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Glo sar io   

Aprendizaje basado en juegos 

El aprendizaje basado en juegos es el uso de juegos digitales con objetivos 

serios (es decir, objetivos educativos), como herramientas que apoyan los 

procesos de aprendizaje de manera significativa. También se conoce como 

juego educativo. 

Aprendizaje basado en el trabajo  

Un aspecto fundamental de la formación profesional - está directamente 

relacionado con la misión de la FP de ayudar a los estudiantes a adquirir 

conocimientos, habilidades y competencias que son esenciales en la vida 

laboral. European Commission (2013) 

Aprendizaje profesional / formación de aprendices  

Proceso formativo de larga duración que alterna periodos en el lugar de 

trabajo con otros en un centro de educación o formación. el aprendiz está 

vinculado contractualmente con el centro de trabajo y percibe una 

remuneración (salario o compensación). el empleador asume la 

responsabilidad de impartir al aprendiz una formación conducente a una 

profesión específica.. CEDEFOP 2009  

Competencia 

Capacidad de una persona para poner en práctica adecuadamente los 

resultados de aprendizaje en un contexto concreto (educación, trabajo o 

desarrollo personal o profesional).(CEDEFOP, 2003) 

Competencias verdes 

Las competencias verdes son las que se necesitan para adaptar los productos, 

servicios y procesos al cambio climático y a los requisitos y reglamentos 
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ambientales conexos. El Cedefop define las competencias verdes como "los 

conocimientos, las capacidades, los valores y las actitudes necesarios para 

vivir, desarrollar y apoyar una sociedad sostenible y eficiente en el uso de 

los recursos". (Cedefop, 2012). 

Conocimiento 

Resultado de la asimilación de información por medio del aprendizaje. el 

conocimiento representa el conjunto de hechos, principios, teorías y 

prácticas relacionados con un campo de trabajo o estudio concreto.  

Cualificación 

el término «cualificación» abarca diferentes aspectos:(a) la cualificación 

formal: el resultado formal (ce 

(b) diploma o título) de un proceso de evaluación que se obtiene cuando un 

organismo competente establece que una persona ha logrado los resultados 

de aprendizaje correspondientes a un nivel determinado y/o posee las 

competencias necesarias para ejercer un empleo en un campo de actividad 

profesional específico. una cualificación confiere un reconocimiento oficial 

del valor de los resultados de aprendizaje en el mercado de trabajo y en la 

educación y formación. una cualificación puede facultar legalmente a una 

persona para el desempeño de una profesión (OCDE);  

(c) los requisitos para el empleo: competencias, aptitudes y conocimientos 

necesarios para desempeñar las tareas específicas asociadas a un pues to de 

trabajo concreto (OIT). 

Desarrollado de las siguientes fuentes Eurydice, 2006; European Training 

Foundation, 1997; OECD, 2007; ILO, 1998.  

Empleos verdes 
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Las Naciones Unidas definen los empleos verdes como sectores y empleos 

en los que se minimiza la creación de desechos y la contaminación (UNEP et 

al., 2008). La Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluye en su 

definición de empleos verdes a cualquier sector que tenga una huella 

medioambiental inferior a la media (OIT, 2012). Los organismos de 

estadística de todo el mundo suelen centrar su definición de empleos verdes 

en la definición del sector de bienes y servicios ambientales. La distinción 

entre puestos de trabajo y cualificaciones es importante porque la dinámica 

del mercado laboral de la "ecologización" en la economía es, y será, compleja 

en el futuro. El análisis de habilidades ofrece un nivel desagregado para 

examinar y desentrañar estas dinámicas.  

Economia Verde 

La economía verde es aquella en la que se tienen en cuenta los vínculos 

vitales entre la economía, la sociedad y el medio ambiente y en la que la 

transformación de los procesos de producción, los patrones de producción y 

consumo crean oportunidades de empleo decente, promueven el comercio 

sostenible, reducen la pobreza y mejoran la equidad y la distribución del 

ingreso. Una economía verde contribuye a la reducción de los desechos, la 

contaminación y el uso de recursos, materiales y energía para revitalizar y 

diversificar las economías.  

Source:http://www.unep.ch/etb/publications/Green%20Economy/GER%20b

rochure%20(normal).pdf - Traducción propia 

Habilidad 

Habilidad para aplicar conocimientos y utilizar técnicas a fin dedesempeñar 

tareas y resolver problemas. Cedefop; European Commission, (2006a).  

Marco de cualificaciones 
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Instrumento para el desarrollo y la clasificación de las cualificaciones (a 

escala nacional o sectorial) con arreglo a un conjunto de criterios (por 

ejemplo, con ayuda de descriptores) correspondientes a niveles específicos 

de resultados de aprendizaje.  

Un marco de cualificaciones puede emplearse para:  

o Establecer normas o niveles nacionales de conocimientos destrezas y 

competencias; 

o Fomentar la calidad de la educación; 

o Crear un sistema de coordinación y/o integración de cualificaciones, y 

permitir su comparación estableciendo correspondencias entre ellas; 

facilitar el acceso a la formacón la transferencia de resultados de 

aprendizaje y la progresión en los itinerarios de aprendizaje. 

European Commission, 2006a; OECD, 2007.  
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1 .  I ntr o duct io n   

Esta guía ha sido escrita en el marco del proyecto europeo “New skills for green 

jobs. Game based training to develop transversal green skills in apprenticeship 

programmes - Nuevas competencias para los empleos verdes". Formación basada 

en juegos para desarrollar competencias verdes transversales en la formación en 

alternancia" (GLOBE). Los países que participan en el proyecto son Italia, Irlanda, 

Rumania, España y el Reino Unido.  

Según varios trabajos consultados, hacer compatible el crecimiento 

económico con la sostenibilidad medioambiental y la estabilidad del entorno 

es el doble reto de la economía verde. Sin embargo, las políticas no prestan 

suficiente atención a la dimensión social del desarrollo sostenible: 

implicaciones para el empleo, la formación y el trabajo decente. La 

integración de la dimensión ecológica en las estrategias de empleo y de 

cualificaciones requiere una estrecha colaboración entre organizaciones 

públicas, privadas y sin ánimo de lucro para maximizar la innovación y 

gestionar sin problemas la transición del mercado laboral de la energía 

marrón a la energía verde y el empleo (OCDE, 2015).  

Numerosas empresas consideran ya que la escasez de personal cualificado 

constituye un obstáculo para el desarrollo económico: esta tendencia se ver á 

reforzada por el cambio demográfico a largo plazo y, sólo por razones 

económicas, es necesario redoblar los esfuerzos para proporcionar formación 

y cualificación relacionadas con el medio ambiente. Sin embargo, estos 

esfuerzos son también una condición previa importante para que Europa 

alcance sus objetivos medioambientales y climáticos. Cedefop (Cedefop y 

OIT, 2010; Cedefop, 2012)  

Podemos definir las competencias ecológicas como "Las competencias para la 

sostenibilidad, también conocidas como competencias ecológicas, son las 

competencias técnicas, los conocimientos, los valores y las actitudes necesarios en 
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la mano de obra para desarrollar y apoyar resultados sociales, económicos y 

medioambientales sostenibles en las empresas, la industria y la comunidad". En 

informe "Green skills and innovation for inclusive growth" (CEDEFOP; 

LEED y OCDE (2015) insiste en la escasez de competencias verdes 

evidenciada en 2012, y propone una estructura de competencias verdes, que 

revela la necesidad de promover la formación que abarque las siguientes 

categorías de competencias:  

 Competencias técnicas y específicas de la materia: Competencias 

profesionales y técnicas basadas en productos, tecnologías, directrices 

y servicios jurídicos, así como en las fuerzas motrices y las t endencias 

emergentes y de viabilidad futura específicas de cada tema.  

 Competencias genéricas interdisciplinarias: Competencia clave 

transformadora: habilidades para reflexionar, comprometerse, 

cambiar, actuar y dar forma al futuro.  

 Visiones normativas abiertas a la reflexión. Objetivos y orientación de 

valores vinculados a futuros aspectos normativos de las competencias: 

visiones, valores y preferencias desarrollo: responsabilidad, justicia, 

solidaridad, distribución, tolerancia  

Teniendo en cuenta que la economía verde es un área con un alto potencial 

de creación de empleo, es necesario desarrollar ciertas habilidades, 

conocimientos y competencias que aseguren la transición del empleo y la 

formación a este nuevo concepto. Por lo tanto, los actores del mercado 

laboral tienen que definir habilidades y competencias específicas que 

garanticen el uso de procesos y tecnologías eficientes y los integren en las 

empresas y la comunidad. 

El proyecto quiere que los aprendices desarrollen habilidades y 

competencias ecológicas a través de un proceso de aprendizaje basado en 

juegos. Se compone de varios elementos, incluyendo una síntesis y un 
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informe final basado en los resultados de las investigaciones de escritorio de 

los socios, estudios de caso y entrevistas.   

1 .1 .  Handbo o k o bject iv es  

El proyecto GLOBE quiere contribuir no sólo al desarrollo efectivo de la dimensión 

europea de la educación, sino también a la promoción de otras políticas eu ropeas 

relevantes como: medio ambiente, ecoinnovación, competitividad y crecimiento y 

desarrollo sostenible.  

Su objetivo es desarrollar e impulsar las habilidades y competencias ecológicas en 

los programas de aprendizaje para ayudar a los aprendices a int roducir estas 

habilidades en los procesos productivos de acuerdo con el principio de gestión 

medioambiental sostenible y garantizar una transición exitosa a una economía 

ecológica.   

Por lo tanto, el proyecto GLOBE tiene una serie de objetivos específicos que se 

detallan a continuación:  

→ Respuesta a la escasez de habilidades y competencias en la economía verde;  

→ Contribuir a la actualización del marco nacional de competencias y cualificaciones, 

incluidas las nuevas competencias para la economía verde;  

→ Mejorar el mecanismo de impartición de la formación, mediante el desarrollo y la 

utilización de recursos innovadores de aprendizaje y formación (aprendizaje basado 

en el juego);  

→ Hacer frente al doble reto de la economía verde, haciendo que el crecimiento 

económico sea compatible con la estabilización del clima y la huella medioambiental 

sostenible mediante el desarrollo de habilidades y competencias ecológicas en los 

aprendices; y  

→ Contribuir al desarrollo de la dimensión social de la economía verde, promovien do 

la formación y adaptando el mercado laboral a los nuevos requisitos de 

sostenibilidad medioambiental.  

El grupo objetivo del proyecto GLOBE son los aprendices, definidos como 

"aquellos que reciben una formación sistemática y a largo plazo mediante la 

combinación de una formación práctica en el lugar de trabajo (ya sea en la empresa 



          

Page 11 of 48 

GLOBE Manual del mentor 

NEW SKILLS FOR GREEN JOBS. GAME BASED TRAINING TO DEVELOP 

TRANSVERSAL GREEN SKILLS IN APPRENTICESHIP PROGRAMMES 

o en la escuela) con una formación teórica en una institución educativa o un centro 

de formación" (Comisión Europea).  

Beneficios para el grupo objetivo:  

Desarrollar su capacidad en materia de competencias ecológicas y contribuir al 

crecimiento competitivo ecológico de las empresas europeas, y  

Obtener habilidades y conocimientos relevantes sobre la economía verde.  

Además del grupo objetivo principal, el resultado del proyecto tiene otros 

beneficiarios directos e indirectos, es decir, otros colectivos que podrían acceder y 

utilizar los recursos de formación desarrollados para adquirir y mejorar sus 

competencias para los estudiantes, formadores y conferenciantes de economía 

verde, profesionales, etc.). 

1 .2  No n f o r m al  educat io n  

La educación no formal (ENF) consiste en un conjunto de prácticas 

educativas que no están incluidas en el sistema educativo formal. Esta rama 

de la educación promueve el aprendizaje no formal.  

La ENF es una metodología que se traduce en una adaptación minuciosa a los 

participantes y en prácticas estructuradas que fomentan el desarrollo personal, 

social y profesional de las personas, sobre una base voluntaria; mientras que el 

aprendizaje informal está relacionado con lo que se puede aprender durante las 

actividades de la vida diaria (trabajo, familia, ocio, etc.) y se considera como 

aprender haciendo.  

El aprendizaje informal y no formal puede capacitar a las personas en aspectos 

importantes, como la inclusión social, la lucha contra la discriminación y la 

ciudadanía activa, así como contribuir a su crecimiento personal.    

Además, la ENF puede considerarse como un enfoque educativo que puede actuar 

de manera complementaria con el sistema educativo formal.    

Este tipo de enseñanza aporta un valor añadido a los  jóvenes, a la economía y a la 

sociedad en lo que respecta a la creación de capacidad de las organizaciones, los 
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sistemas y las instituciones. Se lleva a cabo en una amplia gama de entornos y se 

dirige a grupos y temas específicos.  

Para muchos autores, la ENF es considerada como la forma "ideal" de educación, 

mucho mejor en todos los aspectos que la educación formal. Se convirtió en parte 

del discurso internacional sobre política educativa a finales de los años sesenta y 

principios de los setenta. Puede considerarse que está relacionado con los 

conceptos de aprendizaje recurrente y permanente.   

Cuatro características principales podrían asociarse con la educación no formal:  

o Adecuación a las necesidades de los grupos en situación de desventaja.  

o Interés por determinadas categorías de personas.  

o Un enfoque basado en objetivos claramente definidos.  

o Flexibilidad en la organización y en los métodos.  

Uno de los métodos más comunes de formación no formal son los juegos.  

Los juegos tienen un papel importante en la cultura y la sociedad actual. No 

hay edad para jugar. Los juegos y la gamificación se han hecho cada vez más 

populares en la educación y la formación.  

Una parte central de la educación basada en juegos el concepto de cultura 

lúdica, que incluye una comprensión completa de los juegos y la 

gamificación. La alfabetización en juegos es la familiaridad con las diferentes 

secciones y propiedades de los juegos, la capacidad de percibir los juegos 

como un fenómeno cultural diverso, la capacidad de interpretar las 

diferentes señales que emiten los juegos y la conciencia del papel que 

desempeñan los juegos en la sociedad actual.  

Una parte central de la educación en juegos es el concepto de cultura de 

juegos, que incluye una comprensión integral de los juegos y los  juegos. La 

alfabetización en materia de juegos es la familiaridad con las diferentes 

secciones y propiedades de los juegos, la capacidad de percibir los juegos 

como un fenómeno cultural diverso, la capacidad de interpretar las 
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diferentes señales que emiten los juegos y la conciencia del papel que 

desempeñan los juegos en la sociedad actual.  

La educación lúdica es una herramienta y un método para fortalecer esta 

alfabetización y promover una cultura de juego positiva. A medida que la 

importancia cultural de los juegos digitales crece continuamente, también 

hay una mayor necesidad de formación en materia de juegos.  

El uso del juego en la enseñanza y el aprendizaje tiene una larga y prestigiosa 

historia (tal vez del siglo XIX). Los juegos educativos son una parte integral 

de los planes de estudio de las escuelas de negocios de hoy en día, y los 

juegos de mesa, los juegos de rol y los juegos digitales son utilizados por los 

profesores/mentores en diferentes entornos en otros campos también.  

La gamificación, que a menudo se define como la aplicación de elementos de 

juego a situaciones o entornos que no son de juego, ha ido surgiendo en casi 

todos los campos, especialmente en la educación, los estudios de 

información, la interacción hombre-máquina, la adopción de tecnología, la 

gestión de proyectos, la sostenibilidad, la salud y la construcción de 

comunidades (compromiso social). También se utiliza ampliamente dentro 

de las empresas para la formación de los empleados o la mejora del 

rendimiento y para las relaciones con los clientes (satisfacción del cliente, 

marca y lealtad) en las empresas.  

En general, la gamificación describe las características de un sistema 

interactivo que tiene por objeto motivar e involucrar a los usuarios finales 

mediante el uso de elementos y mecanismos de juego. 

La gamificación se aplica para hacer que las tareas sean más interesantes, 

divertidas y fáciles, provocando así un cambio de comportamiento y de 

compromiso. También se puede utilizar para recordar a la gente que haga 

algo, simplificar y visualizar, hacer algo más social y participativo, 
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eliminando la sensación de sentirse solo al hacer una tarea y ser parte de una 

comunidad. Finalmente, la gamificación puede facilitar y ser de utilidad para 

permitir la recogida de datos para la eva luación y la comparación. Tanto 

para un usuario individual como para una organización es importante para 

obtener datos y una visión general del rendimiento en la actividad formativa 

que nos ayuden nos solo a evaluar sino a planificar las acciones futuras.   

 

1 .3 .  E scenar io s  de l  pr o y ecto  GL OBE  

Como ya se ha mencionado, el proyecto GLOBE tiene como objetivo crear un 

juego útil para adquirir nuevas habilidades y competencias en los campos 

del medio ambiente, el crecimiento y el desarrollo sostenible.  

El juego GLOBE está dividido en 3 escenarios diferentes que ayudarán a los 

aprendices a desarrollar estas habilidades y competencias verdes, así como 

las transversales.  

Estos tres escenarios son: Tierra, agua y aire, y representan tres aspectos 

diferentes de la gestión y reutilización.  

El escenario agua se centra en la gestión del agua (reducción, consumo, uso 

intensivo, etc.) en el proceso productivo (conocerá la actividad de 

planificación, desarrollo, distribución y gestión del uso óptimo de los 

recursos hídricos bajo criterios de sostenibilidad);  

El escenario del tierra se centra en la gestión de residuos (reducción, 

reciclaje, reutilización) en el ámbito laboral (se puede conocer la generación, 

caracterización, minimización, recogida, separación, tratamiento y 

eliminación de residuos sólidos, así como toda la variedad de soluciones 

para el reciclaje de elementos que no pertenecen a la basura);  
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El escenario del aire se centra en algunas competencias verdes genéricas para 

la gestión de la energía en el lugar de trabajo (consumo efectivo de energía, 

fuentes de energía alternativas y renovables, eficiencia energética y ahorro 

de energía, etc.).  

Además de las habilidades técnicas, relacionadas con la gestión sostenible 

de los aspectos ambientales de los procesos productivos, GLOBE GAME 

permitirá a los usuarios adquirir competencias clave o personales (aquellas 

que nos ayudan a hacer) y competencias sociales (aquellas que nos ayudan a 

ser).  

El conjunto de estas competencias hace posible el desarrollo de la Economía 

Verde, garantizando:  

 Prosperidad econónmica 

 Calidad meioambiental 

 Justicia social  

Los usuarios lo entenderán:  

- desarrollar la conciencia, la comprensión y la conciencia del entorno 

biofísico y sus problemas, incluidas las interacciones y los efectos humanos 

(pensamiento ético);  

- definir y analizar un problema y encontrar una solución eficaz de forma 

rápida y oportuna, midiendo los riesgos, los recursos y el tiempo necesarios 

de una forma nueva y original (solución innovadora de problemas);  

- elegir las mejores y más adecuadas opc iones entre varias para actuar y 

alcanzar los objetivos en contextos organizativos en los que los criterios de 

eficacia y eficiencia no excluyan la dimensión ética (Toma de decisiones);  

- resolver de una manera nueva y original situaciones o problemas en el  

campo de la gestión ambiental (Creatividad);  
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- compartir información o entendimiento entre individuos, equipos, 

comunidades u organizaciones (Knowledge sharing). 
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2 .  Mar co  de  co m petencia s  GL OBE  

Los marcos de competencias son instrumentos estratégicos para seguir 

desarrollando no sólo los entornos de formación, sino también el entorno 

profesional y la empleabilidad. Es necesario definir un marco de 

competencias adaptado y flexible que responda a la naturaleza transversal 

de la economía, la sociedad y el medio ambiente.  

Las competencias ecológicas son el punto de partida para integrar la 

sostenibilidad en el mercado laboral. El capital social sostenible es un 

aspecto clave de los nuevos modelos soc ioeconómicos. Y especialmente 

importante para aquellos que están empezando su formación para la 

integración en el mercado laboral. Así, los entornos de aprendizaje basados 

en modelos de trabajo (formación en el trabajo, aprendices, etc.) son entornos 

en los que estas competencias deben integrarse fácilmente.  

El Marco de Competencia de GLOBE es un primer paso. Aunque nuestra 

propuesta de competencias nace de una aproximación a las necesidades del 

entorno laboral, puede sin embargo representar un punto de partida y de 

referencia para su inserción transversal en otros entornos. 

 

2 .1  Co m petencias .  Co ncept o  y  m eto do log ía  

El término "Competencia" significa: Movilizar los recursos propios (habilidades, 

actitudes, conocimientos, experiencias y valores) y los del entorno para resolver de 

forma eficaz y responsable situaciones y tareas en contextos diversos.  

Las competencias se refieren a cada una de las tres habilidades involucradas 

en el proceso de formación:  
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o COGNITIVO: Habilidades relacionadas con el conocimiento, los 

conceptos y las ideas; 

o PSICOMOTOR: Habilidades relacionadas con la realización de 

acciones, básicamente habilidades y destrezas; y  

o AFFECTIVIDAD: Capacidades relacionadas con sentimientos, 

emociones y actitudes. 

Este triple enfoque nos muestra un modelo para organizar y clasificar los 

diferentes contenidos y objetivos de aprendizaje. Así, a la hora de definir un 

marco de competencias, se distinguirá entre:  

- Conocimiento - CONOCIMIENTO  

- Habilidades - SABER HACER  

- Actitudes - SER  

La competencia se mejora a través de la práctica, la experiencia y la reflexión. 

Normalmente cada situación a resolver es diferente, por lo que un aspecto 

clave es pensar y actuar estratégicamente frente a situaciones y tareas: 

reflexionar, planificar, evaluar y rectificar.  

De esta manera, las actitudes adquieren especial relevancia, es decir, la 

forma y la predisposición para afrontar la situación y llevar a cabo el 

proceso. Las buenas actitudes aportan calidad a la realización de una tarea.  

La UE hace mayor hincapié en la capacidad de innovar y en la aceptación de 

las innovaciones y los riesgos de la acción.  

Es en la vida donde las personas deben ser competentes, y el aprendizaje a 

lo largo de toda la vida debe contribuir a ello: dando las herramientas 

adecuadas, promoviendo una práctica reflexiva que facilite la posterior 

transferencia a los distintos contextos reales.  
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Una vez que hayamos definido estas competencias en el ámbito de la 

educación y la formación, podremos:  

• Promoverlos en general: priorizar ciertos tipos de actividades que 

sabemos que los favorecen y animarlos a ponerlos en práctica para que 

surjan espontáneamente.  

• Enseñarlos explícitamente: no asumiendo que el alumnado es 

competente, sino dándoles herramientas para ser lo que son y 

ayudándoles a reflexionar sobre cómo lo hacen para mejorar.  

• Acompañar el proceso de adquisición: a través de la ayuda, la 

retroalimentación constante, el apoyo y la orientación personalizada. 

Es importante seguir el proceso de adquisición de habilidades.  

• Controlar su desarrollo: comprobar hasta qué punto el alumno es 

competente y si lo aplica a nuevos contextos, áreas y situaciones.  

2 .2  Co m petencias  v er des  

Hubo un tiempo en el que se pensó que sólo algunas ocupaciones 

estrechamente vinculadas al sector del medio ambiente deberían tener 

"competencias verdes". Sin embargo, el compromiso con el crecimiento 

sostenible ha hecho que los "verdes" (economía, empleo,  competencias) 

requieran una presencia transversal en las diferentes ocupaciones.  

La estrategia verde tiene que abordar el enfoque de  de la sostenibilidad (ver 

figura 1), que establece los tres valores principales para pasar a la economía 

verde: 

1. Prosperidad económica;  

2. Calidad medioambiental; 

3. Justicia social.  
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Enfoque de la sostenibilidad 

La transformación en una economía verde no sólo creará puestos de trabajo, 

sino que también cambiará los puestos de trabajo existentes. Existe la 

necesidad de educación general para llevar a cabo un trabajo de 

sensibilización ambiental.  

La Unión Europea (UE) está firmemente comprometida con el desarrollo 

sostenible. Es un principio clave de todas sus políticas y acciones. La UE 

pretende crear una sociedad basada en la libertad, la democracia y el respeto 

de los derechos fundamentales, fomentando la igualdad de oportunidades y 

la solidaridad dentro de las generaciones y entre ellas. Trabajará en pro del 

desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico 

equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de 

mercado altamente competitiva, orientada al pleno empleo, en un alto nivel 

de educación y progreso social y en un alto nivel de protección y mejora de 

la calidad del medio ambiente".  

Un compromiso con el desarrollo sostenible implica un enfoque coherente y 

holístico de un conjunto diverso y a menudo conflictivo de cuestiones, entre 

las que se incluyen las siguientes: (a) cómo generamos riqueza;  

(b) cómo podemos mejorar la calidad de vida, especialmente para quienes 

viven en la pobreza; 
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(c) cómo podemos reducir sustancialmente nuestras emisiones de gases de 

efecto invernadero;  

d) cómo podemos conservar el medio ambiente;  

e) cómo podemos reducir al mínimo el agotamiento de los recursos naturales 

no renovables;  

f) cómo evaluar y equilibrar las `necesidades del presente sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades'. (Brundtland Commission definition; WCED, 1987).  

Recordamos cómo en el pasado la integración de las competencias TIC en las 

ocupaciones era un aspecto clave y fundamental íntimamente relacionado no 

sólo con la productividad y el crecimiento empresarial, sino también con el 

desarrollo humano de los trabajadores. Esto marcó su necesidad de 

integrarse transversalmente en todas las ocupaciones, tanto en aquellas en 

las que las TIC representan un elemento de alto valor añadido como en 

aquellas en las que marcan la diferencia entre un proceso más efectivo o no.  

Ahora es el momento de las competencias ecológicas y su necesidad de 

integrarse transversalmente en los diferentes programas de formación. Estas 

competencias deben responder a las siguientes cuestiones clave:  

- Debe ser una ventaja competitiva para el concepto de desarrollo 

sostenible;  

- Hay que hacer frente a las demandas del mercado: conciencia ambiental y 

políticas de desarrollo sostenible. 

Hemos definido las competencias verdes como "aquellas necesarias para 

adaptar los productos, servicios y procesos al cambio climático y a los 

requisitos y normativas medioambientales relacionados". El Cedefop define 

las competencias verdes como "los conocimientos, las capacidades, los 
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valores y las actitudes necesarios para vivir, desarrollar y apoyar una 

sociedad sostenible y eficiente en el uso de los recursos".  

La transición verde conduce inevitablemente a cambios estructura les en el 

mercado laboral y el empleo, tanto entre las ocupaciones como dentro de 

ellas. Aunque los cambios ocupacionales pueden producirse a ritmos 

diferentes y de maneras diferentes, dependiendo del contexto, todos los 

países, desde los más pobres a los más ricos, y desde los menos desarrollados 

económicamente, reconocen la importancia del crecimiento ambientalmente 

sostenible. Por lo tanto, las políticas de mercado de trabajo y de 

cualificaciones que apoyen esta tarea sin problemas serán un componente 

básico de las estrategias de crecimiento verde.  

 
Estructura de las competencias verdes 

 

El cuadro anterior presenta los diferentes tipos de competencias que 

contribuyen al desarrollo de habilidades ecológicas. Así, podemos encontrar 

tres categorías de competencias diferentes cuando hablamos de habilidades 

ecológicas:  
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1. Competencias técnicas, es decir, aquellas relacionadas con tareas 

específicas de cada ocupación.  

2. Competencias interdisciplinarias genéricas, es decir, las relacionadas con 

algunas áreas transversales de conocimiento necesarias para apoyar 

cualquier ocupación; y  

3. Competencias normativas, es decir, aquellas habilidades (también) 

transversales relacionadas con la visión y los valores necesarios para 

alcanzar el objetivo del desarrollo sostenible.  

La estructura de estas tres categorías es el punto de partida de nuestro marco 

de competencia para el proyecto GLOBE.  

 

2 .3  E l  m ar co  de  co m petenci as  GL OBE  

Las competencias verdes son el punto de partida para integrar la 

sostenibilidad en el mercado laboral. El capital social sostenible es un 

aspecto clave de los nuevos modelos socioeconómicos. Y especialmente 

importante para aquellos que están empezando su formación para la 

integración en el mercado laboral. Así, los entornos de aprendizaje basados 

en modelos de trabajo (formación en el trabajo, aprendices, etc.) son entornos 

en los que estas competencias deben integrarse fácilmente.  

En la actualidad, los modelos de Responsabilidad Social Corporativa han 

incluido su enfoque ambiental en la gestión empresarial, un camino iniciado 

por los estándares ambientales de las empresas. Pero es  necesario ir un paso 

más allá e incluir las habilidades de sostenibilidad en los procesos de 

formación, teniendo en cuenta su carácter transversal e integrando criterios 

verdes en todas las ocupaciones.  
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El marco de competencia de GLOBE es un primer paso. Aunque nuestra 

propuesta de competencias nace de una aproximación a las necesidades del 

entorno laboral, puede sin embargo representar un punto de partida y de 

referencia para su inserción transversal en otros entornos.  

La transición verde conduce inevitablemente a cambios estructurales en el 

mercado laboral y el empleo, tanto entre las ocupaciones como dentro de 

ellas. Aunque los cambios ocupacionales pueden producirse a ritmos 

diferentes y de maneras diferentes, dependiendo del contexto, todos los 

países, desde los más pobres a los más ricos, y desde los menos desarrollados 

económicamente, reconocen la importancia del crecimiento ambientalmente 

sostenible. Por lo tanto, las políticas de mercado de trabajo y de 

cualificaciones que apoyen esta tarea sin problemas serán un componente 

básico de las estrategias de crecimiento ecológico.  

A partir de nuestro estudio y entrevistas con los grupos objetivo, hemos 

estructurado las competencias en tres grandes categorías: 

 

Competences for action 

and plan competences  Technical competences 

Competences for self-

development  
Generic interdisciplinary 

competences 

Competences for 

environment  
Transversal skills to reach 

sustainable development 

 

El siguiente esquema representa los diferentes tipos de competencias y los 

componentes de cada una de ellas.  
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En las páginas siguientes encontrará todas las habilidades, conocimientos y 

actitudes/valores fijos, divididos por categorías según lo mencionado 

anteriormente. 

 



          

Page 26 of 48 

GLOBE Manual del mentor 

NEW SKILLS FOR GREEN JOBS. GAME BASED TRAINING TO DEVELOP 

TRANSVERSAL GREEN SKILLS IN APPRENTICESHIP PROGRAMMES 

2.3.1 Actuar y planificar 

Gestión del agua: Planificar, desarrollar, distribuir y optimizar el uso de los 

recursos hídricos bajo criterios de sostenibilidad.  

HABILIDADES CONOCIMEINTO ACTITUDES/ VALORES 

• Ser capaz de entender el 

concepto de agua;  

• Ser capaz de comprender 

el ciclo del agua y sus 

componentes;  

• Ser capaz de conocer los 

procesos de uso del agua 

en el entorno de trabajo y 

proponer mejoras para su 

reducción;  

• Ser capaz de reconocer el 

impacto ambiental del 

consumo excesivo de agua 

sobre el medio ambiente y 

la economía de la 

empresa;  

• Ser capaz de identificar 

las áreas de oportunidad 

en las que se está 

produciendo un consumo 

excesivo de agua;  

• Ser capaz de identificar 

los datos de la factura del 

agua de su entorno de 

trabajo. 

• Conocer los 

fundamentos del agua 

(concepto y usos);  

• Conocer el ciclo del 

agua: componentes y 

procesos;  

• Conocer las técnicas y 

procedimientos para el 

uso racional del agua;  

• Conocer los métodos y 

técnicas para calcular 

críticamente el consumo 

de agua;  

• Conocer los métodos y 

técnicas para reducir el 

consumo de agua.  

• Pensamiento crítico;  

• Comunicarse con los 

demás;  

• Resumir y evaluar los 

datos;  

• Observar atentamente el 

entorno; 

• Aplicar los criterios 

básicos de sostenibilidad 

ambiental;  

• Aprender de la 

experiencia;  

• Comunicarse eficazmente 

con sus compañeros 

 

Gestión de la energía: Planificar, desarrollar, distribuir y optimizar el uso de los 

recursos energéticos bajo criterios de sostenibilidad. 

HABILIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES/VALORES 

• Ser capaz de entender el 

concepto de energía y los 

• Conocer lo básico sobre la 

energía (concepto, 

diferentes usos y tipos de 

• Pensamiento 

crítico;  
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modelos de gestión de la 

eficiencia energética;  

• Ser capaz de comprender 

el impacto de la 

generación y el consumo 

de energía en el medio 

ambiente;  

• Ser capaz de conocer la 

fuente de energía 

utilizada en el entorno 

laboral;  

• Ser capaz de comprender 

el uso de la energía en el 

entorno laboral;  

• Ser capaz de identificar el 

consumo de energía en el 

lugar de trabajo y las 

áreas de oportunidad para 

reducirlo;  

• Ser capaz de identificar y 

analizar los datos de la 

cuenta de energía del 

entorno laboral. 

energía y eficiencia 

energética);  

• Conocer los modelos de 

eficiencia energética;  

• Conocer los detalles y 

componentes de las 

cuentas de energía en el 

entorno laboral.  

• Conocer las metodologías 

para evaluar el consumo 

de energía en el entorno 

laboral;  

• Conocer los métodos y 

técnicas para el uso 

eficiente de la energía en 

el entorno laboral. 

• Resumir y evaluar 

los datos;  

• Observar 

atentamente el 

entorno;  

• Aplicar los 

criterios básicos de 

sostenibilidad 

ambiental;  

• Aprender de la 

experiencia;  

• Comunicarse 

eficazmente con 

sus compañeros. 

 

Gestión de residuos: Tratar los residuos y ofrece una variedad de soluciones para el 

reciclaje de artículos que no pertenecen a la basura.  

HABILIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES/VALORES 

• Ser capaz de comprender 

el concepto de residuo (en 

general) y de residuo 

generado en el proceso de 

producción;  

• Ser capaz de discernir los 

diferentes tipos de 

residuos generados 

durante el proceso de 

trabajo;  

• Ser capaz de conocer los 

conceptos de Reducción, 

Reutilización y Reciclaje;  

• Conocer lo básico sobre 

residuos (conceptos y 

tipos);  

• Conocer los principios y 

teorías de la gestión 

efectiva de residuos 

(RRR);  

• Conocer las bases del 

tratamiento de residuos 

(separación, recuperación 

y preparación).  

• Resumir y evaluar los 

datos;  

• Observar atentamente el 

entorno;  

• Aplicar los criterios 

básicos de sostenibilidad 

ambiental;  

• Incluir criterios de 

sostenibilidad en el uso 

de las materias primas;  

• Comportamiento ético. 
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• Ser capaz de comprender 

los diferentes 

procedimientos de 

separación, recuperación 

y preparación de los 

residuos;  

• Ser capaz de discernir 

entre los diferentes tipos 

de contenedores 

utilizados para la 

recogida y comprender la 

utilidad de los diferentes 

tipos de contenedores 

utilizados para la 

recogida selectiva. 

• Conocer las normas y 

procedimientos de 

eliminación de residuos. 

 

 

2.3.2 Desarrollo personal 

Resolución innovadora de problemas : Definir y analizar un problema y encontrar 

una solución efectiva de forma rápida y oportuna, midiendo los riesgos, recursos y 

tiempo necesarios de una forma nueva y original.  

 

HABILIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES/VALORES 

• Ser capaz de identificar 

opciones innovadoras 

para resolver un problema 

y evaluar las fortalezas y 

debilidades relativas de 

cada opción;  

• Ser capaz de repensar la 

forma en que se hacen las 

cosas;  

• Ser capaz de utilizar 

métodos lógicos e 

innovadores para 

• Conocer la teoría básica 

sobre la toma de 

decisiones;  

• Conocer las 

metodologías y 

procedimientos para 

apoyar la toma de 

decisiones;  

• Conocer las diferentes 

posibilidades de 

transformación paso a 

paso de situaciones 

críticas estándar en su 

• Planificar y razonar;  

• Pensamiento crítico;  

• Resumir y evaluar los 

datos;  

• Aprender de la 

experiencia;  

• Comunícarse eficazmente 

con sus compañeros. 
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organizar y analizar la 

información;  

• Ser capaz de generar 

soluciones;  

• Ser capaz de acceder y 

aplicar conocimientos y 

habilidades desde dentro 

y fuera de su 

organización;  

• Ser capaz de estar listo 

con estrategias 

alternativas;  

• Ser capaz de adaptarse a 

las circunstancias 

cambiantes;  

• Ser capaz de ser adaptable 

y flexible al cuestionarr 

ideas, buscar soluciones y 

resolver problemas. 

trabajo diario basado en 

la planificación, el 

razonamiento y la 

innovación. 

 

Toma de decisiones: Elegir las mejores y más acertadas opciones entre varias para 

actuar y alcanzar los objetivos en contextos organizacionales donde los criterios de 

eficacia y eficiencia no excluyen la dimensión ética.  

HABILIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES/VALORES 

• Ser capaz de identificar el 

propósito de las 

decisiones y reducir a 

decisiones más 

complicadas a pasos 

sencillos;  

• Ser capaz de identificar 

los principios para juzgar 

las alternativas y evaluar 

cada opción en términos 

de sus consecuencias; 

• Ser capaz de sopesar el 

riesgo implicado y decidir 

sobre el valor; 

• Conocer las técnicas y 

procesos para tomar 

decisiones, incluyendo la 

dimensión ética del 

proceso;  

• Conocer la metodología 

para determinar la mejor 

alternativa; 

• Conocer las 

herramientas para 

evaluar el resultado de 

su decisión. 

 

• Pensamiento crítico;  

• Analizar y planificar;  

• Gestión del tiempo;  

• Determinación;  

• Pensamiento ético;  

• Gestión multicultural;  

• Valoración y evaluación. 
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• Ser capaz de asumir la 

responsabilidad de su 

propia decisión;  

• Ser capaz de determinar la 

mejor alternativa y 

evaluar el resultado de su 

decisión. 

 

 

Creatividad: Resolver de forma novedosa y original situaciones o problemas 

en el campo de la gestión ambiental.  

HABILIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

• Ser capaz de identificar 

problemas y crear nuevas 

soluciones;  

• Ser capaz de buscar 

diferentes puntos de vista: 

hacer preguntas, explorar 

opciones, solicitar 

retroalimentación;  

• Ser capaz de abordar los 

desafíos de manera 

creativa (pensar con 

claridad);  

• Ser capaz de buscar 

conexiones sorprendentes, 

ser abierto de mente, 

buscar y aplicar el 

conocimiento de una 

amplia variedad de 

campos;  

• Ser capaz de animar a las 

personas y a los equipos a 

aportar nuevas ideas;  

• Ser capaz de facilitar la 

colaboración de grupos de 

personas y ofrecer nuevas 

soluciones. 

• Conocer las bases de la 

creatividad (concepto y 

enfoque);  

• Conocer las 

herramientas y 

metodologías para 

promover formas nuevas 

y originales de 

responder a un 

determinado contexto o 

a un problema complejo. 

• Pensamiento crítico y 

ético;  

• Gestión de la información 

crítica; 

• Enfoque multidisciplinar;  

• Aprender de la 

experiencia;  

• Comuníquese 

eficazmente con sus 

compañeros. 
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2.3.3 MEDIO AMBIENTE 

Pensamiento ético: Desarrollar la conciencia, la comprensión y la conciencia hacia 

el medio ambiente biofísico y sus problemas, incluyendo las interacciones y efectos 

humanos.   

 

HABILIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES/VALORES 

• Ser capaz de reconocer 

que hay un evento ante el 

cual reaccionar; 

• Ser capaz de razonar 

lógicamente, evitar 

falacias e inconsistencias, 

aclarar y analizar 

conceptos y construir y 

evaluar argumentos y 

posiciones;  

• Ser capaz de asumir la 

responsabilidad personal 

de generar una solución 

ética a una situación;  

• Ser capaz de contrarrestar 

las fuerzas contextuales 

que pueden llevar a no 

actuar de manera ética; 

• Ser capaz de 

comprometerse con los 

principios del desarrollo 

sostenible para servir a la 

comunidad, respetar las 

tendencias ambientales y 

proteger a las 

generaciones futuras.  

• Conocer las bases de la 

ética;  

• Conocer la toma de 

decisiones técnicas y 

métodos básicos en 

valores;  

• Conocer los métodos 

para adquirir los 

conocimientos básicos 

necesarios para razonar 

lógicamente;  

• Conocer las técnicas y 

procedimientos para 

evaluar éticamente 

cualquier decisión;  

• Conocer las bases del 

desarrollo sostenible y 

las implicaciones éticas 

en la sociedad. 

• Pensamiento crítico;  

• Compromiso social;  

• Aprender de los demás;  

• Observar atentamente el 

entorno;  

• Cuidar a los demás;  

• Pensar en el futuro;  

• Concentrarse en las 

nuevas generaciones;  

• Responsabilidad 

rentabilidad. 

 

Intercambio de conocimientos: Compartir información o entendimiento entre 

individuos, equipos, comunidades u organizaciones. 
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HABIIIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES/VALORES 

• Ser capaz de identificar, 

generar, compartir, 

retener y ampliar el 

conocimiento;  

• Ser capaz de encontrar y 

mantener los 

conocimientos 

actualizados;  

• Ser capaz de apreciar el 

valor de compartir el 

conocimiento y la 

información 

apropiadamente y 

participar en actividades 

que alienten y faciliten el 

intercambio; 

• Ser capaz de buscar ideas 

para mejorar su propio 

conocimiento y capacidad 

de información de sus 

equipos y colegas en 

general.  

• Ser capaz de comunicarse 

de manera sucinta y 

efectiva y entender el 

riesgo de fallar en la 

comunicación;  

• Ser capaz de buscar 

oportunidades para 

establecer contactos y 

aprender de más allá de 

las fronteras entre grupos 

y organizaciones. 

• Conocer las principales 

metodologías y 

esquemas para el 

intercambio de 

conocimientos;  

• Conocer cómo evaluar el 

valor del conocimiento 

compartido;  

• Conocer las técnicas 

para mejorar el 

conocimiento;  

• Conociendo lo básico de 

la comunicación 

efectiva;  

• Conociendo lo básico 

sobre redes. 

• Comunicación;  

• Compromiso social;  

• Aprender de los demás;  

• Trabajo en red;  

• Participar activamente;  

• Colaborar;  

• Compromiso dentro de la 

organización/comunidad. 
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3 .  E nf o que  pedagó g ico  del  jueg o  GL OBE .  

Mento r izacio n  

El mentoring consiste esencialmente en ayudar a las personas a desarrollarse 

de manera más efectiva. Es una relación diseñada para crear confianza y 

apoyar a los beneficiarios para que puedan tomar el control de su propio 

desarrollo y trabajo.   

Existen numerosas definiciones y descripciones de el mentoríng La mayoría 

de ellos incluyen conceptos como guiar, apoyar, asesorar y planificar la 

carrera profesional. Por ejemplo:  

"El mentoring implica escuchar con empatía, compartir experiencias 

(generalmente mutuas), amistad profesional, desarrollar perspicacia a través 

de la reflexión, ser una caja de resonancia y animar". (David Clutterbuck)  

" El mentoring es una relación a largo plazo que satisface una necesidad de 

desarrollo, ayuda a desarrollar todo su potencial y beneficia a todos los 

socios: el mentor, el alumno y la organización". (Suzanne Faure)  

" El mentoringde la tutoría es apoyar y animar a las personas a gestionar su 

propio aprendizaje para que puedan maximizar su potencial, desarrollar sus 

habilidades, mejorar su rendimiento y convertirse en la persona que desean 

ser". (Eric Parsloe)  

El mentoring individual debe ser una relación positiva de desarrollo, 

impulsada principalmente por los beneficiarios y a través de la cual éstos 

puedan asumir la responsabilidad de su propio desarrollo. El mentor debe 

actuar como guía, apoyo, caja de resonancia y, a veces, como modelo a 

seguir. Esta forma de tutoría crea una asociación confidencial entre dos 

personas, una normalmente más mayor y experimentada que la otra, basada 

en la comprensión y la confianza. El objetivo principal de el 
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mentoringindividual es desarrollar el conocimiento, la capacidad y la 

autosuficiencia de los beneficiarios, aunque a menudo se describe como una 

relación de aprendizaje bidireccional que proporciona oportunidades útiles 

de retroalimentación y reflexión tanto para los beneficiarios como para los 

mentores.  

Deben ser capaces de escuchar y hacer preguntas que desafíen a los 

beneficiarios a identificar el curso de acción que necesitan tomar con 

respecto a su propio desarrollo.   

 

3 .1  Benef ic io s  de l  enf o que  

Existen muchos beneficios de aplicar un enfoque basado en el mentoring. Y 

aquí exponemos unos pocos:  

1. For el alumno (mentorizado)  

✓ Desarrollo para la promoción profesional y la toma de decisiones  

✓ Estrategias para una relación o situación de trabajo difícil  

✓ Habilidades interpersonales y profesionales  

✓ Mejor comprensión de la forma en que funcionan las cosas  

✓ Equilibrio entre el trabajo y las oportunidades profesionales  

✓ Aumento de la confianza en sí mismo  

✓ Mayor reflexión sobre lo que es correcto para ti.  

 

2. Para el mentor 

✓ Habilidades de gestión de personal  

✓ Capacidad de liderazgo  

✓ Habilidades para desarrollar a otros  

✓ Satisfacción y realización personal  

✓ Devolver  
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✓ Nuevos conocimientos e ideas  

✓ Trabajo en red/colaboración/punto de contacto  

✓ Habilidades de gestión de negociación/relaciones  

✓ Mayor auto-reflexión y comprensión. 

 

3. Para la organización 

✓ Mejora de las relaciones  

✓ Aumento de la moral y la motivación del personal  

✓ Mejora de la planificación de la sucesión  

✓ Desarrollo efectivo del liderazgo  

✓ Una herramienta para promover el cambio de cultura  

✓ Reducción de la rotación de personal  

✓ Un mecanismo para apoyar a los grupos subrepresentados y 

demostrar el compromiso de la organización con la diversidad.  

✓ Capturar y transferir habilidades de una generación a otra. 

 

3 .2  E l  papel  de l  m ento r  y  d e l  a lum no  

El papel del mentor es ayudar a sus alumnos a encontrar sus propias 

soluciones a los problemas y desafíos que los alumnos desean abordar. El 

mentor debe comprometerse a reunirse regularmente y debe animar a los 

beneficiarios a que asuman un papel de liderazgo en la conducción de la 

relación, organizando las reuniones y planificando los temas que se van a 

tratar. Es útil que tanto los mentores como los alumnos tengan objetivos 

claros para cada reunión.  

Los mentores cualificados desempeñarán una serie de funciones diferentes 

dentro de una relación de tutoría, ajustando su enfoque para maximizar su 

utilidad para los beneficiarios. Un mentor suele ser una persona de mayor 
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edad y experiencia que está dispuesta a compartir sus propias experiencias 

de éxitos y fracasos en el trabajo y conocimiento de cómo funciona la 

organización con un colega menos experimentado. Un mentor puede ofrecer 

consejo y orientación basados en el conocimiento y la experiencia personal. 

También harán preguntas que pueden desafiar a los beneficiarios a 

considerar lo que pueden hacer para alcanzar sus objetivos. El mentor no 

debe decirle al alumno cómo abordar los problemas.  

Los tipos de enfoques que utilizan los mentores pueden incluir:  

➢ Ayudar con la clarificación y el establecimiento de me tas profesionales 

realistas  

➢ Sugerir y ayudar a los beneficiarios a explorar diferentes caminos  

➢ Centrarse en habilidades particulares y ayudar a encontrar 

oportunidades para practicar  

➢ Compartir experiencias y ejemplos de su propia carrera/vida  

➢ Escuchar con la mente abierta  

➢ Señalización de contactos útiles, recursos, redes.  

Un rasgo importante de un mentor es la capacidad de identificar la fuente 

de apoyo más apropiada requerida por el alumno y poder referirlo a ayuda 

adicional o alternativa si es necesario, si esta relación de tutoría no puede 

proporcionarla.  

Encontramos que los mentores efectivos son:  

• Empáticos; 

• De mente abierta; 

• Flexibles sobre la mejor manera de enfocar las cosas;  

• Dispuestos a desafiar y ser desafiado;  

• Dispuestos a escuchar lo que dicen los beneficiarios;  

• Dispuestos a hablar abierta y honestamente con sus beneficiarios;  

• Interesados en las personas;  
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• Accesibles.  

En otras palabras, es posible que se le exija a un mentor que asuma diferentes 

funciones: 

 

 

 

 

Los alumnos también pueden adoptar diferentes roles para maximizar su 

aprendizaje y aprovechar al máximo el apoyo ofrecido por su mentor. Un 

alumno llegará a conocer bien a su mentor y, a través de varias discusiones, 

deberá ser capaz de identificar las fortalezas del mentor, su conocimiento 

experto y sus habilidades de alto nivel.  

Los alumnos deben demostrar su compromiso con la relación por medio de:  

• establecer objetivos claros e inteligentes para la relación;  

• ser proactivo en la relación;  

• manteniendo los compromisos adquiridos;  
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• buscando el consejo del mentor;  

• escuchando atentamente;  

• responder a la retroalimentación (y actuar en consecuencia);  

• respetando la confidencialidad;  

• Permanecer abierto a nuevas ideas y ser receptivo a las sugerencias 

del mentor. 

 

3 .3  E nf o que  de  jueg o  GL OBE  

GLOBE GAME tiene como objetivo desarrollar y utilizar los siguientes 

enfoques pedagógicos:  

▫ APRENDIZAJE INTEGRADO: es una teoría de aprendizaje que 

describe un movimiento hacia lecciones integradas que ayudan a los 

estudiantes/aprendices a establecer conexiones entre los planes de 

estudio;  

▫ APRENDIZAJE BASADO EN LA INVESTIGACIÓN: es una forma de 

aprendizaje activo que comienza con preguntas, problemas o 

escenarios, en lugar de simplemente presentar hechos establecidos o 

describir un camino sin problemas hacia el conocimiento;  

▫ ESTUDIOS DE CASO: un método de investigación que implica un 

examen detallado, profundo y de cerca de un tema de estudio (el caso), 

así como sus condiciones contextuales relacionadas;  

▫ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: consiste en utilizar métodos genéricos 

o ad hoc de forma ordenada para encontrar soluciones a los problemas;  

▫ INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFICA: encontrar datos relevantes que 

ya existen, en lugar de recopilar su propia investigación a medida. Si 

bien es posible que no pueda responder a preguntas específicas, la 



          

Page 39 of 48 

GLOBE Manual del mentor 

NEW SKILLS FOR GREEN JOBS. GAME BASED TRAINING TO DEVELOP 

TRANSVERSAL GREEN SKILLS IN APPRENTICESHIP PROGRAMMES 

investigación de escritorio puede proporcionarle información útil para 

resolver un problema.  

Los mentores ayudarán a los alumnos a encontrar su enfoque favorito, el más 

útil para el objetivo del Juego.   
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4 .  E l  jueg o  GL OBE  

La teoría de la formación basada en juegos nos dice que el uso de estos 

recursos pedagógicos innovadores (y al mismo tiempo tradicionales) mejora 

el proceso de formación, ya que acerca las competencias y habilidades a los 

alumnos desde otro punto de vista y perspectiva, y este modelo es 

especialmente útil para desarrollar aquellas competencias más transversales 

(como las competencias clave, o competencias sociales, personales, etc.) 

junto con las competencias técnicas. Especialmente aquellas competencias 

técnicas que tienen un fuerte contenido social, como por ejemplo las 

competencias verdes que van más allá del desarrollo del conocimiento y que 

tienen como objetivo final el impacto en la sociedad.  

GLOBE GAME es una especie de juego de "Mind-Fight" (también conocido 

como "Brain-Ring") que es popular en los países de Europa del Este 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Protmušis).  

El objetivo más importante del juego es entretener y permitir a los jugadore s 

adquirir conocimientos, habilidades y competencias ecológicas.  

4 .1  Car acter ís t i cas  

En las siguientes páginas, encontrará información sobre las características 

del juego GLOBE y sus reglas y consejos.  

 

4.1.1 El juego 

Los jugadores jugarán sin más acompañamiento que dos componentes: la 

suerte y la gestión de los diferentes elementos. Jugarán solos, sin un director 

o facilitador. De esta manera, los jugadores tendrán que utilizar todas esas 

habilidades transversales (resolución innovadora de problemas, creatividad, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Protmušis
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toma de decisiones) para completar las diferentes pruebas y pasar las 

preguntas, así como para competir o cooperar con los otros jugadores o 

influir en los otros jugadores.  

El anfitrión del juego es una persona que dirige el juego y supervisa el 

cumplimiento de las reglas del juego. 

 

4.1.2 Elementos de juego  

El juego tiene varios componentes esenciales:  

1. UN DADO: El dado determina el progreso de los jugadores en el tablero. Es 

el elemento "suerte" el que influye en el resultado del juego. Se puede 

utilizar como una ventaja o una desventaja, y los jugadores tienen que actuar 

para controlar esa parte de la suerte. Son capaces de moverse en cualquier 

dirección para llegar a la casilla que quieren, o para competir c on los otros 

jugadores o incluso para obstaculizar su juego.  

2. UN TABLERO: El tablero tiene un círculo común para los tres escenarios, 

incluyendo cuadrados de diferentes colores correspondientes a cada 

escenario: verde para tierra, naranja para aire y azul para agua. Los 

jugadores empiezan desde el círculo del medio. De esta manera pueden 

pasar de cuadrado en cuadrado. Cuando caen en la casilla correspondiente, 

deben recoger la carta indicada en ella. Puede ser una pregunta, un 

minijuego o una carta de la suerte.   
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3. CUATRO FICHAS: colores diferentes, uno para cada equipo.  

4. UN TEMPORIZADOR O RELOJ DE ARENA  

5. TARJETAS: Hay dos tipos de tarjetas:  

6. 300 fichas de preguntas: contienen las preguntas teóricas que los 

participantes deben responder, 100 preguntas para cada escenario. Por 

cada pregunta reciben un punto.  

7. Cartas de la suerte: contienen elementos de fortuna. Las cartas pueden 

representar una oportunidad o un riesgo. Por ejemplo:  

8. I. Determinan si puedes jugar en cooperación con otro jugador o 

competir con ellos;  
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9. II. Se puede cambiar la pregunta.  

10. No puedes usar o elegir una carta de la suerte en la primera 

ronda. Para utilizarlo debe tener al menos un punto.  

11. MINI JUEGOS: 18 minijuegos, 6 para cada escenario, todos 

incluidos en la Guía del juego.  

12. PREMIOS: cada pregunta correctamente contestada equivale a 

un premio y cada juego o prueba que se pasa equivale a 2 premios.  

13. CUATRO FICHAS DEL JUGADOR: uno por cada equipo, 

conteniendo tres filas de 10 símbolos, correspondientes a cada uno de 

los 3 escenarios.  

14. GUÍA DE JUEGOS: es un folleto que contiene instrucciones 

sobre los componentes del juego y sus reglas de juego, además de 

minijuegos y sus soluciones. 

 

4.1.3 Tipo de juego 

Encontrarás dos tipos de ejercicios a través de los cuales los jugadores 

obtendrán las competencias más técnicas:  

➡ Preguntas: Las preguntas son relevantes con los conocimientos 

correspondientes y con las competencias técnicas. Los jugadores tienen 60’ 

para contestar cada pregunta.  

➡ Minijuegos o concursos: Junto con las preguntas hay una serie de pruebas 

o juegos, relacionados con el conocimiento teórico y que implican el 

desarrollo de habilidades personales. Los jugadores tienen 120’ para 

resolverlos.  
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GLOBE Game es un juego competitivo. Los jugadores/equipos competirán 

para ganar tanto como premios y terminar los tres escenarios.  

Pero, usando las "cartas de la suerte" pueden cooperar con otros jugadores o 

desafiar a otros jugadores/equipos. Puede ser posible con la tarjeta 

"COOPERACIÓN" o "COMPETENCIA". También es posible utilizar la tarjeta 

de la suerte para "CAMBIAR LA PREGUNTA", una vez que la haya 

escuchado. Estas tarjetas se pueden guardar y usar en cualquier momento 

durante el juego, dependiendo de la necesidad del titular de la tarjeta. Una 

vez que las cartas han sido usadas, los poseedores tienen que devolverlas a 

la baraja de cartas. Así que los jugadores pueden decidir cuándo pueden 

cooperar para resolver un minijuego o responder a una pregunta o cuando 

desafían a otro con una pregunta o en un minijuego.  

Lo anterior son decisiones estratégicas y comportamientos basados en 

competencias sociales y personales.  

 

4.1.4 Competencias del juego 

La sección anterior de este documento contiene una explicación detallada 

sobre el tipo de competencias que se desarrollarán a través del juego. Por lo 

tanto, no es necesario centrarse en la definición de cada competencia.  

Ahora es importante destacar cómo  se adquirirá cada competencia durante 

el juego utilizando la tipología de actividades.  

− Competencias técnicas: adquiridas mediante preguntas y minijuegos.  

− Competencias sociales: a través del juego y la estrategia de los socios.  

− Pensamiento ético y competencias para compartir conocimientos: se 

desarrollan en función de la estrategia (cuando los jugadores compiten 

depende de los objetivos de cada uno de los socios, utilizarán la 
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estrategia adecuada para superar a los demás o colaborarán en la 

"Compartición de conocimientos").  

− Habilidades personales: a través de los minijuegos y la estrategia del 

juego. 

 

4.1.5 Jugadores 

Los jugadores son estudiantes que están estudiando o formándose en modelo 

de formación en alternancia o también en formación dual.  

El juego está diseñado para ser preferentemente jugado en equipo. Aunque 

se permite el juego individual.  

Equipos: Mínimo 2 equipos — Máximo 4 equipo. 

Personas en cada equipo: Mínimo 2 personas — Máximo 4 personas.  

SE RECOMIENDA: 3 equipos formados por 3 personas.  

 

 

4.1.6 Desarrollo del juego 

INICIO  

Los jugadores tiran los dados y comienza el jugador/equipo con la 

puntuación más alta. Y los giros serán seguidos de acuerdo a las manecillas 

del reloj.  

DESARROLLO  

Una vez que el juego ha comenzado, los jugadores/grupos tirarán los dados 

y según el número que obtengan, se moverán a través del tablero. El 
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movimiento es libre. Adelante, atrás, izquierda o derecha; siempre y cuando 

el camino lo permita.  

El juego dura aprox. 1,5 - 2 horas. Durante esta fase, los equipos compiten 

desarrollando sus conocimientos, habilidades y competencias.  

Los equipos se sientan alrededor de una mesa y comienzan el juego el equipo 

que tiene el número más grande lanzando los dados. Si el peón se mueve en 

un recuadro de preguntas, una persona del siguiente equipo leerá la 

pregunta y dará opciones correctas e incorrectas. A continuación, el 

cronómetro se pone en marcha durante 1 minuto. Durante ese tiempo, los 

miembros del equipo pueden discutir y deliberar sobre las posibles 

respuestas correctas. Una vez que el equipo ha elegido una respuesta, pulsa 

un timbre (o simplemente levanta las manos) para detener el cronómetro y 

grita la respuesta.   

Si la respuesta es correcta, el equipo recibe un punto. Si no, se lee la respuesta 

correcta y el juego continuará con el siguiente equipo. La tarjeta de la suerte 

COMPETIR puede ser usada, si el equipo la tiene de una ronda anterior, para 

elegir un equipo oponente para responder. En esta situación si el equipo 

contrario puede recibir un punto o perder un punto, depende de la respuesta.   

Si el peón se mueve en una caja de juego mini, el equipo lanzará los dados 

para ver el número del mini juego que debe ser resuelto. La tarea del 

minijuego se leerá en la Guía del juego y el equipo deberá resolverla en 2 

minutos. Si resuelven el mini juego recibirán 2 puntos. Para el mini juego, la 

tarjeta de la suerte COOPERAR, puede ser utilizada, si el equipo la tiene de 

una ronda anterior, para elegir un equipo contrario para ayudar en la 

resolución del mini juego y para compartir los 2 puntos o para perderlos 

juntos.   

TARJETAS DE LA SUERTE  
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Las cartas de la suerte pueden ser una ventaja o una desventaja. Hay 

diferentes tipos:  

1. Competir: Al contestar una pregunta o hacer una prueba, el jugador que 

tiene esta tarjeta puede decidir que es otro jugador/equipo el que realiza la 

prueba o responde a la pregunta. Si el jugador/equipo elegido falla, 

quienquiera que lo haya desafiado gana. De lo contrario, si el jugador/equipo 

desafiado tiene éxito o hace bien la prueba, ganará puntos. Le da a otros 

jugadores una ventaja: Puedes "robar" entre 1 y 2 premios del jugador/equipo 

que te retó.  

2. Cooperar: Esta tarjeta, a diferencia de la anterior, da a su titular la 

posibilidad de colaborar para hacer frente a una prueba. En caso de superar 

la prueba, ambos equipos recibirán puntos.  

3. Cambia la pregunta, una vez que el jugador/jugadores la hayan escuchado.  

CASILLAS 

Hay cuatro tipos de casillas: Pregunta; Mini juego; Suerte t Dado  

FINALIZA EL JUEGO  

El juego termina cuando un jugador/equipo termina todos los escenarios. En 

caso de que se decida terminar sin que ningún jugador/equipo haya 

terminado, ganará quien tenga más recompensas. En la Guía del Juego hay 

algunas variantes para terminar el juego. 

 

5 .  A nexo s  

En la sección de referencias de la página web del proyecto 

(http://www.competenteverzi.ro), puede encontrar:  

- "Anexo 1 - Cuestionario", con todas las preguntas y respuestas  
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- "Anexo 2 - Bibliografian", con la lista completa de lecturas y bibliografía  

- "Anexo 3 - Guía del juego y minijuegos", con todas las reglas del juego y la 

lista de minijuegos con soluciones. 
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