






























































































































Propuesta de entrevista para los aplicantes del programa de voluntariado Welthaus
Sur-Norte

El objetivo principal de esta entrevista es conocer al candidato en persona, ampliar la primera
impresión obtenida a través de los documentos de solicitud y hacerse una idea de los candidatos:

● Compromiso social y arraigo cultural
● Motivación
● Estabilidad emocional
● Sentido de responsabilidad
● Capacidad de adaptación
● Habilidades de comunicación

Recomendamos que se dedique suficiente tiempo a las entrevistas individuales, de 45 a 60 minutos
cada una. Entre las entrevistas debe de haber mínimo 15 a 20 minutos para poder apuntar
observaciones y llenar el cuadro de evaluación. Se recomienda que una persona haga las preguntas y
los demás tomen notas. Esto puede hacerse por turnos. Pero los demás también pueden hacer
preguntas si algo no les queda claro o necesitan información adicional.

1) Información del aplicante:

Nombre:

Apellido:

Fecha de nacimiento:

Organización socia:

2) Preguntas para la entrevista:

Las preguntas están pensadas como guía para iniciar una conversación. Los entrevistadores son libres
de hacer preguntas adicionales para profundizar en temas o preguntas específicas del solicitante.

1) Por favor cuéntanos un poco sobre ti y sobre tu historia de vida

a) ¿Cómo es un día en tu vida?
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b) ¿Cuál es tu participación con la organización de envío?

c) ¿Qué significa para ti haber crecido en tu barrio/ comunidad/ ciudad/ región (según
sea el caso)?

2) ¿Por qué solicitas el programa de voluntariado de Welthaus Sur-Norte?

3) ¿Cuáles son tus expectativas sobre el programa de voluntariado de Welthaus, el proceso de
preparación y la estancia en Alemania?

a) en relación al puesto de voluntariado?
b) en relación a la vida en una familia de acogida?
c) en relación al grupo de voluntarixs?
d) para tu crecimiento personal?

4) ¿Cuáles son tus temores con respecto al programa de voluntariado de Welthaus y al tiempo
en Alemania?  ¿Cómo los quieres superar?

5) ¿Cómo describes tu compromiso social? ¿Qué papel juega en tu vida?

6) ¿Qué te apasiona? ¿Qué intereses tienes fuera del trabajo o la escuela?

7) ¿Cuáles son tus principales fortalezas y habilidades?

8) ¿Cuáles considera que son tus puntos débiles o en los que debes trabajar?
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9) ¿Puedes hablarnos de algún reto al que te hayas enfrentado en el pasado y cómo lo
superaste?

10) ¿Con qué facilidad te adaptas a las nuevas circunstancias? ¿Puedes hablarnos de un
momento o situación en la que te hayas adaptado bien al cambio?

11) ¿Cómo te cuidas a ti mismo y a tu salud mental? ¿Qué necesitas para sentirte cómodo y a
gusto, ya sea en el trabajo o en casa?

12) ¿Cuáles son tus planes profesionales para los próximos años y cómo beneficiaría el programa
de voluntariado a tus planes?

En este momento todas las personas presentes en la entrevista están invitadas a hacer alguna
pregunta personal, basada en la aplicación escrita / carta de motivación etc. (respecto a situaciones
personales, al trabajo que les gustaría hacer, etc.)

Según la situación, si es posible/previsible que se produzcan retrasos en la entrada al país:

13) Ya sabemos cuándo se producirá el viaje a Alemania. Sin embargo, por diversas razones
(restricciones de entrada por la situación de pandemia; problemas para obtener visados,
etc.) puede haber retrasos. ¿Estás dispuesto a esperar por ejemplo: hasta un promedio de 6
meses de retraso si se diera el caso? ¿Afectaría de alguna manera tus planes u organización
durante este tiempo?

14) ¿Tienes alguna pregunta para nosotrxs?
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PROPUESTA DE DINÁMICAS / ACTIVIDADES

Por Kevin, Maikely, Edith y Karla

Las siguientes dinámicas y/o actividades se presentan como propuestas que podrían ser utilizadas a decisión libre de los facilitadores dentro de la dinámica
de Selección, considerando el contexto de cada región. El orden y/o división de estas dinámicas y/o actividades pueden ser modificadas acorde al tiempo con
el que se cuenta y el objetivo particular que busque el grupo de Selección.

La división propuesta es la siguiente:

Se recomienda escoger una dinámica de presentación, dos dinámicas para conocer habilidades, prejuicios y/o valores a resaltar en los postulantes y una
dinámica de cierre. No olvidar tener siempre presente los protocolos sanitarios que ha establecido cada país para salvaguardar la vida de los ciudadanos ante
el Covid 19.

1. Dinámicas de presentación

Dentro de las dinámicas de presentación contamos con 4 propuestas cuyo objetivo es solo conocer a cada postulante, se ha agregado 2 propuestas
más de dinámicas de presentación, las cuales a su vez buscan que los facilitadores logren observar algún criterio de Selección. Así mismo se cuenta
con 4 dinámicas de presentación virtual.  Considerando el tiempo, se sugiere poder usar una dinámica meramente de presentación y juntarla con
alguna otra dinámica de presentación que busque observar algún criterio de selección. Queda a elección de los facilitadores.

2. Dinámicas y actividades para conocer algunas habilidades, prejuicios y/o valores a resaltar en los postulantes

Enmarcado en los criterios propuestos en el Manual de Selección.

- Compromiso y arraigo social
- Motivación
- Estabilidad emocional
- Responsabilidad
- Habilidades comunicación
- Adaptabilidad
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3. Dinámicas de diversión y/o de despedida

Las presentes dinámicas se pueden utilizar en diversos momentos de la jornada, con el fin de diversión, ya sea con o sin los facilitadores. Así mismo,
se recomienda elegir alguna de las dinámicas propuestas para reflexión final de la jornada.

4. Dinámicas virtuales

Las dinámicas propuestas, como las demás, son opcionales. Se sugiere utilizar las propuestas o adaptar alguna otra mencionada en el presente
capítulo. Lo importante es cerrar el día de Selección con una reflexión.

1. Dinámicas de presentación

TEMAS OBJETIVO METODO MATERIAL TIEMPO
1 “La tela de araña” Conocernos entre

postulantes y
facilitadores.

El/la facilitador(a) empieza lanzando el ovillo a uno de los
participantes y así continuamente, quien recibe el ovillo
tiene que mencionar algunas características propias (por
ejemplo: “Me llamo…” “Soy de…” “Mis actividades
favoritas son…”, entre otras) y volverlo a lanzar. Cuando
todos terminen de presentarse, el ovillo (el cual ya formó
una telaraña) tiene que regresar y se tiene que decir
alguna característica o fortaleza que se haya observado
en el participante que esté al lado, por ejemplo: “me
parece que María es una persona carismática”.

Un ovillo 20
minutos
aprox.

2 “La pelota
preguntona”

Conocernos entre
postulantes y
facilitadores.

Los participantes deberán formar un círculo. Para
empezar, van a ir pasándose rápidamente la pelota
mientras suena la música, cuando la música pare, la
persona que tenga la pelota debe decir su nombre y
responder a varias preguntas que puede hacer el grupo,
para poder conocerlo un poco más. Por ejemplo: ¿Cuál es
tú nombre?, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Cuál es tu

una pelota y un
reproductor de música.

El/la facilitadora(a) verá
el tema de la
reproducción de la
música.

20 - 25
minutos
aprox.
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comida favorita? ¿De dónde eres?, entre otras preguntas
que se pueden adaptar.

3 “Me pica aquí” Conocernos entre
postulantes y
facilitadores.

Primero, los participantes se colocan en círculo, quien
facilita comienza diciendo “me llamo Julia, tengo 20 años
de edad y me pica aquí…” señalando una parte de su
cuerpo, por ejemplo: su nariz. La siguiente persona dice
“ella se llama Julia y le pica aquí… y yo me llamo Ruth y
me pica aquí…” y así sucesivamente. Cada persona,
antes de decir su nombre y la parte del cuerpo que “le
pica”, tiene que decir los nombres de todas las personas
anteriores y rascarse las partes del cuerpo que
mencionaron a la última persona le toca repetir todos los
nombres y los gestos.

20
minutos
aprox.

4 “Presentándome
con música”

Conocernos entre
postulantes y
facilitadores.

Se explica a los participantes que tendrán que seleccionar
una canción que sea significativa para ellos, la cual les
gustaría compartir, al culminar sus presentaciones.

Cada participante se presenta con su nombre, edad,
oficio, entre otros; al finalizar su propia presentación
presenta un extracto de la canción seleccionada y explica
por qué le gusta.

Celular con música 20 – 25
minutos
aprox.
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2. Dinámicas para conocer algunas habilidades, prejuicios y/o valores a resaltar en los postulantes

TEMAS OBJETIVO MÉTODO MATERIAL TIEMPO
1 “El boliche o

bolos”
Conocer por medio
de sus respuestas
ante las “preguntas
generadoras”, si
estas están
orientadas a alguno
de los 6 criterios
definidos en el
Manual de selección.

Se colocarán de 6 a 8 botellas (en cada una se pegará las
“preguntas generadoras”, pueden ser varias preguntas en cada
botella), estas botellas tendrán que ser derribadas de uno en uno
por los postulantes con una pelota, como en un juego de “boliche o
bolos”. Al derribar la o las botellas, tendrá que responder a una o
dos preguntas que haya en las botellas (serán elegida por el
facilitador).

Las “preguntas generadoras”, serán elegidas por los moderadores,
deben de estar enfocadas en conocer un poco más sobre los
postulantes. Ejemplos: ¿De qué manera crees que puede ayudar la
experiencia del año de voluntariado en Alemania a mi regreso al
país? ¿Cuéntanos alguna experiencia donde haya sido complicado
adaptarte y cómo lo superaste?, ¿Qué defectos o cualidades
personales obstaculizan el logro de las metas? ¿Qué obstáculos
externos impiden el logro de las metas?, ¿Anteriormente, has
convivido con un grupo donde se han tenido que enfrentar a
diferentes situaciones?, entre otras.

Al finalizar la dinámica, cada postulante comentará qué le pareció
la dinámica, cómo se sintieron y si les gustaría agregar algo más.

Botellas con
preguntas y
pelota

25 – 30
min.
Aprox.

2 “El guía y los
obstáculos”

Conocer sus
habilidades de
trabajo en equipo,
capacidad para
arriesgarse a lo
desconocido.

Para el desarrollo de esta actividad el/la facilitador(a) ha preparado
previamente un espacio donde se han ubicado objetos que servirán
como obstáculos, luego se invita a un postulante al cual se le
vendará los ojos, seguido se indica al grupo que se coloquen a los
extremos de los obstáculos y de esa forma busquen una estrategia
para poder dirigir a la persona voluntaria hasta el otro extremo sin
tocar los obstáculos. Para finalizar se hace una reflexión.

Diferentes
objetos que se
encuentren en
el local.
1 venda para
ojos.

25 – 30
min.
Aprox.
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Principales criterios a
resaltar:
responsabilidad,
habilidades de
comunicación.

Se sugiere realizarlos dos veces, con diferentes voluntarios.

Al finalizar la dinámica, cada postulante comentará qué le pareció
la dinámica, cómo se sintieron y si les gustaría agregar algo más.

3 “Compartiendo
dinámicas”

Conocerse más entre
los postulantes y
conocer su
creatividad y
dinamismo.

Principales criterios a
resaltar: Motivación,
responsabilidad,
habilidades de
comunicación.

Los postulantes proponen una dinámica para compartir con el
equipo. Dinámica simple, diversión.

Al finalizar la dinámica, los postulantes comentarán cómo se
organizaron para elegir la dinámica, cómo se sintieron y si les
gustaría agregar algo más.

Recursos que
puedan tener
a la mano,
dentro del
espacio.

20 min.
Aprox.
sugeridos.

4 “Expresándome
por medio del
arte”

Representar,
plásticamente, las
emociones. Expresar
de forma visual lo
que siente, entiende
o desea mostrar por
medio de la emoción
elegida.
Principales criterios a
resaltar: estabilidad
emocional,
habilidades de
comunicación,
adaptabilidad.

El/la facilitador(a) inicia la actividad explicando que todos tenemos
las mismas palabras para referirnos a la alegría, tristeza, enfado,
entre otras emociones. Sin embargo, como lo representamos en
nuestro mundo psíquico, es algo que varía de persona en persona.

La intención de la actividad es hacer que cada uno represente, de
forma visual y libre, la ira, la tristeza, la soledad, el miedo, la
alegría, el amor y cualquier otra emoción que se les ocurra por
medio de dibujos o pinturas. Es muy importante incidir en que no
se evaluará la emoción elegida ni la expresión artística a
representar, si no, lo que desea mostrar por medio de la emoción
elegida y el contenido de la misma.

Finalmente, comparte con cada participante lo realizado,
agregando como se sintieron con el ejercicio.

Papel, colores,
crayones,
plumones,
lápices.
Posiblemente
pinceles y
témperas.

25 – 30
minutos
aprox.
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5 “Sociodrama” Conocer
expectativas,
prejuicios y/o
posibles soluciones
antes dificultades.

Se puede observar
alguno de los 6
criterios definidos en
el Manual de
selección.

Postulantes en pequeños grupos reciben escenarios o se les sugiere
que ellos mismos propongan posibles escenarios de conflictos del
servicio voluntario y soluciones. Primero asignan los roles y tienen
10 minutos para formular su propia posición y tomar notas. El
escenario se simula en el plenario.

Finalmente se reflexiona sobre lo escenificado y también si han
estado contentos con el rol que tomaron en la preparación del
escenario.

Pueden utilizar
elementos del
ambiente.
Escenarios
preparados

30
minutos
aprox.

6 “Los Cubos” Analizar las
diferentes actitudes,
estilos y métodos de
trabajo organizativos.

Principales criterios a
resaltar: motivación,
estabilidad
emocional,
responsabilidad,
habilidades
comunicación

La dinámica consiste en que cada uno de los participantes elabore
un cubo. Se le entregará a cada grupo una bolsa con diferentes
elementos. Cada grupo recibe diferentes elementos con los que
elaborarán el cubo.

Primero, se debe calcular los juegos de bolsas, según la cantidad de
grupos. Se hace un círculo y se reparten las bolsas al azar, dando la
orden de no ver el contenido, hasta que se señale.

Cada quien tiene una bolsa, pero esta solo contiene una parte del
material “necesario” para crear el cubo, por lo tanto esto generará
que deben buscar entre los demás participantes los elementos
necesarios que les faltan.

El/ la facilitador(a) debe estar atento a las situaciones que se
generen y a la manera de cómo trabajan. Debe observar liderazgo,
individualidad, solidaridad, organización, perseverancia, etc.

Al finalizar la actividad, se puede reflexionar y utilizar las siguientes
preguntas: ¿Cómo se dan las relaciones humanas entre

1 bolsa con
cinco cartones
1 bolsa con
tijeras
1 bolsa con
una regla y
lápiz
1 bolsa con
pegamento.
1 bolsa con un
modelo para
hacer un cubo.
Entre otros
que se
consideren
necesarios

40 min.
aprox.
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compañeros?, ¿Cómo se distribuyen las tareas? ¿Qué grado de
participación tienen en la toma de decisiones?, entre otras.

7 “Análisis de una
problemática”

Conocer sobre el
nivel de aprendizaje,
análisis y reflexión de
los participantes del
grupo.

Principales criterios a
resaltar:
Compromiso y
arraigo social,
habilidades de
comunicación.

Se mostrará un video que enfatice alguna problemática general de
coyuntura social, de igual forma se puede escuchar una canción
que refleje el cumplimiento del objetivo propuesto; por lo que los
jóvenes tendrán la tarea de hacer un análisis en grupos de trabajo y
un debate de reflexión colectiva.

Se propone videos o canciones enfocados en lo siguientes temas
según:

- Racismo y discriminación
- Pobreza en nuestras regiones
- Cuidado del medio ambiente
- Cambio Climático
- Igualdad de Género
- Corrupción
- entre otros

Papelotes,
plumones y/o
compartir
opinión sin
necesidad de
estos
elementos.

30 min.
Aprox.

8 “Sujetando el
cubo o balde”

Diversión, además se
puede observar
liderazgo,
cooperación y
comunicación.
Principales criterios a
resaltar:
Responsabilidad y
habilidades
comunicación

Se pide a los participantes a que se coloquen en un círculo, luego se
entrega un pedazo de lana a cada uno y se pide que lo sujeten en el
cubo o balde manteniendo el equilibrio de este sin dejarlo caer, se
harán varias estrategias como: se llenará el cubo o balde de agua y
tierra, y los participantes tendrán la tarea de trasladar los
componentes básicos a un determinado lugar sin dejarlos caer.
Reflexión sobre, cómo se sintieron al momento de realizar la
dinámica.
Preguntas: ¿Qué observaron ?, ¿Cómo se sintieron?,
¿Cómo podemos mejorar el trabajo en equipo?, ¿Cómo fue la
comunicación entre grupo?, ¿Cómo podríamos ser solidarios con
los demás?

Cuerdas, un
cubo o balde,
agua, tierra

35
minutos
aprox.
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9 “El dado” Conocernos entre
postulantes y
facilitadores.
Conocer mediante
una pregunta,
relacionada al año de
voluntariado, sus
respuestas.

Criterio: Motivación

Primero, se elaborará un dado de proporciones iguales este puede
ser de cartón forrado con papel, luego en cada cara se colocarán
preguntas que sirvan para conocer al postulante. Por ejemplo: “mi
nombre es Pedro, tengo 20 años de edad, soy de Lima… (pregunta:
¿Mi principal motivación para participar en el voluntariado es…?,
¿Quiero realizar mi voluntariado, porque me gustaría aprender
nuevas experiencias como...?, ¿Lo que más extrañaría en el año de
voluntariado sería…? ¿Lo que me gustaría compartir en Alemania
sería…?, así se pueden crear otras preguntas de interés.

Posteriormente cada uno de los miembros del grupo lanzará el
dado y deberá dar una respuesta a la frase que salga.

Cartón para
elaborar el
dado, hojas de
papel bond,
lapicero, tijera,
colores y/o
plumones,
pegamento.

25
minutos
aprox.

10 “Escoge un
animal”

Conocernos entre
postulantes y
facilitadores.
Conocer cómo puede
llegar a describirse el
postulante, así como
su facilidad o
dificultad para
expresar emociones.

Criterio:
Habilidades de
comunicación

El facilitador pedirá a cada persona que dibuje un animal que los
represente y/o que sea significativo para cada persona. Una vez
que todos lo hayan hecho, deberán explicar qué es lo que significa
dicho animal, después de presentarse con su nombre, edad,
organización de procedencia, entre otros. Esto hará que las
personas generen un interés en quienes son.

Papel, colores
y/o lápices.

20 - 25
minutos
aprox.
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3. Dinámicas de diversión

TEMAS OBJETIVO MÉTODO MATERIAL TIEMPO
1 “Imitación con el

chi-chi-ri-chi-chi-ri
-bom-bom-bom”

Diversión Consiste en formar un círculo con el grupo. Se pide una persona
voluntaria, se entrega una pelota; él/ella comenzará con la dinámica.
Se le pide que cante una insignia: “chi-chi-ri-chi-chi-ri bom- bom-bom” y
que realice un movimiento cualquiera, luego le pasa la pelota a uno de los
compañeros que tenga a la par, al que le dé la pelota, tendrá que cantar la
insignia y hacer el movimiento que su compañerx realizó con la diferencia
que integrará otro movimiento y así mismo con todo el grupo.

Una
pelota

20 min.
Aprox.

2 “Dramatización
con mímicas”

Diversión y
creatividad al
momento de
comunicarse.

Principales criterios a
resaltar: habilidades
de comunicación

El grupo 1, escribirá palabras o frases que le entregará al grupo 2, que
tendrá que poner de su creatividad con señales, gestos, movimientos, (sin
hablar), para que el grupo 3 adivine lo que se encuentra escrito en el
papelito. Luego se hará un cambio de roles, hasta que todos los grupos
tengan la oportunidad de adivinar las palabras.

Papeles,
lápices o
plumones.

20 minutos
aprox.

3 “No estás” Diversión y estrategias
que el participante
puede utilizar para
poder comunicarse.

Principales criterios a
resaltar:
Estabilidad emocional
y habilidades
comunicación

Para desarrollar la siguiente actividad se pide un voluntario o voluntaria, a
continuación, se invita a salir del local, uno de los facilitadores tendrá la
tarea de quedarse con el grupo que está en el salón y explica que cuando
el compañero o compañera regrese, ellos y ellas deberán hacer mucho
ruido, hablar por teléfono, hablar con los compañeros del par, a manera
que no entienda que es lo que sucede. (puedan liderar al grupo)
Otro de los facilitadores acompaña a la persona voluntaria y explica que
tendrá la tarea de dar a conocer un tema de mucha importancia para el
grupo.
Al finalizar el ejercicio se desarrollará una reflexión, la cual ayudará a
conocer más el tema.
Él chico tiene que buscar una estrategia para poder llamar o comunicar lo
que él necesita decir.

25 minutos
aprox.
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4. Dinámicas virtuales

4.1 Dinámicas de presentación

TEMAS OBJETIVO MÉTODO MATERIAL TIEMPO
1 “La tela de araña” Conocernos entre

postulantes y
facilitadores.

El facilitador asigna colores, nombre de animales o números a los
participantes. Así mismo, decirles que deben de recordar el color,
nombre de animal o número que tiene la persona que le mencionó
a él o ella.

El facilitador empieza presentándose mencionando el color,
nombre de animal o número asignado a un participante y así
continuamente, quien recibe la orden tiene que mencionar algunas
características propias (por ejemplo: “Me llamo…” “Soy de…”
“Mis actividades favoritas son…”, entre otras) y así continuamente,
hasta que todos logren presentarse.

Cuando todos terminen de presentarse, la última persona tiene
que mencionar el color, nombre de animal o número que tiene la
persona que le mencionó a él o ella y decirle alguna característica o
fortaleza que se haya observado en el participante, por ejemplo:
“me parece que María es una persona carismática”.

sin elementos 20 a 25
minutos
aprox.

2 “Presentándome
con música”

Conocernos entre
postulantes y
facilitadores.

Se explica a los participantes que tendrán que seleccionar una
canción que sea significativa para ellos, la cual les gustaría
compartir, al culminar sus presentaciones.

Cada participante se presenta con su nombre, edad, oficio, entre
otros; al finalizar su propia presentación presenta un extracto de la
canción seleccionada y explica porque le gusta.

Celular con
música

20 – 25
minutos
aprox.
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3 “Escoge un
animal”

Conocernos entre
postulantes y
facilitadores.
Conocer como puede
llegar a describirse el
postulante, así como su
facilidad o dificultad
para expresar
emociones.

Criterio:
Habilidades de
comunicación

El facilitador pedirá a cada persona que dibuje un animal que los
represente y/o que sea significativo para cada persona. Una vez
que todos lo hayan hecho, deberán explicar qué es lo que significa
dicho animal, después de presentarse con su nombre, edad,
organización de procedencia, entre otros. Esto hará que las
personas generen un interés en quienes son.

Papel, colores
y/o lápices.

20 – 25
minutos
aprox.

4 “Punto de
partida”

Conocer a los
participantes y conocer
sus expectativas
respecto al proceso de
selección

Se le informa al grupo que realizarán una ronda de presentación,
no es necesario que se siga un determinado orden. Cada persona
deberá decir su nombre y responder a las siguientes preguntas:
¿por qué y para qué estoy aquí? y ¿qué conocimientos y/o
habilidad poseo y puedo compartir con otras personas?

sin elementos 20 – 25
minutos
aprox.

4.2. Dinámicas para conocer algunas habilidades, prejuicios y/o valores a resaltar en los postulantes

TEMAS OBJETIVO MÉTODO MATERIAL TIEMPO
1 “Análisis de una

problemática”
Conocer sobre el nivel
de aprendizaje, análisis
y reflexión de los
participantes del
grupo.

Principales criterios a
resaltar:

Se mostrará un video que enfatice alguna problemática general de
coyuntura social, de igual forma se puede escuchar una canción que
refleje el cumplimiento del objetivo propuesto; por lo que los jóvenes
tendrán la tarea de hacer un análisis en grupos de trabajo privado y un
debate de reflexión colectiva.

Se propone videos o canciones enfocados en lo siguientes temas según:
- Racismo y discriminación

word, point
o sin
elementos

subgrupos
de trabajo
virtual

30 min.
Aprox.

14 / 21



Compromiso y arraigo
social, habilidades de
comunicación.

- Pobreza en nuestras regiones
- Cuidado del medio ambiente
- Cambio Climático
- Igualdad de Género

2 “Sociodrama” Conocer expectativas,
prejuicios y/o posibles
soluciones antes
dificultades.

Se puede observar
alguno de los 6
criterios definidos en
el Manual de
selección.

Postulantes en pequeños grupos reciben escenarios o se les sugiere que
ellos mismos propongan posibles escenarios de conflictos / del servicio
voluntario y soluciones. Primero asignan los roles y tienen 10 minutos
para formular su propia posición / tomar notas en grupos privados. El
escenario se simula en el plenario.

Finalmente se reflexiona sobre lo escenificado y también si han estado
contentos con el rol que tomaron en la preparación del escenario.

subgrupos
de trabajo
virtual

30 minutos
aprox.

3 “Atender los
conflictos
grupales”

Reconocer y
manifestar los
conflictos grupales
Pensar y elaborar vías
de acciones posibles.

Principales criterios a
resaltar:

Responsabilidad,
habilidades
comunicación y
adaptabilidad

El facilitador indicará a los participantes que se dividan en pequeños
grupos. Luego, les pedirá que identifiquen aspectos grupales a trabajar o
situaciones problemáticas que dificultan el funcionamiento óptimo del
grupo.

Una vez que en cada subgrupo tengan escrita una lista de los obstáculos
operativos que se detectaron se debe reflexionar al respecto y hallar
posibles planes de acción para solucionarlos. Por ejemplo, “algunas
personas asisten a la reunión con demora, por ello iniciamos tarde la
tarea. Encontramos dos acciones posibles: a) llegar a la hora pautada o b)
iniciar la reunión aunque no estén todos presentes”.

Una vez que cada subgrupo haya finalizado, quien facilita solicitará que
compartan en voz alta los conflictos detectados y sus vías de acción.
Todos y todas podrán escuchar si alguna situación conflictiva se repite y
proponer vías de acción alternativas.

subgrupos
de trabajo
virtual

25 - 30
minutos
aprox.
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4 “Ruleta
preguntona”

Conocer por medio de
sus respuestas ante las
“preguntas
generadoras”, si estas
están orientadas a
alguno de los 6
criterios definidos en
el Manual de
selección.

Se busca un link que simule una ruleta, esta ruleta tendrá divisiones,
dentro de estas divisiones se escribirán las preguntas generadoras. Queda
a criterio de los facilitadores la forma en que se realizará la dinámica.

Las “preguntas generadoras”, serán elegidas por los moderadores, deben
de estar enfocadas en conocer un poco más sobre los postulantes.
Ejemplos: ¿De qué manera crees que puede ayudar la experiencia del año
de voluntariado en Alemania a mi regreso al país? ¿Cuéntanos alguna
experiencia donde haya sido complicado adaptarte y cómo lo superaste?,
¿Qué defectos o cualidades personales obstaculizan el logro de las metas?
¿Qué obstáculos externos impiden el logro de las metas?,
¿Anteriormente, has convivido con un grupo donde se han tenido que
enfrentar a diferentes situaciones?, entre otras.

Al finalizar la dinámica, cada postulante comentará qué le pareció la
dinámica, cómo se sintieron y si les gustaría agregar algo más.

Link sobre
ruleta
aleatoria

Ejemplo en
español:

https://es.p
iliapp.com/r
andom/whe
el/

25 - 30
minutos
aprox.

5 “Compartiendo
dinámicas”

Conocerse más entre
los postulantes y
conocer su creatividad
y dinamismo.

Principales criterios a
resaltar: Motivación,
responsabilidad,
habilidades de
comunicación.

Los postulantes proponen una dinámica para compartir con el equipo.
Dinámica simple, diversión.

Al finalizar la dinámica, los postulantes comentarán como se organizaron
para elegir la dinámica, cómo se sintieron y si les gustaría agregar algo
más.

subgrupos
de trabajo
virtual

20 min.
Aprox.
sugeridos.
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4.3 Dinámicas de cierre y de reflexión

TEMAS OBJETIVO MÉTODO MATERIAL TIEMPO
1 “Intercambio de

sensaciones”
Dar la posibilidad de
que cada integrante
exprese sus
sentimientos como
fin de la jornada

El facilitador solicitará a todos y todas que en unas breves líneas
escriban palabras o frases que describan cómo se sienten por ser el
último encuentro. Es importante aclarar que deben escribir acerca de
las sensaciones y emociones que les despierta la despedida del grupo
y del espacio.

De a una persona a la vez y sin seguir ningún orden, los y las
participantes podrán compartir en voz alta con el resto del grupo lo
escrito. El facilitador debe asegurarse de que todas las personas
participen activamente y puedan dar a conocer algo de su sentir en
ese momento.

Durante el intercambio de sensaciones es conveniente que no haya
interrupciones ni preguntas para quien se está expresando.

papel, colores
y/o lápices.

En plenario

25 minutos
aprox.

2 “Huellas del
recorrido”

Dar la posibilidad
para que cada
participante pueda
despedirse del grupo
y el espacio. Brindar
contención para que
se puedan expresar
libremente

Se le informará a los y las participantes que a modo de cierre deberán
pensar cinco palabras, deben ser palabras no frases, que den cuenta
de lo compartido y aprendido. Las palabras actúan como si fueran
huellas del recorrido con el grupo, impresiones que le quedarán a
cada persona para siempre.

Se debe asignar varios minutos para que piensen las palabras y las
escriban en un papel, es importante recordarles que serán las últimas
palabras que pronunciarán al grupo. Los participantes pronunciarán
en voz alta y de a uno a la vez las cinco palabras.

Por supuesto que cada palabra pronunciada podrá estar acompañada
de una breve explicación.

papel, colores
y/o lápices.

En plenario

20 minutos
aprox.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN – INDIVIDUAL

País: __________________________Lugar: _________________________________________ Fecha:___________________________

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN:________________________________________ Rol:___________________________________________

NOMBRE DEL 
POSTULANTE:

EDAD:

Lugar de origen: PRIORIDAD (PREVIA A LA PRIORIDAD CONJUNTA): 

OBSERVACIONES 
GENERALES

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ESPECÍFICOS DE LOS CRITERIOS
Tomar en cuenta: documentación / entrevista / dinámicas ¿en qué momento logré observar, escuchar, identificar elementos para cada uno de los criterios?

1. COMPROMISO SOCIAL

Vínculo y/o historia con la 
organización que postula 

Capacidad de reflexión y 
análisis social

2. ESTABILIDAD 
EMOCIONAL

Estabilidad emocional y 
psicológica

Madurez y reflexión personal

3. RESPONSABILIDAD

Capacidad de responsalidad 
durante la selección. 

Perspectiva / Carta de la 
organización postulante 
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4. MOTIVACIÓN

Carta de Motivación y/o 
Motivaciones expresadas en la 

entrevista.

Expectativas del voluntariado

5. ADAPTABILIDAD

Habilidades y talentos

6. CAPACIDAD DE 
COMUNICACIÓN

Disposición de aprender el 
idioma

Capacidad de comunicación, 
más allá de la palabra hablada

DESAFÍOS Y POSIBLES 
DIFICULTADES

RECOMENDACIONES 
ACERCA DEL PUESTO DE 

VOLUNTARIADO
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN - CONJUNTO

País: __________________________ Lugar: _________________________________________ Fecha:___________________________

Integrantes de la Comisión de Selección:________________________________________________________________________________________________________

Reúnete con el equipo de selección. Tomando en cuenta su evaluación individual inicien un diálogo de perspectivas y entonces rellenen este instrumento conjunto.

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN Y 

NOTAS

1. COMPROMISO SOCIAL

Por ejemplo:
- Vínculo y/o historia con la 

organización que postula 
- Capacidad de reflexión y 

análisis social

2. ESTABILIDAD 
EMOCIONAL

Por ejemplo:
- Estabilidad emocional y 

psicológica
- Madurez y reflexión 

personal

3. RESPONSABILIDAD

Por ejemplo:
- Capacidad de 

responsalidad durante la 
selección. 

- Perspectiva / Carta de la 
organización postulante "        

        

4. MOTIVACIÓN

Por ejemplo:
- Carta de Motivación - 

Motivaciones expresadas en 
la entrevista.

- Expectativas del 
voluntariado

5. ADAPTABILIDAD

Por ejemplo:
Habilidades y talentos

6. CAPACIDAD DE 
COMUNICACIÓN

Por ejemplo:
- Disposición de aprender el 

idioma
- Capacidad de 

comunicación, más allá de la 
palabra hablada

DESAFÍOS Y 
POSIBLES 

DIFICULTADES

RECOMENDACIONES 
ACERCA DEL PUESTO 

DE VOLUNTARIADO

Nombre del 
postulante:

_____________

_____________

Prioridad acordada 
por el comité de 
selección: _____
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CRITERIOS DE 
SELECCIÓN Y 

NOTAS

1. COMPROMISO SOCIAL

Por ejemplo:
- Vínculo y/o historia con la 

organización que postula 
- Capacidad de reflexión y 

análisis social

2. ESTABILIDAD 
EMOCIONAL

Por ejemplo:
- Estabilidad emocional y 

psicológica
- Madurez y reflexión 

personal

3. RESPONSABILIDAD

Por ejemplo:
- Capacidad de 

responsalidad durante la 
selección. 

- Perspectiva / Carta de la 
organización postulante " 

4. MOTIVACIÓN

Por ejemplo:
- Carta de Motivación - 

Motivaciones expresadas en 
la entrevista.

- Expectativas del 
voluntariado

5. ADAPTABILIDAD

Por ejemplo:
Habilidades y talentos

6. CAPACIDAD DE 
COMUNICACIÓN

Por ejemplo:
- Disposición de aprender el 

idioma
- Capacidad de 

comunicación, más allá de la 
palabra hablada

DESAFÍOS Y 
POSIBLES 

DIFICULTADES

RECOMENDACIONES 
ACERCA DEL PUESTO 

DE VOLUNTARIADO

Nombre del 
postulante:

_____________

_____________

Prioridad acordada 
por el comité de 
selección: _____

Nombre del 
postulante:

_____________

_____________

Prioridad acordada 
por el comité de 
selección: _____
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