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El nombre de herramienta Video refleCtiVe 

Video CV que permite comunicar sus competencias de una manera visualmente memorable a sus 

futures empleadores o donantes. 

Enlace original: https://www.europeanprojects.am/videoreflective 

Tipo de la herramienta ☒ Autoevaluación 

☒ Publicación / Manual 

☒ Portafolio 

☒ Sitio web/Plataforma/Blog 

☐ Evaluación 

☐ Certificado/Atestación 

☐ Campaña  

Dimensiones de reconocimiento 

dirigiendo por la herramienta 

☒ Reconocimiento social 

☐ Reconocimiento oficial 

☒ Auto-reconocimiento 

☐ Reconicimiento político  

El nivel de influencia de la herramienta ☐ Nacional 

☐ Regional 

☐ Local 

☒ Organizativo 

☒ Internacional   

Grupo(s) objetivo(s) para la herramienta ☒ Trabajadores juveniles 

☒ Líderes juveniles 

☒ Jóvenes 

☒ Organizaciones juveniles 

☒ Organizaciones  

☐ Personas de diferentes grupos sociales 

☒ Instituciones de educación superior 

☒ Empleadores 

☒ Educadores   

¿A qué problema apunta esta 

herramienta? 

El aprendizaje no formal e informal es una de las partes 

clave del trabajo juvenil, sin embargo, los resultados de 

aprendizaje de la educación no formal e informal no 

siempre se reconocen y validan adecuadamente en el 
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trabajo juvenil europeo. Muchos documentos y 

declaraciones europeos piden un mayor 

"reconocimiento y validación del aprendizaje y los 

logros que tienen lugar a través del trabajo juvenil en 

entornos de aprendizaje no formal e informal"[1]. 

En diciembre de 2012, el Consejo Europeo emitió una 

Recomendación[2] en la que pedía a los Estados 

miembros que establecieran estrategias para la 

validación del aprendizaje no formal e informal para 

2018. En el ámbito de la juventud, existen varias 

herramientas que permiten mejorar la autoconciencia y 

presentar sus competencias cuando solicitan un puesto 

de trabajo (como Youthpass, Europass, etc.). 

Sin embargo, vemos que muchos voluntarios y 

trabajadores juveniles que vienen de nuestra red 

carecen de algunas herramientas modernas y 

actualizadas para presentar su experiencia de 

voluntariado en trabajo juvenil o en proyectos juveniles 

de una manera de aumentar su empleabilidad y hacerse 

visibles para más empleadores. Sus muchas 

competencias importantes, habilidades no cognitivas 

tales como persistencia, motivación, habilidades 

interpersonales y autoeficacia permanecen ocultas a los 

ojos de los empleadores que buscan encontrar personas 

que no sólo tienen educación formal y experiencia. 

Estamos de acuerdo con la afirmación de que "faltan 

formas y herramientas para "traducir" estas 

competencias a otros campos - principalmente a la 

educación y el empleo, asegurando la "transferibilidad" 

de competencias desarrolladas en el campo juvenil a 

través de su aplicación en otros contextos sociales. [3] 

La participación de los jóvenes en actividades de trabajo 

juvenil (locales e internacionales) desarrolla 

competencias importantes que pueden ser beneficiosas 
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para ellos en el mercado laboral. La cuestión es que los 

resultados del aprendizaje deben comunicarse bien. 

 

Reunimos la idea del Video CV y la autorreflexión de 

las competencias obtenidas y creamos una nueva 

combinación en una herramienta. Tiene 3 direcciones 

principales: 

1. Ayuda a describir lo que aprendieron durante sus 

proyectos de voluntariado reflexionando sobre su 

proceso de aprendizaje personal. 

2. Contribuye al reconocimiento social del trabajo 

juvenil y el voluntariado con el uso de elementos de 

narración. 

3. Mejora la empleabilidad de los jóvenes porque son 

capaces de documentar visualmente sus competencias 

adquiridas. 

[1] Declaración del Segundo Convenio Europeo sobre el 

Trabajo Juvenil 

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-

3241/EYWC2015+Final+report+booklet.pdf 

[2] Recomendación del Consejo sobre la validación del 

aprendizaje no formal e informal (2012) 

https://www.cedefop.europa.eu/files/Council_Recomme

ndation_on_the_validation_20_December_2012.pdf 

 

[3] Manual "Valorado por ti, valorado por otros", Centro 

de Recursos Salto 2019 

¿Cómo funciona la herramienta? La capacidad de describir las propias competencias es 

una habilidad importante, que a veces es más valiosa 

que un certificado cuando se busca un trabajo o se inicia 

una empresa. ¡Nuestra herramienta pretende ayudar a 

los jóvenes a encontrar el lenguaje adecuado para 
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describir sus competencias! 

1. Siga el enlace y comience a crear un vídeo sobre 

sus competencias obtenidas a través del trabajo 

de campo juvenil y el voluntariado 

https://www.renderforest.com/template/preset/v

ideo-resume-

1575996455185?from=autocomplete&keyword=

cv 

2. No dude en utilizar soluciones gráficas y un 

enfoque innovador que llamará la atención de la 

empresa. 

3. Comience a presentarse de una manera de 

interés con su historia. Comienza a presentar 

visualmente tu historial de voluntariado y luego 

resalta las competencias que has adquirido en 

cada experiencia de aprendizaje. 

4. Trate de utilizar una buena redacción. Puede 

tomar un tiempo para encontrar mejores 

descripciones. 

5. Después de la creación, puede descargar el 

vídeo. El sistema permite descargarlo 

libremente, con su marca de agua. 

6. Cargue el vídeo en Youtube o en sus 

almacenes personales e incluya el enlace en sus 

solicitudes de empleo o cualquier otra 

oportunidad juvenil. 

Proponemos utilizar el modelo STAR de autorreflexión 

si no sabes por dónde empezar. 

Situación: Describa una situación en la que 

adquirió/demostró esta competencia. 

Tareas: ¿Qué tareas tenías que realizar en esa situación? 

Acciones: ¿Qué acciones tomó? 

Resultados: ¿Cuáles fueron los resultados? Nombre 1 o 2 
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competencias concretas se desarrollan durante esa 

experiencia 

¿Cómo podemos crear una nueva 

situación y traer el cambio mediante el 

uso de la herramienta? 

El aprendizaje en el ámbito de la juventud y durante los 

proyectos repercute en el desarrollo personal y social de 

las personas y mejora su empleabilidad. 

Un estudio realizado en 2013 por el Foro Europeo de la 

Juventud[1] en 40 países europeos demostró claramente 

que existe una correspondencia entre las cualificaciones 

exigidas por los empresarios y las desarrolladas 

mediante la participación en proyectos de trabajo 

juvenil. El trabajo de los jóvenes influye positivamente 

en los logros. Con esta herramienta, queremos 

desarrollar las habilidades de autorreflexión 

comunicativa de los jóvenes y presentar en un vídeo 

moderno el método CV las competencias obtenidas a 

través del aprendizaje no formal. 

En la nueva situación, queremos tener una mayor 

conciencia de la transferibilidad de las competencias 

adquiridas en el trabajo juvenil al empleo, y mejorar el 

reconocimiento del valor de las competencias 

adquiridas en los proyectos juveniles. 

 [1] Manuel Souto-Otero, Daniela Ulicna, Loraine 

Schaepkens, Viktoria Bognar. Estudio sobre el impacto 

de la educación no formal en las organizaciones 

juveniles en la empleabilidad de los jóvenes (Foro 

Europeo de la Juventud, 2013) 

¿Quién hace la validación? Siempre que se trate de una herramienta de auto-

reflexión y autoevaluación, la validación procede 

principalmente de la persona que crea el Video CV. 

Esto puede ser Avery fuerte validación por sí mismo a 

sus propias capacidades si se hace correctamente. 

Significa que tienes que ser totalmente honesto y 

objetivo con tus habilidades, conocimientos y actitudes. 
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La otra validación, aunque no tan ampliamente 

utilizada, podría provenir de su supervisor, empleador o 

compañeros de trabajo, que le conocen en el trabajo 

como persona y profesional y que pueden enviar una 

validación de vídeo breve, que puede incluir en el 

Video CV. 
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