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El nombre de herramienta YouTHRec 

Una herramienta de autoevaluación y campaña para ayudar a las personas a conocer el alcance de 

sus habilidades en los clubes juveniles. 

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

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 objetivo de la herramienta de autoevaluación y 

campaña es ayudar a los voluntarios a conocer el alcance 

de sus capacidades y mejorarlas. En segundo lugar, hay 

que hacer campaña para promover la autoevaluación y la 
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importancia de hacerlo en el trabajo juvenil. 

 

Uno de los indicadores clave de rendimiento más 

poderosos de nuestros clubes juveniles es la 

evaluación. En este caso, una autoevaluación de nuestros 

individuos que constituyen los clubes juveniles nunca se 

ha hecho antes. Cuando se hace correctamente, la 

autoevaluación puede hacer que el proceso de nuestra 

organización sea más eficaz, abrir una comunicación 

constructiva entre el personal, los líderes juveniles, los 

trabajadores juveniles y los voluntarios, y proporcionar 

varios beneficios clave a la organización y a la 

comunidad como efecto dominó de la autoconciencia y, a 

continuación, la conciencia de grupo. 

¿Cómo funciona la herramienta? El instrumento de autoevaluación está destinado a los 

jóvenes trabajadores y voluntarios que trabajan con los 

jóvenes en los clubes juveniles para que reflexionen 

sobre sus capacidades y las mejoren cuando sea necesario. 

 

1. El instrumento comprende 10 criterios de evaluación 

en los ámbitos de: 

 

• LA COMUNIDAD Y LA JUVENTUD 

• NETWORKING 

• COOPERACIÓN CON LOS OPERADORES 

LOCALES 

• INFLUENCIA EN LAS CUESTIONES LOCALES 

• ASPECTOS DIGITALES Y REDES SOCIALES 

• COMUNICACIÓN 

• CONTACTO CON LOS JÓVENES 

• IGUALDAD 

• ACTIVIDADES DE APOYO INICIADAS POR 

LOS JÓVENES 

• GRUPOS DE ACTIVIDAD 

 

2. Cada uno de los criterios tiene 4 niveles que deben 

evaluarse, que son pobres, satisfactorios, buenos, 

excelentes. 

Idealmente, toma 40-50 minutos para pensar y evaluar su 
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rendimiento en todos los criterios, pero si usted quiere 

tomar tiempo y pensar más, seguir adelante. 

 

3. Después de completar las cuadrículas con "X", hay 4 

preguntas principales que la herramienta quiere que 

responda como preguntas abiertas que resumen sus 

respuestas anteriores. 

• ¿CUÁLES SON TUS PUNTOS FUERTES? 

• ¿QUÉ VALORES TE IMPULSAN? 

• ¿CÓMO SE ANIMA A LOS JÓVENES EN LOS 

PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES? 

• SI HAY UN PROBLEMA/PROBLEMA/DESAFÍO, 

¿HAY ALGÚN LUGAR DONDE PUEDA PEDIR 

AYUDA/CONSEJO? EN CASO AFIRMATIVO, 

¿DÓNDE? 

 

4. Dedique tiempo a reflexionar sobre las áreas en las que 

desea mejorar sus competencias. Qué educación o apoyo 

no formal necesita para lograr un mejor reconocimiento. 

¿Qué puede hacer con sus compañeros trabajadores 

juveniles o voluntarios? 

 

La herramienta es buena cuando se utiliza en el marco de 

una campaña de reconocimiento. Estos son varios pasos: 

 

1. Realice una campaña de reconocimiento en 

línea. Principalmente esta es la primera etapa, 

donde realiza actividades de sensibilización entre 

los jóvenes de sus clubes juveniles. Ejemplo, de 

nuestro desafío en las redes sociales en línea, es 

#Youthworkmatters, se puede encontrar con el 

hashtag en las redes sociales. 

2. Reuniones fuera de línea con voluntarios y 

trabajadores juveniles de clubes juveniles. Es 

posible que desee descargar y tener con usted las 

copias impresas de esta herramienta. En el 

contexto en el que explica el reconocimiento y la 

validación del proceso de aprendizaje no formal, 

la herramienta es más eficaz de utilizar, ya que los 
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jóvenes trabajadores obtienen la motivación para 

hacer la autoevaluación. Por lo general, los 

jóvenes son más entusiastas para mejorar su 

rendimiento, cuando la sociedad aplaude y 

valores, reconoce su trabajo duro. 

3. Dar un período de campaña para ellos, donde los 

trabajadores juveniles pueden hacer algunas 

acciones para el reconocimiento social de su 

trabajo juvenil. 

4. Reunirse de nuevo con ellos para una doble 

evaluación y comparar su autoevaluación 

anterior. Usted puede empezar a pensar en el 

reconocimiento formal también en esta etapa. 

¿Cómo podemos crear una nueva 

situación y traer el cambio mediante el 

uso de la herramienta? 

La ventaja de este instrumento es una mayor 

participación en el proceso de evaluación de los puntos 

fuertes y las esferas que necesitan mejoras, la 

identificación de discrepancias entre las personas y la 

celebración de una reunión de evaluación más 

constructiva, aumentando así el compromiso con la 

planificación estratégica de los clubes juveniles, así como 

con la organización en su conjunto. 

 

Se puede utilizar para los clubes juveniles cuando 

reclutan nuevos miembros y después de un período de 

tiempo, hacerlo de nuevo y comparar los resultados y ver 

cómo el individuo ha cambiado y cuál es el efecto en el 

equipo. 

¿Quién hace la validación? El asesor del club juvenil y los jóvenes trabajadores y 

voluntarios se reúnen en cooperación. 
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