las actividades del proyecto de Red:GLOW, nos hemos dado 
cuenta de que hay muchos factores que influyen en el camino de una joven hasta 
llegar a un buen empleo y en ell desarrollo de su carrera profesional.  

Hemos percibido que estas son las principales barreras de las jóvenes en el mercado 
laboral:  

• No saber qué opciones de carrera existen y aspiraciones bajas.
• Pocos ejemplos de éxito profesional en sus círculos (familia o comunidad). Few 

examples of professional success in their own circles (family or community) 
• Falta de acceso a apoyo personal o profesional, a orientación profesional o 

mentoría en sus propias familias y círculos sociales y falta de acceso a redes 
de contactos. Esto puede estar relacionado con factores de género y/o 
socioeconómicos.  

• Reconocimiento pobre de sus propias habilidades y aptitudes, en especial de las 
habilidades blandas. 

• Poca confianza.  
• Falta de habilidad para establecer objetivos, tomar decisiones y tomar medidas 

concretas, o dar pasos específicos, para conseguir sus objetivos.
• Falta de compromiso con su desarrollo profesional.  

Poca consciencia del proceso de búsqueda y solicitud de empleo, y de las 
expectativas de los reclutadores.  

Apoyar a las jóvenes para acceder a buenos empleos no se refiere solamente 
a la orientación profesional formal, sino a ayudar a las jóvenes a pensar de 
manera diferente y a percibir las conexiones entre su ciudadanía, su desarrollo 
de habilidades y el entorno laboral, tanto antes de que se enfrenten a ello como 
en los primeros pasos en su actividad profesional. Como trabajadores juveniles, 
disfrutamos ayudando a las jóvenes a identificar sus aptitudes y fortalezas, y las

CÓMO ABORDA EL 
TRABAJO JUVENIL 
ESTAS BARRERAS  

?
??
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inspirar a jóvenes y niñas. ¿Podrías organizar una sesión con una directora de 
recursos humanos o una profesional del sector que pueda compartir historias de 
desarrollo profesional y personal y darles algunos consejos? Hemos visto que la 
forma de contar las cosas es importante, ya que permite a las jóvenes sentirse 
identificadas con más facilidad. 

• ¿Conoces los mejores recursos profesionales online de tu país? ¿Está actualizada 
tu lista? Hay recursos muy buenos, no solo páginas web – también podcasts, 
apps y canales de vídeo – para ayudar a las jóvenes a tomar decisiones sobre 
su educación y su carrera, así como a involucrarse en política o actividades de 
la comunidad. Reflexiona sobre si te estás centrando solo en recursos que a ti 
te hubieran gustado a su edad. Hay muchas vías hacia el empleo, incluyendo 
programas de verano, prácticas, formación vocacional y cursos de la universidad. 
Procura cubrir muchas bases.  Quizá investigar sobre esto y recopilar recursos sea 
una buena oportunidad para que las jóvenes se familiaricen con el amplio abanico 
de opciones que tienen disponibles.

Puedes desarrollar actividades para empoderar a las jóvenes en su desarrollo 
profesional. Aquí te dejamos algunas ideas que hemos encontrado de utilidad:  
• Muchas mujeres de éxito están encantadas de tener la oportunidad de poder 

IDEAS PARA 
CONECTAR EL 
TRABAJO JUVENIL 
CON EL DESARROLLO 
PROFESIONAL 

animamos a descubrir nuevos talentos. Disfrutamos mostrándoles nuevas ideas y 
oportunidades. Queremos alzar las aspiraciones de las jóvenes y ayudarlas tener 
éxito, estableciendo objetivos reales y planeando cómo conseguirlos.   

La mayoría de los jóvenes son conscientes, gracias al colegio y sus familias, de que 
la educación y el aprendizaje son importantes para su futuro. Es importante ser 
consciente de que la mayor parte de su aprendizaje no formal y el desarrollo de 
habilidades blandas no se va a dar en vuestras actividades, sino en sus casas y en el 
colegio. Tienes un papel importante en ayudarles a darse cuenta de esto.  También 
tienes la gran oportunidad de embarcar a los padres en el camino de desarrollo de 
las habilidades de sus hijas, de entender sus aspiraciones para con ella y ayudarles a 
apoyar a sus hijas a lograrlo en cada una de las esferas de sus vidas.  
Tanto los jóvenes como sus padres suelen ignorar que los empleadores no están 
interesados únicamente en sus resultados académicos. Los empleadores buscan 
personas con habilidades blandas, que aprendan, que sepan adaptarse, trabajar 
con otras personas y tener iniciativa; habilidades blandas como las citadas 
anteriormente.  

“Una de las barreras frente a las cuales nuestras participantes 
encuentran principal dificultad es la gestión del estrés en periodos de 
mayor carga de trabajo, como en caso de los exámenes trimestrales. 
Muchas de ellas tienen gran presión en su entorno, y saben que sus 
notas serán tenidas en cuenta de cara a su acceso a la Universidad, y eso 
les genera mucha tensión. Tratamos de darles seguimiento personalizado 
para la gestión del tiempo en esos periodos, para evitar que las jóvenes 
se sientan sobrepasadas. Si son capaces de aprender a gestionar la 
presión y su carga de trabajo ahora, les será de mucha ayuda de cara a su 
vida profesional.”- España 

“Vemos que lo que más influye en las jóvenes es ver a personas 
comprometidas, que realmente viven lo que hacen y no solamente 
especialistas que ‘simplemente’ comentan sobre sus conocimientos.” – 
España 

“Muchas veces, las jóvenes no saben qué seguir, cómo encontrarse a 
ellas mismas o qué está bien o mal. Necesitan ser inspiradas. Durante 
el programa de liderazgo, los trabajadores juveniles percibieron que a 
las jóvenes les gusta recibir consejo de personas a las que, de alguna 
manera, consideran una autoridad.” – Letonia 

 

“Aunque algunos ambientes laborales no son amigables al principio, 
esto puede cambiar, ya que está constituido por personas que 
pueden cambiar gracias a nuestro ejemplo – si no tenemos miedo de 
ir contracorriente. También es importante enseñar a las jóvenes a no 
preocuparse frente a otros con diferentes estilos de comunicación.  No 
han de encararlo como una crítica, sino como variedad y riqueza.” – 
Polonia 

Algunas de las jóvenes con las que trabajamos, especialmente las procedentes de 
entornos desfavorecidos, pueden no ser conscientes de las oportunidades que 
existen. Muchas de ellas no tienen modelos de éxito a su alrededor, ni acceso a 
asesoramiento sobre las posibles salidas profesionales, si estas son adecuadas 
teniendo en cuenta sus aptitudes o los pasos que tienen que dar para conseguirlo. 
Esto puede dar lugar a menos oportunidades para estas jóvenes para adquirir la 
experiencia necesaria en el área en la que aspiran a desempeñarse. 

• Hemos visto que el mentoring o mentoría es un instrumento muy útil para 
ayudar a las jóvenes a entenderse mejor, a tener un entorno seguro en el que 
discutir sobre sus opiniones y pedir consejo, si quieren. No hay un solo modelo 
de mentoría, pero solo el dar a las jóvenes la oportunidad de acceder a otras 
jóvenes, algo mayores, que hayan pasado por situaciones parecidas a las suyas 
recientemente, puede ayudar. Sus compañeras, algo más mayores, pueden 
parecer más cercanas y pueden hacer que el éxito parezca más realista que 
viniendo de una persona profesional con experiencia, que les puede intimidar.  

• Asegúrate de que todos tus mentores, voluntarios y trabajadores juveniles saben 
que quieres que ayuden a las jóvenes que participan en vuestros programas a 
entender que las habilidades que están adquiriendo mejoran su empleabilidad. 
Integra en tus actividades discusión sobre habilidades y experiencias 
profesionales. Si tienes voluntarios en tu equipo, probablemente procedan de 
un amplio espectro profesional y puedan contribuir a ampliar los horizontes 
profesionales de las jóvenes, así como demostrar conexiones entre trabajo y 
ciudadanía, ya que ellos mismos explotan al máximo sus talentos profesionales 
empoderando a mujeres jóvenes.  

• Los jóvenes pueden ser reticentes a comprometerse con cualquier cosa durante 
un período largo. Hemos visto que subrayar que la capacidad de compromiso 
es un rasgo deseado por futuros empleadores ayuda a las jóvenes a asistir a las 
sesiones de manera regular.  

“Decidimos organizar una función con los padres y mostrarles lo que 
habíamos estado haciendo con sus hijas. Es resultado fue conmovedor, 
ya que los padres nos pidieron que no paráramos el proyecto: estaban 
entusiasmados con las actividades.” – Eslovenia
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INSPIRANDO A LAS JÓVENES A SER CIUDADANAS ACTI-
VAS  

“Trabajar en un proyecto elegido por uno mismo es una poderosa razón 
de motivación ya que las jóvenes pueden hacer suyo el proyecto y elegir 
una cuestión social que les apasione. Disfrutan y valoran el poder llevar 
a cabo su propio proyecto como parte del programa de liderazgo. Hacer 
voluntariado ha sido una experiencia muy positiva para todas ellas; les ha 
ayudado a poner en práctica sus habilidades de liderazgo, pero también 
a ser más empáticas. Incluso aquellas que no tenían especial interés en el 
voluntariado al principio lo encontraron muy gratificante y mostraron un 
cambio en sus perspectivas y opiniones vitales.”– Reino Unido 

LA HISTORIA DE 
MAGDA 

Magda empezó a hacer voluntariado al comenzar sus estudios universitarios. 
Es una chica con mucho talento y muy sensible. Le gusta bailar y escribir 
poemas. Hace unos años, le diagnosticaron anorexia.  

 Le resultaba muy difícil tomar decisiones y creer en sí misma. Una amiga le 
invitó a formar parte del programa de voluntariado en el que ella participaba. 
Empezó a visitar a personas mayores en residencias y leía para aquellos que no 
podían hacerlo con facilidad. Nos comparte:  

JÓVENES

CIUDADANAS ACTIVAS

No todo el mundo entiende la ciudadanía de la misma manera o comparte una 
misma definición. Cuando hablamos sobre ciudadanía activa, llegamos a los 
siguientes puntos comunes:
• Un ciudadano activo promueve la calidad de vida de su comunidad mediante 

el compromiso político y no político, construyendo una sociedad más justa y 
equitativa.

• Para conseguirlo, un ciudadano activo trabaja para desarrollar sus conocimientos y 
talentos.  

• Los ciudadanos activos buscan oportunidades para crear solidaridad con los 
demás mediante actividades formales e informales.

• Las actividades formales pueden incluir voluntariado estructurado o participación 
en campañas.  

• Las actividades informales pueden incluir la creación de atmósferas de apoyo 
dentro de las organizaciones y animar a las personas a ser inclusivas y generosas 
con aquellos que se encuentran en sus círculos familiares y sociales más cercanos.   

• Trabajar de manera remunerada es un acto de ciudadanía activa que nos ayuda 
a actuar para crear una sociedad más equitativa y justa en nuestros ámbitos de 
trabajo. 

Las políticas de promoción de la ciudadanía activa deberían reconocer las barreras 
de género a la participación. 

Pensamos que la ciudadanía activa es la habilidad de participar en la vida diaria de la 
sociedad, allí donde uno viva. Se basa en un sentido de comunidad y compañerismo, 
de responsabilidad compartida en la creación de condiciones para la vida de 
comunidad. Se refiere a la iniciativa, al deseo de generar un impacto positivo, 
sabiendo cómo llevarlo a cabo en el contexto en el que se opera. 
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CÓMO EL TRABAJO 
JUVENIL FOMENTA LA 
CIUDADANÍA  

INTEGRAR EL 
SENTIDO DE 
JUSTICIAR  

El trabajo juvenil puede dar a las jóvenes la oportunidad de crecer como ciudadanas. 
Una manera importante de hacerlo es fomentando actos de servicio y voluntariado. 
El trabajo juvenil que trae incorporados programas de voluntariado permite a las 
jóvenes adquirir experiencia práctica y desarrollar habilidades y conocimiento 
necesarios para una ciudadana activa, a la vez que contribuyen a su comunidad.  .  

“Nuestras experiencias muestran que para involucrar a jóvenes en el 
trabajo con inmigrantes vulnerables necesitamos preparar muy bien 
a nuestros jóvenes voluntarios. Sabíamos que querían ayudar a otras 
personas, pero también que podrían tener problemas para gestionar sus 
emociones frente a la pobreza y el sufrimiento de otras personas que 
iban a encontrar en el voluntariado. No se trataba solo de prepararse 
ellas mismas, sino de ser capaces de darse apoyo unas a otra.” – Italia 

“Hemos ofrecido seminarios para ayudar a las jóvenes a prepararse para 
el voluntariado. Fue muy útil tener sesiones con profesionales de cada 
campo. Invitamos a enfermeras y médicos a hablarnos de cómo cuidan 
a personas mayores o enfermas, cuando nuestras jóvenes han escogido 
hacer voluntariado con ancianos y discapacitados. Esto permite a las 
jóvenes ver cómo su voluntariado puede proporcionarles experiencia 
laboral, así como el desarrollo de habilidades para el empleo.” –  Polonia 

Aquí puedes encontrar una guía completa sobre cómo desarrollar programas 
estructurados de voluntariado en tu contexto local que hemos desarrollado como 
parte del proyecto de Red:GLOW, pero es importante empezar pensando cómo 
posibilitas a las jóvenes involucradas en tus programas ser voluntarias de vuestras 
organizaciones. Hemos de empezar proporcionando un modelo de ciudadanía 
activa en nuestras propias organizaciones, permitiendo que las jóvenes exploren sus 
derechos y responsabilidades.

La ciudadanía es una práctica vivida, no una actividad ocasional. ¿Cómo integras el 
amor a la justiciar y la solidaridad en todas tus actividades? ¿Cómo procuras quitar 
obstáculos de cara al acceso de niños procedentes de entornos desfavorecidos? 
Por ejemplo, en actividades de cocina, puedes ayudar a los jóvenes a pensar en las 
personas que han cultivado la comida que están comiendo, o quién tiene acceso 
a la comida. En actividades relacionadas con la moda, pueden reflexionar sobre 
el impacto social y medioambiental de la moda, y las alternativas existentes para 
personas con presupuestos limitados. En arte, teatro o actividades manuales, 

puede explorar técnicas e historias más allá de las evidentes. ¿Podrías invitar a 
una comunidad migrante a compartir algo sobre su cultura, mostrando así que los 
migrantes y las minorías tienen culturas que vale la pena explorar?  
 
they can explore techniques and histories beyond the obvious. Could you invite a 
migrant community group to share something from their culture, demonstrating that 
migrants and minorities have skills and cultures worth exploring?
Maryam es una chica de 23 años, de Marruecos, que marchó a Italia a terminar 
sus estudios. Procedía de una familia adinerada y hubiera querido vivir en un 
apartamento, pero sus padres prefirieron que viviera en Porta Nevia con otras 
estudiantes universitarias.  

Al principio, le pareció difícil vivir en comunidad, y entender que tenía 
responsabilidades, así como derechos. Al principio, le costó hacer amigos y 
conectar con otros estudiantes de su grupo en la universidad.  

Tras unos meses en Italia, decidió participar en unos de los proyectos de 
voluntariado de Red:GLOW y luego continuó siendo voluntaria en un Centro de 
Recepción de Refugiados. Maryam comparte:  
ntre. Maryam shares: 
“Me di cuenta de los enormes retos que encuentran otras personas, así 
como de las situaciones de guerra y pobreza en otros países. El voluntariado 
me ha ayudado a salir de mi zona de confort, de mi mundo protegido. Me ha 
abierto horizontes sobre cómo ser una ciudadana más activa y responsable. 
Decidí celebrar mi cumpleaños en el centro de refugiados y hacer allí una 
fiesta con los niños. Ha cambiado mi forma de ver el mundo”.

SER ESCUCHADO  

EXPANDIR 
HORIZONTES 

Una parte importante de la ciudadanía es saber que cada uno tenemos voz y 
derecho a ser escuchados, así como saber cómo presentar nuestras opiniones de 
manera que capten la atención de las personas y generen un cambio. Podemos 
promover esto en nuestras organizaciones, tanto siendo modelos como animando 
a las jóvenes a involucrarse en el desarrollo, el liderazgo y la evaluación de 
actividades para sus compañeros y dando sus valoraciones a los coordinadores de la 
organización.  

Hemos visto que esto les ayuda a crecer en confianza, y que pueden llevar estas 
habilidades al lobby por el cambio, desde posiciones de poder– políticos, creadores 
de políticas y líderes de negocios influyentes y cívicos– en el mundo. Animarlas 
a tomar parte en campañas– identificar temas en sus comunidades locales, 
investigando sobre ellos, entendiendo quién tiene el poder cambiar las cosas, y 
después planear una campaña – es también una gran oportunidad para desarrollar 
muchas habilidades blandas. Son habilidades que podrán usar para generar cambio 
y hacerse oír en su actividad profesional, donde muchas mujeres no son tenidas en 
cuenta. Además, esto ayuda a las jóvenes a comprender los organismos estatutarios 
que están en contacto con sus propias vidas, y a empoderarse para defenderse y 
luchar por sí mismas.   

El voluntariado hace más que permitir a las jóvenes generar un impacto positivo en 
sus comunidades y desarrollar habilidades. El voluntariado también puede expandir 
los horizontes de una joven, así como sus redes y su capital social. A través del 
voluntariado tenemos la oportunidad de conocer a personas de otras edades y 
clases sociales, de aprender de ellos y de crear nuevas relaciones. Estas relaciones 
pueden ser claves para sus decisiones futuras, así como proporcionar oportunidades 
para llevarlas a cabo.  

LA HISTORIA DE 
MARYAM 

“El voluntariado me ayudó a cambiar mi perspectiva y a tener una visión 
mejor de quién soy y de qué quiero. Me gustó tanto la experiencia que, 
también de manera voluntaria, coordino las actividades de voluntariado de 
Red:GLOW para chicas más jóvenes. Preparo posters, establezco fechas de 
reuniones y lidero a otras personas. El voluntariado me ha ayudado a crecer 
interiormente y a ser más responsable, ya que solía cambiar de parecer muy 
rápido y buscaba excusas para no hacer las cosas. Me doy cuenta de que 
ahora tengo más confianza en mí misma y soy más feliz.”
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REFLEXIÓN 

Fátima ha tomado parte en actividades de liderazgo y voluntariado de 
Red:GLOW. Tiene 15 años y le iba muy bien en el colegio, pero sus padres eran 
sobreprotectores y nunca antes había participado en actividades ciudadanas. 
Nos cuenta:   

“He estado haciendo voluntariado con niños en riesgo de exclusión social. 
Era la primera vez que estaba en un barrio tan pobre. Llegamos allí en 
autobús, era la primera vez que iba en transporte público, ya que mis padres 
siempre me habían llevado de un sitio a otro. Fui feliz de poder emplear 
bien mis talentos y habilidades y de poder ayudar a personas necesitadas. 
Me sorprendieron muchas de las cosas que vi en mi propia ciudad. Estoy 
pensando qué estudiar en la universidad y quiero asegurarme de que sea 
algo que me permita ayudar a los demás en el futuro”.  

La Guía de Voluntariado contiene muchas ideas para desarrollar un programa de 
voluntariado que se adapte a los jóvenes con los que trabajas y contiene sugerencias 
e ideas que pueden servir de inspiración.

• ¿Cómo integras la ciudadanía en tus programas?  
• ¿Animas a tus jóvenes a hacer voluntariado en tus propias actividades, por 

ejemplo, con sus compañeras más pequeñas?  
• ¿Ayudas a tus voluntarias a conocerse entre ellas y a aprender las unas de 

las otras, para ampliar sus horizontes más allá de sus roles específicos de 
voluntariado?  

• ¿Cómo te aseguras de que el voluntariado no esté centrado solo en que los 
jóvenes desarrollen actividades, sino en que sus acciones sean de genuina ayuda 
para los demás?  

• ¿Como ayudas a los jóvenes voluntarios a reflexionar sobre su voluntariado y las 
habilidades que están desarrollando para que las apliquen en otras situaciones?

• ¿Cómo compartes oportunidades para que las jóvenes participen en actividades 
ciudadanas que les den la oportunidad de desarrollar habilidades y ampliar sus 
horizontes? Podrían ser:  
◊ Desarrollo de sus propias iniciativas 
◊ Accesso a voluntariado organizado 
◊ Tomar parte en campañas 
◊ Actividades políticas 
◊ Debate de programas 
◊ Encontrarse con personas influyentes  
◊ Ética profesional  
◊ Compartir información sobre cuestiones sociales, como la esclavitud moderna, 

la justicia medioambiental, la inclusión de las minorías, etc.  
◊ Invitar a oradores de grupos minoritarios para mostrar la importancia de cada 

persona en vuestra comunidad

• ¿Cómo animas a todos– voluntarios y jóvenes – a expresarse y compartir sus ideas 
sobre cómo se podrían mejorar las cosas?  

• ¿Creas sistemas en los que los jóvenes puedan ver modelos ciudadanos en tu 
organización y donde puedan aprender cómo funciona, quizá mediante consejos 
juveniles o funciones electas?  

• ¿Cómo muestras modelos ciudadanos en tu organización, de manera que las 
jóvenes vean que merece el esfuerzo hacer campaña por el cambio, ya sea en sus 
comunidades, entornos laborales o a nivel (supra)nacional? 

• How do you enable participation of those with barriers to integration, for 

LA HISTORIA DE 
FÁTIMA 

example ¿Cómo permites y facilitas la participación de aquellos con barreras 
para la integración, por ejemplo, aquellos con discapacidades, que no hablan 
bien la lengua local o que tienen menos experiencia en hacerse escuchar? ¿Cómo 
muestras modelos de equidad en los que las jóvenes vean que la ciudadanía activa 
no es un privilegio de unos pocos?

• ¿Cómo mantienes la motivación de los jóvenes como ciudadanos cuando ven 
situaciones que no son justas o buenas, o que no tienen fácil solución?

“Soy consciente de los obstáculos que encuentran las mujeres en el trabajo, como 
techos de cristal, falta de confianza en sus capacidades y un estilo de trabajo 
diferente – más cooperativo y no autocrático– que es muchas veces visto como signo 
de debilidad. Esto me ha llevado a ser una apasionada de las nuevas tendencias de 
liderazgo – liderazgo basado en confianza, valentía, en involucrarse, que da resultados 
a largo plazo y no destruye las relaciones humanas.   

“Procuro cuestionar los estereotipos con respecto a los líderes que tienen muchas 
jóvenes, especialmente aquellas que estudian Economía o ADE. Trabajando con 
ellas para preparar el programa se vio claramente que era muy importante no solo 
transmitir ideas sino dar consejos, instrumentos y ejemplos positivos de mujeres 
líderes. En nuestro país, esta forma de ver el liderazgo es bastante nueva. Hemos 
reunido a grandes oradores y participantes que fueron capaces de crear una red 
de mujeres con buenos contactos y diversas experiencias. Gracias al proyecto, 
algunas mujeres fantásticas se pusieron en contacto con nosotras interesándose 
por los seminarios. Cuando las contactábamos y les explicábamos nuestra visión y 
la necesidad de ayudar a mujeres jóvenes a tener más confianza en ellas mismas, 
expresaban su deseo de colaborar. Muchos de los invitados invitaron a las jóvenes a 
estar en contacto con ellos y preguntarles lo que necesitaran. Uno de ellos, que había 
tratado el tema del proceso de selección, se ofreció a ayudar a quienes necesitaran 
preparar o corregir su CV. Después de uno de los encuentros, una de las participantes 
comentó: ‘Es increíble que en la universidad no nos enseñen a solicitar un empleo’’, lo 
cual confirma la importancia de este conocimiento práctico.  

“También procuro animar a los participantes en el programa de liderazgo a hacer 
voluntariado, desarrollando así aún más sus competencias prácticas y sus habilidades 
blandas. Agnieszka llegó a ser una joven líder y se involucró en la organización y 
evaluación de eventos. Me dijo: ‘Me ha ayudado a notar el sentido de responsabilidad 
y a apreciar la necesidad de desarrollo personal en varios campos. Nunca sabes qué 
será útil. Además, me he dado cuenta de que el proyecto es una oportunidad para las 
niñas para entablar nuevas y valiosas amistades.’ 

“Mantendría un formato muy interactivo en los seminarios, a la vez que crearía un 
espacio donde los participantes se sintieran seguros y cómodos para compartir ideas. 
Para las jóvenes, sesiones sin juegos o ver fragmentos de videos sería aburrido. 
Después de las sesiones pueden preguntar lo que quieran, compartir ideas o 
problemas con los que se están enfrentando.  

“Yo misma he aprendido muchísimo de los demás trabajadores juveniles en 
Red:GLOW. Me ha animado a reflexionar y ver lo que he aprendido, así como todas las 
posibilidades de futuro.” 

Gosia tiene 40 años, trabaja en un banco, pero ha sido trabajadora juvenil 
voluntaria en ‘Dziesiątka’ en Polonia durante varios años. Es mentora y coach. 
Nos cuenta por qué dar apoyo a jóvenes es importante para ella:  

LA HISTORIA DE 
GOSIA: LO QUE HE 
APRENDIDO DE MI 
TRABAJO JUVENIL  
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PRINCIPALES CONSEJOS PARA EMPODERAR A LAS JÓV-
ENES COMO LÍDERES, CIUDADANAS Y PROFESIONALES

Nos gustaría compartir seis ideas que pensamos que son fundamentales para 
desarrollar un trabajo juvenil que empodere a las jóvenes. Algunas de ellas pueden 
serte familiares. Como trabajadores juveniles trabajando con jóvenes en el norte, 
sur, este y oeste de Europa, con diferentes culturas, nos hemos dado cuenta de que 
estos consejos eran importantes para todos nosotros, aplicados a nuestras propias 
situaciones y contextos culturales.  

PROMOVER EL 
DESARROLLO 
JUVENIL FEMENINO

DESARROLLAR LAS 
HABILIDADES DE 
LIDERAZGO DE LAS 
JÓVENES 

LA HISTORIA DE 
ZOSIA 

“Los jóvenes piensan que liderar es delegar, siendo mandón. Que solo un 
tipo de persona puede ser líder. Descubrir que cada uno puede ser líder 
fue una novedad.” – Polonia 

¿Has pensado alguna vez con cuánta frecuencia los programas de liderazgo se 
imparten de una manera que evita que los jóvenes lideren? Desde el primer 
momento en el que comenzamos a preparar un programa de liderazgo para mujeres 
jóvenes, podemos implicarlas en su desarrollo e impartición. Darles la oportunidad 
de ver que su liderazgo es valorado por otros y darles las oportunidades para que 
practiquen esas habilidades es fundamental para que las desarrollen efectivamente. 
Aunque esto pueda hacer que la preparación lleve más tiempo, es así como 
realmente desarrollan esas habilidades blandas. Si no crees que puedan contribuir a 
hacer tu programa efectivo, ¿cómo podemos esperar que los empleadores u otros 
valoren las habilidades blandas de las jóvenes?  

Zosia, de Varsovia, es una chica lista y vivaz de 16 años a la que le encanta 
hablar y estar rodeada de gente. Su familia está atravesando una mala 
situación económica y no siempre ha tenido buenas oportunidades. Nos dice:  

“Si antes de este programa me hubieras dicho que iba a tener el valor de 
hacer una presentación en inglés delante de otras personas ¡no te hubiera 
creído! He aprendido mucho sobre cómo ser una buena líder. Hay muchas 
situaciones que demuestran que otras chicas no creen en sí mismas. Cuando 
hicimos las presentaciones, hubo quienes, habiendo hecho una presentación 
excelente, se evaluaron de manera muy pobre, porque les falta confianza en 
sí mismas. También hubo estudiantes que no hicieron un gran trabajo, pero 
esto no se vio reflejado en sus evaluaciones. Esta oportunidad ha sido clave 
para mi propio desarrollo, pero también significa que puedo ser mentora 
de otros en colegios. No solo he aprendido sobre el liderazgo, sino que he 
podido ponerlo en práctica liderando y dando apoyo a mis amigos.”

Al impartir las actividades de liderazgo y voluntariado de Red:GLOW hemos visto 
que, en algunos países la forma típica de enseñar sobre liderazgo es a través de 
seminarios y actividades en los que las jóvenes se sienten anónimas y pasadas por 
alto.  Podrían terminar un curso de liderazgo sin haber tenido la oportunidad de 
poner en práctica sus habilidades. Algunas jóvenes tienen talento y confianza y 
tienen muchas ganas de probar cosas nuevas. Otras, que se apuntan para desarrollar 
sus habilidades, lo hacen porque saben que es un reto para ellas. A través de esto, 
vimos que los programas de liderazgo tenían que ser interactivos y dar a cada 

EMPODERAR
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participante la oportunidad de tomar parte activa y conseguir sus objetivos. También 
percibimos que algunas personas – por ejemplo, migrantes a quienes les faltaba 
soltura en el idioma– se enfrentaban a retos adicionales.  

Es importante recordar que hay diferentes tipos de liderazgo y que se debe estar 
pendiente de las habilidades de liderazgo tan variadas que pueden tener los 
participantes en tu proyecto. Nuestro proyecto de liderazgo explora este aspecto en 
mayor profundidad, disponible aquí. 

OPORTUNIDADES DE 
LIDERAZGO JUVENIL  

CREAR ENTORNOS 
QUE FOMENTEN EL 
LIDERAZGO JUVENIL  

“Ha sido clave involucrar a los participantes en actividades prácticas y no 
solo darles lecciones.” –  Letonia 

“Al final de cada sesión, teníamos un momento de valoración, donde los 
participantes recapitulaban brevemente la actividad y compartían sus 
pensamientos. Los momentos de valoración al final de casa sesión nos 
permiten entender el valor de esa sesión, cómo se había aprendido o 
comprendido, y cómo se había recibido.” – Letonia 

El voluntariado puede ser una oportunidad excelente para practicar habilidades de 
liderazgo, ya sea dentro de vuestra organización o externamente. Sin embargo, es 
posible que las jóvenes en vuestro contexto no hagan la conexión entre el servicio 
a los demás y liderazgo, y quizá tengas que guiarlas en comprender esta conexión. 
Emplea ejemplos para mostrarles que hay diferentes formas de liderazgo y cómo 
se relaciona con la experiencia que pueden adquirir como voluntarias. Nuestro 
programa de voluntariado da apoyo a los trabajadores juveniles para hacer esto. 
¿Puedes pensar en algún/a líder que dedicara una parte considerable de su tiempo 
en su voluntariado juvenil? ¿Puedes invitarle/a a compartir su experiencia con las 
jóvenes de tu proyecto?

Hemos visto que hay una serie de elementos que contribuyen a la creación de una 
atmósfera dinámica, donde se fomente el liderazgo juvenil:  

“Los trabajadores juveniles percibieron que los participantes estaban 
más metidos en la actividad cuando era una persona de su edad quien 
lideraba la sesión. A las jóvenes les encantó este método. Trabajaron con 
sus mentores para preparar sus presentaciones. Tenían mucha necesidad 
de compartir sus dudas y preocupaciones y de pedir consejo en relación 
con sus habilidades de liderazgo. Ha sido una gran oportunidad para 
volver sobre lo que ya habían aprendido en otras actividades y para 
ayudarles a ponerse objetivos individuales.” – Letonia 

“El programa de liderazgo se impartía a través de sesiones estructuradas 
pero muy participativas, que permitían a las jóvenes aprender 
sobre el liderazgo femenino y la ciudadanía activa, y a discutirlo en 
profundidad.”– Reino Unido 

REFLEXIÓN  • ¿Cómo involucras a las jóvenes en el diseño y la impartición de proyectos? 
◊ ¿Das a las jóvenes la oportunidad de elegir las actividades que mejor les vayan a 

ayudar a crecer y aprender?  
◊ ¿Qué retos encuentras al hacerlo?  
◊ ¿Das a las jóvenes la oportunidad de liderar sesiones y, de esta manera, 

desarrollar sus habilidades de liderazgo?  
◊ ¿Les das la oportunidad de enseñarse unas a otras y de liderar actividades para 

sus compañeras y niñas más pequeñas?  
◊ ¿Hay jóvenes en tu equipo de liderazgo o equipo directivo? 

• ¿Cómo te aseguras de que cada uno de los participantes en tus actividades es 
escuchado y tiene la oportunidad de participar de manera activa?  
◊ ¿Escuchas a los jóvenes y tienes en cuenta sus opiniones?  
◊ ¿Das a los jóvenes la oportunidad de compartir sus valoraciones en tus 

actividades?  
◊ ¿Cómo te aseguras de que cada voz sea escuchada, también la de aquellos que 

tienen menos confianza o peores habilidades de lenguaje?  
◊ ¿Das a las jóvenes oportunidades para compartir sus dudas y preocupaciones en 

un ambiente en el que puedan hablar con libertad y sin ser juzgadas?  
◊ ¿Cómo les muestras y haces ver que tienen algo con lo que contribuir y que su 

conocimiento y experiencia tienen valor? 
◊ ¿Cómo empleas la retroalimentación que recibes de las participantes? ¿Te 

aseguras de darle seguimiento para mejorar tus actividades?  

• Involucra a las jóvenes en todos los aspectos del proyecto, desde su desarrollo a 
su impartición y evaluación. Asegúrate de que tienen el apoyo que necesitan para 
hacerlo.  

• Asegúrate de que las actividades están pensadas para ellas y son interactivas – no 
formales o tipo colegio. 

• Implica a las mujeres de diferentes edades y con diferentes experiencias de 
liderazgo para que las jóvenes puedan hacerles preguntas.  

• Asegúrate de que las jóvenes pueden decir lo que piensan y dar su valoración. Esto 
les permite practicar el decir en alto lo que piensan de una manera constructiva y 
les ayuda a construir su propia confianza en sí mismas. 
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CREAR ESPACIOS EMPODERADORES DONDE LAS CHI-
CAS SE SIENTAN SEGURAS 

“Primero crea un ambiente donde todas las participantes se sientan 
seguras y apoyadas. No te olvides de las sesiones de valoración y 
retroalimentación tan a menudo como sea necesario: las jóvenes 
necesitan ser escuchadas y quieren compartir sus ideas, miedos, dudas y 
sueños.” – Letonia 

“Las propias jóvenes reconocen que las actividades rompehielos les hay 
ayudado a sentirse más cómodas durante el programa de liderazgo, 
permitiéndoles centrarse más en las tareas y objetivos que en qué 
estarán pensando las demás de mí.” – Letonia 

Una de las cosas de las que han percibido nuestros trabajadores juveniles es que las 
jóvenes aprenden tanto cuando están “perdiendo el tiempo” como cuando están en 
las actividades programadas. Durante este aprendizaje ‘no formal’ es cuando pueden 
dialogar de manera natural. Merece la pena presupuestar y planear tiempo a dedicar 
en actividades que, en vuestra cultura, contribuyan a que las personas se sientan 
acogidas y bienvenidas, ya sea con unas galletas y un té o yendo a tomarse un café. 

“Cuando llegué a Italia, me costaba relacionarme con las personas. Aunque 
aprendí italiano bastante rápido, me costaba entablar amistad, tanto en 
la universidad como en la residencia. Tuve la suerte de conocer a otros 
africanos en Roma, con quienes me fue más fácil conectar. Sin embargo, me 
costaba prepararme para los exámenes, porque no tenía amigos en mi curso.

LA HISTORIA DE 
ANALIA 

Analia, de 24 años, es de Angola. Le fue concedida una beca y ha venido 
a estudiar a Roma. Cuando lo conocimos, estaba en el último año de sus 
estudios, y decidió vivir en la residencia de estudiantes Porta Nevia, donde 
participó en los programas de liderazgo y voluntariado de Red:GLOW. Nos 
cuenta:

“Decidí probar las actividades de liderazgo en Porta Nevia. Me hicieron 
darme cuenta de que, si necesitaba ayuda, tenía que pedirla. Gané confianza 
y empecé a compartir mis opiniones un poco más. No había oído hablar de 
las habilidades blandas hasta entonces. Me di cuenta de que necesitaba 
mejorar mis habilidades de comunicación y trabajo en equipo con mis 
compañeros italianos y también asumir responsabilidades para coordinar 
actividades grupales.  
“Me siento más motivada para terminar la universidad y buscar trabajo, 
ya que tengo una idea más clara de mis fortalezas y también de las lagunas 
en mis habilidades, que tengo que cubrir. Crecer en confianza me ha 
ayudado a conectar con personas que no entienden mi cultura y pueden 
tener una visión negativa de los africanos. Sé que sus prejuicios se deben 
a que han tenido poco contacto con mi realidad, no a que yo tenga ningún 
problema. Estoy orgullosa de mi cultura y de quién soy, pero también estoy 
aprendiendo a entender lo bonito de la cultura italiana.”  

REFLEXIÓN • ¿Sabes qué quiere decir, para los participantes en tus programas, un ‘espacio 
seguro’?  

• ¿Cómo te aseguras de que las actividades en las que se ‘pierde el tiempo’ lleven a 
los participantes sentirse acogidos y cómo las incluyes en tu presupuesto y plan de 
sesiones?  

• ¿Cómo ayudas a los jóvenes a superar sus prejuicios con respecto a las minorías o 
a grupos marginalizados?  

• Las camarillas o el bullying son comunes en grupos de jóvenes, pero son enemigos 
de los espacios empoderadores. ¿Cómo los previenes o los abordas si aparecen?  

A menudo, las jóvenes que se incorporan a vuestros programas no serán ni 
conocidas por vosotros ni entre ellas. Asegúrate de que disponéis del tiempo 
necesario para las actividades rompehielos. ¿Qué les ayudaría (teniendo en cuenta 
su procedencia y sus circunstancias vitales) a sentirse parte del proyecto? Incluso 
mejor, ¿eres capaz de hacer que sean ellas mismas, u otros jóvenes, quienes 
desarrollen estas actividades, o se encarguen de gestionar el presupuesto para 
“tomarse algo”?  

En tu evaluación (tanto la formal como la recogida en conversaciones casuales en 
los pasillos) estate pendiente de que todos los jóvenes se sientan incluidos. ¿Han 
hablado todos en esta sesión? ¿Hay dinámicas inclusivas, o se están formando 
grupitos? ¿Cómo puedes abordar esto?  
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RECONOCER QUE CADA PERSONA SE DESARROLLA DE 
MANERA DIFERENTE 

“En cuanto las jóvenes ganaban más confianza en sí mismas, eran 
capaces de ponerse objetivos con más facilidad y de apuntar más alto 
aims. Sugeriría que otros trabajadores juveniles emplearan técnicas y 
metodología en su trabajo que contribuyan a mejorar la autoestima de la 
persona, su confianza. Conviene dar valoraciones positivas a las jóvenes y 
animarlas tan a menudo como sea posible.” –  Letonia 

“Me he dado cuenta de que tanto mis amigas como yo como somos muy 
críticas con nosotras mismas. Siempre pensamos en nuestras debilidades 
y no en nuestras fortalezas. En el seminario de Red:GLOW en Roma me 
di cuenta de que tenemos que recordarnos unas a otras nuestros logros, 
porque solo recordamos nuestros fracasos. Voy a procurar recordar a 
mis amigas que tienen muchos talentos. A veces somos tan conscientes 
de lo que nos falta que ni nos planteamos solicitar empleos o plazas en 
programas. Si tenemos miedo incluso de solicitar algo en la universidad, 
¿cómo vamos a hacer del mundo un lugar mejor?” – Ana, España 

Nuestros trabajadores juveniles han visto importante pasar tiempo con cada una 
de las jóvenes al principio del proyecto. Es importante también entender su nivel 
de confianza en sí mismas, porque en ello se basa su capacidad para desarrollar sus 
habilidades y talentos, así como su comprensión de sus fortalezas y logros.  La falta 
de confianza en sí misma puede cegar completamente a una joven para percibir su 
propio potencial. Debemos recordar siempre que las jóvenes buscan en nosotros, los 
trabajadores juveniles, aceptación y apoyo.

• Como trabajadores juveniles, sabemos que es natural conectar más con unos 
jóvenes que con otros. Es particularmente fácil conectar con jóvenes procedentes 
de entornos similares, dejando de lado, por tanto, a aquellas con procedencias 
diversas. Otros jóvenes pueden reclamar tu atención de otras maneras. Si no 
reflexionamos sobre esto con regularidad, podemos, inconscientemente, poner 
más esfuerzo en apoyar a nuestros ‘favoritos’, o aquellos que hacen más ruido, 
descuidando las necesidades de los demás.   

LA HISTORIA DE ABI Al inicio del programa de voluntariado, Abi estaba reacia a hacer voluntariado. 
Tenía mucho que hacer en el colegio, y estaba estudiando para los exámenes 
de acceso a la universidad. En casa, se encargaba de su hermana discapacitada. 
Como consecuencia, encontraba difícil entender el valor del voluntariado.  
Baytree organizó un día de voluntariado grupal en una residencia de ancianos. 
Abi asistió, ya que iban sus amigos, todos interesados en la comida gratuita 

• ¿Cómo ayudas a las jóvenes a comprender mejor sus debilidades y fortalezas? 
¿Cómo las animas a reflexionar sobre su carácter y talentos? ¿Qué técnicas 
promueves para ayudar a las jóvenes a entenderse mejor y para estimular su 
confianza? 

• ¿Cómo evalúas su autoconfianza y su autoestima, y si las están reforzando durante 
tu programa?   

• ¿Reflexionas sobre cómo invertir el mismo tiempo con todos los participantes, o 
invertirlo según las necesidades de cada uno, en vez de dedicarlo a tus ‘favoritos’?  

• ¿Cómo das valoraciones positivas y reafirmas a las jóvenes?  
• ¿Cómo animas a las jóvenes a darse valoraciones positivas unas a otras?  
• ¿Fomentas el mentoring o mentoría y, en caso de hacerlo, te aseguras de que los 

mentores estén bien formados?  

REFLEXIÓN 

que se ofrecería a continuación. No pensaba que tendría nada que decir ni 
que pudiera conectar con los ancianos. Sin embargo, en cuanto llegó a la 
residencia, su comportamiento cambió por completo. Le encantaba hablar con 
los ancianos, jugar con ellos, servirles la comida y preguntarles sobre sus vidas. 
Al final del día, no quería marcharse y ahora acude allí como voluntaria de 
manera semanal.   
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VER EL FRACASO COMO UNA IMPORTANTE OPORTUNI-
DAD DE APRENDIZAJE

“La próxima vez, daría a las chicas más trabajo que hacer, y más 
responsabilidad. No hay que dárselo todo masticado. Déjalas probar y 
dales apoyo cuando lo necesiten.” – Polonia 

“A veces, tengo tanto miedo a fracasar que ni siquiera lo intento. Me 
quedé sin un ascenso en el trabajo porque no lo pedí. Una de mis amigas 
está siempre probando cosas nuevas. Recientemente solicitó una plaza 
en un programa de graduados y no la consiguió. Estaba muy enfadada, 
pero después de hablar con su mentor, se dio cuenta de que había 
aprendido mucho en el proceso. Había pasado tres rondas en el proceso 
de selección, había adquirido mucha experiencia en entrevistas y había 
aprendido mucho sobre la industria. Ahora sabe mejor qué solicitar en el 
futuro. Yo estaba muy impresionada por su valentía. Necesito acordarme 
de esto.” – Tolu, Reino Unido 

“Cuando las niñas no tienen éxito en algo, hablamos sobre lo que ha 
pasado y reflexionamos sobre ello. Juntas, pensamos sobre cuál ha sido 
la verdadera razón por la que las cosas salieron mal para poder aprender 
sobre ello. Les ayuda, porque se conocen mejor a sí mismas y entre 
ellas y aprenden a ayudarse a reconocer sus fortalezas, así como hacer 
sugerencias sobre cómo lograrlo la próxima vez.” – España 

¿Te resulta familiar esta reflexión de nuestra colega, trabajadora juvenil en Polonia? 
Sabemos que, como nosotros, te das cuenta de que tus actividades podían haber 
empoderado más a las jóvenes y de que se podrían haber hecho mejor. Esta 
reflexión también muestra que los programas diseñados para evitar que las jóvenes 
fracasen les niegan oportunidades de aprender. 

Permitir que las jóvenes aprendan de sus errores es más inteligente que dárselo 
todo masticado. La experiencia de cometer errores, hablar sobre ellos abiertamente 
con un mentor o coordinador de programa y comprender que los errores no son el 
fin del mundo es muy valioso para el futuro desarrollo profesional de las jóvenes, 
así como para incrementar sus posibilidades de que lleguen a desarrollar la carrera 
de sus sueños. También es importante recordar que podemos ser modelos en esto.  
Cuando algo sale mal (y es una constante en el trabajo juvenil que las cosas no salgan 
según el plan) ¿cómo nos ven reaccionar? Es fácil frustrarse, incluso desalentarse. 
Pero podemos usar esto como oportunidad para introducirlas en el proceso de 
recomenzar, de superarse, de reducir los riesgos. Esta puede llegar a ser una lección 
más valiosa que cualquier otra aprendida en la actividad planeada. Cuando sus 

planes no salen adelante, puede parecer más sencillo pasar a otra actividad, pero 
puede ser mejor darles la oportunidad de comprender qué ha salido mal y volver a 
planear. Cualquier intento de tener éxito en la vida requiere la capacidad de resistir, 
coraje, perseverancia y capacidad de solucionar problemas. Esto se desarrolla 
fracasando y sobreponiéndose.  

• ¿Cómo ayudas a las jóvenes a reflexionar sobre el fracaso? ¿Les haces ver lo que 
han aprendido en vez de centrarse en aquello en lo que no han tenido éxito?  

• ¿Las animas a volverlo a intentar?  
• ¿Creas un ambiente en el que también los demás jóvenes den ánimo y apoyo y 

vean el valor de probar cosas nuevas, más allá de condenar el fracaso?  
• ¿Cómo encarnas esto cuando fracasas? ¿Y cómo te aseguras de que tus actividades 

den a los jóvenes oportunidades para caer y levantarse? 

REFLEXIÓN 
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ANTEPONER LAS PERSONAS A LOS PROCESOS

“Como consejo para los trabajadores juveniles, diría que es muy 
importante ser muy humanos en nuestras relaciones con los 
participantes. Humanizar las relaciones es clave para que este tipo de 
proyectos tengan un impacto real, y aunque puede parecer que una 
llamada o encuentro es una pérdida de tiempo, es mucho más eficaz que 
mandar un email.” – España

La buena gestión es esencial en el buen trabajo juvenil. Es crucial disponer de buenos 
procedimientos para mantener a salvo a los jóvenes y los trabajadores juveniles. 
Se necesita buena gestión y responsabilidad financiera, pero, a pesar de ello, el 
trabajo juvenil no consiste primordialmente en la buena gestión de proyectos. Los 
trabajadores juveniles han de ser capaces de construir relaciones y entender las 
necesidades de las jóvenes, sus situaciones específicas, sus dudas, miedos y sueños, 
ya que todos son factores importantes para liberar el potencial del desarrollo 
personal. Los trabajadores juveniles han de saber escuchar. ¿Cómo nos aseguramos 
de que lo que estamos haciendo cubre las necesidades de las jóvenes con las que 
estamos trabajando? 

Dace, de dieciocho años, está estudiando en el instituto a la vez que muy 
centrada en aprender a tocar el violín. 

“Durante el programa de liderazgo, lo primero que descubrí es que puedo 
ser amiga de personas que son muy diferentes de mí. Cuando vi que los 
participantes procedían de entornos diferentes, al principio me sorprendió, 
pero después me hice muy amiga de las otras chicas. 

“Me he dado cuenta de que me cuestan esas situaciones en las que no 
hay solución obvia ante un conflicto. En el programa de liderazgo he 
aprendido mucho sobre el trabajo en equipo y cómo ser buena amiga de 
los compañeros de equipo. He superado mi timidez durante el proyecto 
voluntario porque he tenido que hablar con muchas personas. También he 
aprendido más sobre mis emociones y cómo gestionarlas en situaciones 
duras.  

“Siguiendo con mi reto de descubrir mis diferentes habilidades (más allá de 
la música), he decidido trabajar como voluntaria en uno de los proyectos 
KIB durante el próximo semestre. El programa de liderazgo me ha animado 
a conectar con diferentes personas y a hacerme las preguntas correctas, a 
conocerme mejor, a entenderme mejor. He conseguido un trabajo a jornada 
parcial paralelo a mis estudios en el instituto – trabajo en marketing – 
recopilando información relacionada con el cambio climático. He ganado 
confianza en empezar nuevos proyectos no relacionados con la música.”

LA HISTORIA DE DACE 

• ¿Cómo escuchamos a los jóvenes para conocer sus necesidades y asegurarnos de 
que nuestro trabajo juvenil las cubre?  

• ¿Repetimos siempre las mismas actividades o las adaptamos a cada grupo?  
• ¿Cómo evaluamos nuestro trabajo para asegurarnos de que estamos centrados en 

las personas?  
• ¿Cómo nos aseguramos de que los trabajadores juveniles de nuestra organización 

se sientan valorados?  
• ¿Cómo dividimos nuestro tiempo, asegurándonos de tener el tiempo necesario 

disponible para escuchar a otros trabajadores juveniles o a los jóvenes?  
• Cuando hay poco tiempo, ¿qué actividades quito?  
• ¿Hay otras maneras de hacer que las personas se sientan queridas y apreciadas, 

cuando tengo menos tiempo o ningún presupuesto para este tipo de actividades?  

REFLEXIÓN
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CONSTRUIR EL HÁBITO DE REFLEXIONAR  

“Recomendamos que se disponga de tiempo para la reflexión personal 
y grupal. Hemos compartido y analizado lo que habíamos hecho juntos. 
Discutimos los que ha ido bien, lo que ha ido mal y lo que debería de 
haber ido mejor. De esta manera, podemos ver lo que hemos conseguido 
mediante nuestro trabajo y, a la vez, ser conscientes de que hay mucho 
que mejorar.” - Eslovenia

“La mejor ayuda para los voluntarios ha procedido de su propia 
motivación e interés. En situaciones difíciles, los mentores han ayudado 
y los miembros del equipo han dado ánimos.   Se ha necesitado ayuda 
sobre todo en períodos en los que se ha perdido la motivación. Es 
importante reflexionar sobre por qué han empezado esas situaciones, 
qué era lo que se quería conseguir originalmente y la progresión hacia 
sus objetivos.” – Letonia 

Refiriéndonos de nuevo al diagrama en la página X, la reflexión es una parte 
importante de ayudar a las jóvenes a identificar las habilidades que poseen y las que 
quieren desarrollar, y a ponerse objetivos. Es esencial ayudarlas a ver las habilidades 
duras y blandas que desarrollan – tanto en tus programas juveniles como en 
cualquier otro ámbito. Ayudarlas a conocerse mejor y a reconocer sus talentos, más 
que centrarse solo en la autocrítica, les ayuda a aumentar su confianza. Vemos que 
incorporar momentos de reflexión en nuestras actividades aumenta el aprendizaje y 
la comprensión de las jóvenes, ya que pueden relacionar lo que han aprendido con 
su contexto personal, a un nivel más amplio. Los mentores también pueden jugar un 
papel clave en ayudar a las jóvenes a consolidar este hábito.  

Como cualquier hábito bueno, encontramos que es igual de esencial para nosotros 
como trabajadores sociales y como organizaciones. Reflexionando sobre nuestro 
propio aprendizaje, los éxitos y fracasos han nutrido esta guía, pero también nos han 
ayudado a incrementar el impacto de nuestro trabajo. Nos ha ayudado a percibir 
dónde lo que decíamos no coincidía con lo que estábamos haciendo. También 
proporciona un ejemplo en el que las jóvenes puede ver a sus mentores y líderes de 
actividad aprendiendo, probando nuevas cosas y recomenzando cuando algo no ha 
funcionado. La evaluación es una parte esencial de la mejora del trabajo juvenil y de 
la realización e impartición de proyectos, pero la reflexión es más que una captura 
de pantalla del momento – nos permite construir proyectos sostenibles. La reflexión 
nos permite ver cómo podrían ser más efectivas nuestras organizaciones, reconocer 
las habilidades y éxitos de nuestros compañeros y ofrecer apoyo cuando lo necesitan 
e identificar lagunas en los recursos y empezar a planear para abordarlos.  

• ¿Cómo te aseguras de que las jóvenes adquieran la capacidad de reflexionar sobre 
lo que aprenden en tus programas?  

• ¿Cómo recoges valoraciones y evaluaciones de las jóvenes participantes (y de sus 
padres) y de los trabajadores juveniles involucrados en tus proyectos?   

• Cuando evalúas tus actividades, ¿cómo reflexionas sobre las valoraciones 
recibidas?  

• ¿Cómo animas a los trabajadores juveniles a reflexionar sobre su desarrollo 
personal de habilidades?  

• ¿Cómo celebras los logros de los trabajadores juveniles y les reafirmas?  
• ¿Hay alguna práctica cultural o corriente sobre la que podáis construir para 

facilitar la reflexión en tu organización? Por ejemplo, podría ser a través de un 
diario, compartiendo ideas tomándoos algo o a través de un proyecto de arte.  

REFLEXIÓN 
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