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SOBRE EL
PROYECTO
A partir de noviembre de 2018, este proyecto Erasmus+ KA2 tuvo lugar durante 2
años y medio en los que 5 organizaciones de 4 países europeos, todos líderes en
sus campos, se unieron para coproducir un nuevo y único programa de drama,
que se basa en actividades de aprendizaje de drama multimedia e informales.
SCRIPT nutre y desarrolla las necesidades emocionales y de aprendizaje de los y
las jóvenes más excluidos de Europa.
Diseñado de manera innovadora para los y las profesionales juveniles,
específicamente cuando se relacionan con jóvenes socialmente excluidos de
entre 18 y 25 años, SCRIPT es transversal en su capacidad para trabajar en una
gran cantidad de entornos de participación y compromiso con la comunidad,
incluidos, entre otros, instituciones para delincuentes juveniles, prisiones, centros
de libertad condicional, centros juveniles y comunitarios.
Durante la vida útil de este proyecto de 2 años y medio, las 5 organizaciones
líderes en Reino Unido, Rumanía, Grecia y España se comunicaron con jóvenes
socialmente excluidos/as, trabajadores/as juveniles y partes interesadas para
desarrollar, probar e incorporar de manera colaborativa un conjunto de recursos
de aprendizaje informal coproducidos que se refuerzan mutuamente que
incluyen:
El Manual SCRIPT (Handbook) – Un programa de ejercicios de teatro
interactivos y técnicas multimedia, que brindará a los y las jóvenes
socialmente excluidos/as una plataforma para diseñar, crear, presentar y
producir su propio Pod Play.
ME – Un kit de herramientas de autovalidación para los y las jóvenes
participantes, permitiéndoles seguir su progreso y habilidades aprendidas a lo
largo de SCRIPT.
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JOURNEY - Una evaluación de impacto para los y las profesionales juveniles,
entornos de entrega y partes interesadas que ofrecen el programa SCRIPT.
EQUIP – Un módulo de formación para profesionales juveniles, que
proporciona consejos prácticos y asesoramiento para preparar, apoyar y
enriquecer su práctica al entregar el currículum de SCRIPT en una variedad
de entornos de compromiso con la comunidad.
Para obtener más información sobre el proyecto, sus recursos y las
organizaciones involucradas, visita www.scripteu.com o sigue #SCRIPTEU en
Twitter e Instagram, ¡y participa en la discusión y comparte tu experiencia
SCRIPT!

Proyecto ERASMUS+ Número 2018-2-UK01-KA205-048387
El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación
del contenido que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.
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¿QUÉ ES
VALIDACIÓN?
Durante la última década, la Unión Europea emitió repetidamente artículos y
documentos oficiales animando a los Estados miembros de la UE a establecer
sistemas destinados a garantizar la transparencia de las calificaciones y
competencias (YOUTHPASS y Youthpass CV, el establecimiento del Marco
Europeo de Calificación para el aprendizaje permanente) con el fin de hacer más
comparables las calificaciones y los resultados de aprendizaje logrados por los y
las aprendices en diferentes países de la UE.
Finalmente, en 2012, una recomendación del Consejo Europeo animó a todos los
Estados miembros a establecer un procedimiento para la validación de
habilidades y competencias logradas en entornos de aprendizaje no formal e
informal.
En la actualidad, la mayoría de los países de la UE ya han establecido o están
desarrollando sus propios sistemas de validación, aunque las diferencias siguen
siendo relevantes.
Este documento tiene como objetivo proporcionar a los y las trabajadores/as
juveniles una comprensión común de qué es la validación y cómo se incluye la
validación dentro de la metodología SCRIPT. También proporciona algunas
instrucciones / notas detalladas sobre ejercicios clave que deberían usarse para
validar la experiencia de los y las aprendices dentro de SCRIPT.
La validación es un procedimiento oficial para el entendimiento y reconocimiento
de las competencias y habilidades adquiridas por un/a individuo en actividades
de aprendizaje formal, no formal e informal (es decir, asistir a cursos, actividades
vinculadas o no al logro de una calificación o actividades en su vida diaria). Este
enfoque se usa generalmente para emitir una certificación de los resultados del
aprendizaje.
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La certificación consiste en un reconocimiento formal de que los conocimientos,
habilidades y competencias adquiridas por el/la individuo fueron examinados y
validados por un/a profesional autorizado/a contra un estándar de referencia
predefinido.
Esta certificación generalmente da como resultado la emisión de una
calificación, un diploma, etc. Sin embargo, la validación se basa en el principio de
que cada actividad realizada por el ser humano es una fuente de aprendizaje.
De acuerdo con las "Directrices europeas para validar el aprendizaje no formal e
informal" publicado en 2009 por CEDEFOP, es posible distinguir tres tipologías de
aprendizaje:
Aprendizaje formal: está estructurado y organizado por metas / objetivos de
aprendizaje, dentro de un tiempo definido y empleando recursos dedicados;
generalmente se lleva a cabo dentro de las instituciones de educación y
formación; es intencional desde el punto de vista del/de la alumno/a; resulta
en una certificación oficial.
Aprendizaje no formal: generalmente se lleva a cabo dentro de actividades
planificadas no concebidas específicamente como aprendizaje; es
intencional desde el punto de vista del/de la aprendiz; generalmente no
proporciona una certificación oficial;
Aprendizaje informal: generalmente se lleva a cabo mientras se realizan
actividades cotidianas relacionadas con el trabajo, la familia y el tiempo libre;
no es intencional ni estructurado u organizado por objetivos de aprendizaje,
tiempo y recursos.
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Con referencia a la validación del aprendizaje no formal e informal, las guías
hacen una distinción adicional entre Validación (propiamente dicha) e
Identificación.
La identificación es un proceso mediante el cual es posible identificar y
enumerar los resultados del aprendizaje, pero que no tiene como resultado la
emisión de una certificación. Esto también se conoce como "evaluación
formativa". Este tipo de enfoque brinda al/a la aprendiz la oportunidad de
reflexionar dónde puede analizar individualmente y medir la “distancia recorrida”
al participar en el proyecto..
En este sentido, este enfoque está más estrechamente relacionado con los
objetivos del proyecto SCRIPT y casi puede considerarse como "Autovalidación",
ya que los y las aprendices podrán determinar cómo la metodología los y las ha
beneficiado en términos de desarrollo emocional, motivación, empleabilidad. así
como el aumento de habilidades y competencias.
La metodología SCRIPT está dirigida a los y las jóvenes socialmente excluidos
dentro de una variedad de entornos como centros comunitarios, centros de
rehabilitación, cárceles, etc. Por estas razones, recomendamos que las
actividades de validación se realicen dentro de entornos grupales, ya que evitará
que los y las aprendices estén en el lugar y se sientan incómodos e incómodas
durante la actividad.
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Los ejercicios están diseñados de tal manera que los y las participantes dibujarán
un "personaje" de ellos y ellas a través del cual tendrán la oportunidad de decir lo
que piensan sin sentirse presionados/as.
Esto también puede ser una forma de hacer que los y las participantes se sientan
cómodos y que los y las trabajadores/as juveniles puedan usarlo para iniciar una
conversación más personal donde pedirán al/a la joven que reflexione sobre la
actividad grupal y exprese sus sentimientos y opiniones.
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Dentro de la metodología SCRIPT no hay tiempos prescritos de cuándo deben
llevarse a cabo las actividades de validación. Cada profesional dentro de su
grupo debe poder evaluar cuándo es práctico y apropiado implementar
actividades de validación con sus aprendices particulares.
En general, la validación se lleva a cabo al final de los talleres de formación y / o
fase de producción. Sin embargo, en el caso del proyecto SCRIPT, que tiene
como objetivo aumentar el nivel de motivación y las habilidades clave a través
de la participación de los y las jóvenes, creemos que se deben utilizar diversas
actividades de validación en diferentes etapas del proceso, por ejemplo al
principio, en el medio y al final de la formación para que los y las jóvenes
comprendan el progreso que han realizado.
Muy a menudo, los y las aprendices que participan en cualquier forma de
aprendizaje no toman el tiempo suficiente para reflexionar sobre su progreso y,
por lo tanto, pierden la motivación en el camino cuando encuentran dificultades.
Sin embargo, si han recibido apoyo sobre cómo han cambiado al participar en el
aprendizaje, su motivación se verá reforzada.
En este caso, el uso de herramientas de validación durante el proceso SCRIPT
puede ser muy útil para mostrar a los y las jóvenes el progreso que han logrado
y, por lo tanto, reforzar la motivación, en particular cuando también el grupo
reconoce estos cambios y progresos.
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MARCO DE
VALIDACIÓN
Este marco es una herramienta simple para ayudar a pensar en las competencias
(habilidades, capacidades, comportamientos y actitudes) que los y las jóvenes
han adquirido durante su involucramiento y participación en el proyecto SCRIPT
y utilizando la metodología SCRIPT.
El marco utiliza las competencias clave del Programa Europeo de Aprendizaje
permanente, así como otras. Para cada área de competencia amplia, hay algunas
subdivisiones sugeridas.
Piensa en estas como el tipo de habilidades o capacidades que los y las jóvenes
obtendrán como parte de su participación en el programa SCRIPT. Es posible
que desees agregar un poco más a tu lista.
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EJERCICIO 1: El juego de emparejar ('The Matching Game')
Este ejercicio está destinado a ser utilizado como una actividad introductoria al
comenzar la fase de validación del proyecto que ayudará a los y las
participantes a aprender sobre las habilidades y competencias clave que el
proyecto SCRIPT pretende desarrollar / aumentar para que puedan identificar y
validar estas habilidades en las próximas actividades.
Objetivos de Aprendizaje:
Identificar y reconocer las competencias clave dentro del proyecto SCRIPT.
Número de participantes: 1-20
Tiempo necesario:

10-15 minutos

Materiales:
Tabla de competencias clave.
Competencias clave impresas en hojas de papel individuales.
Ejemplos de subcategorías impresas en hojas de papel individuales.
El Ejercicio:
Paso 1: Colocar las competencias clave en un lado y las subcategorías en las
pilas en el otro.
Paso 2: Solicitar a los y las participantes que asignen cada subcategoría a la
competencia clave correspondiente.
Paso 3: Usar la tabla de Competencias clave para verificar si las respuestas son
correctas.
NOTA: El/la facilitador/a puede optar por dividir a los y las participantes en grupos pequeños
para asegurar que todos y todas ellas tienen la oportunidad de participar plenamente en el
juego.
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EJERCICIO 2: El juego del dado ('The Dice Game')
Este ejercicio ayudará a los y las participantes a comprender el concepto de
validación y cómo funciona dentro de diferentes tipologías de aprendizaje
(formal, no formal, informal). Este ejercicio también permitirá a los y las
participantes experimentar el proceso de validación ellos/as mismos/as
mediante la creación de un dado y respondiendo una serie de preguntas que
desglosarán los diferentes pasos dentro del proceso de validación.
La idea es que los y las participantes usen su experiencia de hacer sus propios
dados como una metáfora del proceso de validación para responder las
preguntas. Además, cada pregunta corresponderá a una cara del dado, lo que
representa la graduación de los pasos para el proceso de validación.
Objetivos de Aprendizaje:
Comprender el concepto de validación.
Comprender y experimentar los diferentes pasos del proceso de validación.
Reflexionar sobre la validación de habilidades y competencias clave dentro
del proyecto SCRIPT.
Número de participantes: 1-20
Tiempo necesario:
Materiales:
Rotafolio.
Papel.
Tijeras.
Bolígrafos.
Cinta adhesiva.
Regla.

45-60 minutos
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EJERCICIO 2: El juego del dado ('The Dice Game')
El Ejercicio:
Paso 1:
Comienza la actividad con una discusión en círculo sobre el concepto de
validación. Se invita a cada participante a decir qué significa la palabra
"validación" para ellos y ellas, y dar ejemplos de herramientas de validación
dentro de las diferentes tipologías de aprendizaje. Dirige la discusión para
ayudar al grupo a alcanzar una definición amplia que cubra los diferentes
aspectos de la validación.
Paso 2:
Dependiendo del tamaño del grupo, se puede dividir a los y las participantes en
dos o tres grupos pequeños. Pide a cada grupo que construya un dado de papel
usando los materiales disponibles (papel, bolígrafos, regla, tijeras y cinta
adhesiva). Los y las participantes pueden pedir ayuda si tienen dificultades con
algún paso.
Paso 3:
Una vez que cada grupo haya hecho sus dados de papel, ayúdales a reflexionar
sobre el proceso de hacerlo mediante preguntas relacionadas con el objetivo de
crear un dado, los materiales necesarios, si necesitaban ayuda de alguien, las
dificultades con las que se han podido haber enfrentado y cómo pueden
demostrar que ahora pueden hacer un dado de papel..
Pide a cada grupo que piense en una habilidad que les gustaría obtener o
mejorar al participar en el proyecto SCRIPT y dáles una serie de preguntas que
tengan que responder. Pide a los y las participantes que consideren su
experiencia de construir un dado como un ejemplo para responder las
preguntas.
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EJERCICIO 2: El juego del dado ('The Dice Game')
El Ejercicio:
Paso 3:
Las preguntas serán las siguientes:
1. Elige una habilidad que desees conseguir / mejorar.
2. ¿Cuál es el propósito de obtener / mejorar esta habilidad?
3. ¿Qué recursos necesitarías?
4. ¿Quién podría ayudarte?
5. ¿Qué obstáculos podrías enfrentar?
6. ¿Cómo podrías probar que has validado esta habilidad?
La actividad termina con cada grupo presentando el proceso de validación de
su habilidad elegida. Como conclusión, se pueden resumir los diferentes pasos
del proceso de validación.

Ejemplo de respuestas:

NOTA: Este ejercicio también se puede hacer con trabajadores y trabajadoras juveniles para que
puedan validar ejemplos de impactos para el proyecto.
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EJERCICIO 3: La hoja de ruta ('The Road Map')
Este ejercicio permitirá a los y las participantes identificar y validar las
habilidades y competencias clave que han adquirido / mejorado a lo largo del
programa creando su propia "Hoja de ruta".
La "Hoja de ruta" representará el viaje de los y las participantes a través de las
cuatro etapas del Proceso SCRIPT e incluirá una línea de partida, cuatro paradas
y una línea de llegada que utilizarán para reconocer sus habilidades antes,
durante y después del programa para ayudarlos a reflexionar sobre su
progresión.
Objetivos de Aprendizaje:
Reflexionar sobre la participación en el proyecto.
Identificar y validar competencias clave.
Medir la distancia "recorrida" a través de las diferentes etapas.
Número de participantes: 1-20
Tiempo necesario:

30-40 minutos

Materiales:
Papeles.
Bolígrafos.
Tablas de las competencias clave.
El Ejercicio:
Paso 1:
Entrega un papel a cada participante y pídeles que dibujen un camino con una
línea de partida, cuatro paradas y una línea de llegada. Pídeles que determinen
las habilidades que creen que ya tenían cuando comenzaron el programa y
escríbelas sobre la línea de partida.
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EJERCICIO 3: La hoja de ruta ('The Road Map')
El Ejercicio:
Paso 2:
Pide a los y las participantes que piensen en las cuatro etapas diferentes del
proyecto y las diferentes actividades realizadas. Dáles la tabla de competencias
clave y pídeles que identifiquen las habilidades que consideran desarrolladas o
mejoradas para cada una de las etapas y escríbelas sobre la parada
correspondiente. Se puede seleccionar una misma habilidad varias veces si el o
la participante ha reconocido una mejora notable en las diferentes etapas.
Paso 3:
Para resumir su viaje dentro de SCRIPT, pide a los y las participantes que
escriban algunas palabras sobre la línea de meta para expresar sus sentimientos
sobre su participación general en el proyecto, el desarrollo de sus habilidades y
los beneficios de la metodología.
Como conclusión, los y las participantes pueden presentar su propia "Hoja de
ruta" al resto del grupo.
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EJERCICIO 4: Árbol de competencias ('Tree of Competences')
Este ejercicio ayudará a los y las participantes a comprender las competencias
clave que la metodología SCRIPT pretende aumentar y les permitirá identificar y
validar las habilidades y competencias clave que han obtenido / mejorado a lo
largo del programa.
El árbol será una herramienta de autoevaluación que los y las participantes
utilizarán para evaluar de manera justa sus habilidades antes y después del
proyecto. Esto les proporcionará una visión clara del desarrollo de sus
habilidades, subrayando así su progreso. Los y las participantes utilizarán un
primer árbol para determinar su nivel para cada competencia al comienzo del
proyecto que luego reconsiderarán al final del proceso con un segundo árbol
para comparar las diferencias y ver cómo la metodología les ha beneficiado.
Objetivos de Aprendizaje:
Identificar y validar competencias clave dentro de SCRIPT.
Evaluar el desarrollo de habilidades durante todo el proyecto.
Reflexionar sobre los beneficios de la metodología.
Número de participantes: 1-20
Tiempo necesario:

20-25 minutos, o dos sesiones de 10-15 minutos

Materiales:
Dibujo de un árbol.
Competencias clave impresas.
Pegamento / celo.
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EJERCICIO 4: Árbol de competencias ('Tree of Competences')
El Ejercicio:
Ten en cuenta que este ejercicio puede realizarse en una sesión o dividirse en
dos sesiones (inicio y final del proceso).
Paso 1:
Da a cada participante la imagen de un árbol y las diferentes habilidades
impresas en trozos de papel individuales. Pídeles que coloquen cada habilidad
en el árbol de abajo hacia arriba de acuerdo con el nivel que tenían cuando
iniciaron el programa. Cuanto más hábiles creen que son, más alto colocan la
habilidad en el árbol.
Si decides dividir este ejercicio en dos sesiones, solicita a los y las participantes
que escriban su nombre y junten todos los árboles para guardarlos para cuando
se realice el resto de la actividad.
Paso 2:
Da a cada participante una segunda imagen del árbol con las mismas
habilidades y pídeles que repitan la primera actividad, pero esta vez, deberán
colocar las habilidades de acuerdo con el nivel que consideran haber alcanzado
después de terminar el programa.
Paso 3:
Si la actividad se divide en dos sesiones, devuelve el primer árbol a los y las
participantes. Pídeles que se tomen unos minutos para comparar
individualmente ambos árboles, noten las diferencias entre ellos y piensen
cómo han desarrollado sus habilidades al participar en el programa.
A continuación, pueden compartir sus árboles con otros y otras participantes
para detectar las similitudes y diferencias en el desarrollo de sus habilidades, y
que también pueden convertirse en participantes importantes en la sociedad.
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EJERCICIO 4: Árbol de competencias ('Tree of Competences')
Ejemplos de dibujos de árboles:
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EJERCICIO 5: El juego de validación ('The Validation Game')
El juego de validación permitirá a los y las participantes identificar y validar las
habilidades y competencias clave que han adquirido al participar en el
programa. Cada participante recibirá un cuadro de competencias compuesto
por cuatro compartimentos que representarán las principales competencias
clave que SCRIPT pretende aumentar:
Habilidades sociales y cívicas.
Habilidades de espíritu de iniciativa.
Habilidades de aprender a aprender.
Habilidades de competencia digital.
El cuadro de competencias será una herramienta de autoevaluación que los y
las participantes utilizarán para evaluar y validar sus habilidades de manera justa
antes y durante todo el proyecto. Los y las participantes utilizarán un primer
cuadro de competencias para determinar su nivel de habilidades para cada
competencia cuando comenzaron el proyecto.
El juego de mesa de validación estará compuesto por cuatro salas que
simbolizarán las diferentes etapas del programa SCRIPT: generación de material,
rendimiento, grabación, y ensayo y final del proceso.
Los y las participantes recorrerán cada sala y evaluarán sus habilidades para las
diferentes etapas escuchando declaraciones y llenando un segundo cuadro de
competencias. Las declaraciones serán ejemplos de situaciones y actitudes
durante el programa que corresponderán a las habilidades específicas de cada
competencia clave SCRIPT.
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EJERCICIO 5: El juego de validación ('The Validation Game')
Los y las participantes deberán responder eligiendo un cierto número de
"símbolos de etapa" que determinarán su nivel para la habilidad en una escala
del uno al diez. Los "símbolos de etapa" serán iconos (por ejemplo, micrófono,
guión, etc.) que representan todas las habilidades que los y las participantes
validarán para una etapa. Esto les proporcionará una visión clara del desarrollo
de sus habilidades para cada etapa, subrayando así su progreso.
Objetivos de Aprendizaje:
Reflexionar sobre la participación en el programa.
Identificar y validar competencias clave dentro de SCRIPT.
Medir la distancia "recorrida" a través de las diferentes etapas.
Número de participantes: 3-20
Tiempo necesario:

50-60 minutos

Materiales:
Juego de mesa de validación.
Enunciados de estados.
Cuadros de competencia.
Símbolos de etapa..
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EJERCICIO 5: El juego de validación ('The Validation Game')
El Ejercicio:
Ten en cuenta que se puede comenzar este ejercicio al inicio del programa y
llevarlo a cabo progresivamente haciendo una evaluación de habilidades al final
de cada etapa.
Paso 1:
Comienza la actividad pidiendo a los y las participantes que evalúen el nivel de
sus habilidades al comienzo del programa. Cada participante tendrá una
pequeña caja dividida en cuatro compartimentos que corresponderá a una de
las competencias clave de SCRIPT. Los y las participantes deberán llenar cada
compartimento con una serie de canicas (1-10) que representarán el nivel que
consideran tener para cada competencia.
Paso 2:
Entrega otro cuadro de competencias a los y las participantes y pídeles que
comiencen en la etapa de "Generación de material". Un/a participante se
ofrecerá como voluntario/a para leer los enunciados de estados. Para cada
enunciado, los y las participantes dirán cuánto están de acuerdo con el
enunciado mediante la elección del número correcto de símbolos de etapa (110), evaluando así su nivel de habilidad.
Ejemplos de enunciado:
"He participado activamente en la creación de la historia", "He podido escuchar
las opiniones de otros", etc.
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EJERCICIO 5: El juego de validación ('The Validation Game')
El Ejercicio:
Paso 3:
Antes de pasar a la siguiente etapa, los y las participantes realizarán una ronda
relámpago. La "ronda relámpago" son declaraciones relacionadas con
habilidades basadas en lo genérico que no se aplican a ninguna etapa en
particular. El objetivo de las declaraciones de la ronda relámpago es el mismo
que para las otras.
Paso 4:
Una vez que los y las participantes hayan pasado por todas las etapas, pídeles
de tomarse unos minutos para comparar individualmente sus dos cuadros de
competencia, observar las diferencias entre ellos y pensar cómo han
desarrollado sus habilidades y adquirido otras nuevas al participar en el
programa. Luego pueden compartir sus cajas con otros y otras participantes
para detectar las similitudes y diferencias en el desarrollo de sus habilidades, así
como discutir cómo se sienten acerca de lo que han logrado.
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EJERCICIOS
Y
HERRAMIENTAS
EJERCICIO 5: El juego de validación ('The Validation Game')
Esbozo del juego de mesa:
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