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INFORME NARRATIVO 

Proyecto LSK – MaMis en Movimiento e.V. 

 

De: Marita Orbegoso Alvarez 

para: COMOVIS 

Tema:  Informe Final del proyecto LSK 2012. 

 

 

Siguiendo los objetivos de nuestro Proyecto, MeM e.V. comparte en este informe el proceso 

vivido por el proyecto LSK entre los meses enero y diciembre de 2012. 

 

I. La Convocatoria 

 

Este proceso se inició len el mes de enero lanzando una convocatoria pública en español a 

través de una encuesta que se difundió a  través de nuestra base de datos, website y blog 

institucional, además del soporte recibido por parte de otros portales de habla hispana, 

relacionados a nuestra red en Berlín. 

 

El instrumento elaborado para tal efecto, buscaba recoger información específica sobre las 

motivaciones, puntos fuertes y débiles de las candidatas al proyecto. (Anexo 1: copia de la 

encuesta). 

 

Recibimos en total 35 postulaciones de mamás interesadas en la propuesta, de las cuales 

seleccionamos 20 personas, 5 más de las programadas por el proyecto. Al mimso tiempo, 

pudimos identificar 3 carreras profesionales desde las cuales se organizó a todas las 

participantes del proyecto: Educación, Arte y comunicaciones; y Administración-contables. 

 

II. Las Participantes 

 

La definición de los grupos se hizo en base a las expectativas personales de cada una. El día 

17 de febrero se realizó una presentación pública del proyecto, con la participación de algunas 

instituciones que colaboran con nuestra asociación: Spielmittel e.V., la Oficina de Integración 

y mercado laboral del Job Center de Pankow y maestras de la Escuela de Idiomas ESL Prolog. 

 

La composición de los grupos quedaron como sigue: 

 

Educación Arte & Comunicaciones Administración 

 Adriana Fernández 

Richter  

 Jenny Eiroa  

 Marvi Alejandra 

Méndez  

 Lorena Hermoso  

 Fernanda Ferrer  

 Verónica Rodríguez  

 Eysa Aráuz  

 María Delgado 

 María Vanessa Ritter 

von Klier  

 Karina Villavicencio  

 Jeanine Torres  

 María José Mendoza 

 Alexandra Bisbicus  

 Yazmin Ayala  

 Ana Edith Luna 

 Queta Hahn 

 Giuliana Gadea 

 Claudia García 

 Inulbis León 

 Bárbara irigoyen 

 

De las 20 participantes, solo 3 son de origen español. Las demás provienen de países 

latinoamericanos. La composición de la residencia también varía. 50% provienen del distrito 

de Pankow y las demás, de otros distritos. Hemos valorado el nivel de participación de estas 

otras MaMis en actividades concretas de nuestra asociación ya que también interesa potenciar 
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la red de MaMis en Movimiento en otros distritos. 

 

Las estrategias identificadas por el proyecto: curso de alemán profesional, 

acompañamiento, coaching y prácticas, se desarrollaron tomando en cuenta las expectativas de 

los 3 grupos. El día 17 de marzo, se organizó un segundo taller para definir estos grupos, 

promover un primer intercambio entre ellas y recoger las necesidades de cada grupo. 

Asimismo, se procedió a tomar decisiones operativas para establecer horarios y fechas así 

como la necesidad del servicio de baby-sitter para los cursos respectivos (Anexo 2: demandas 

de Baby sitter). 

 

III. El Proceso de Organización y Formación 

 

Aunque los plazos de la formación definidos por el proyecto empezaban en el mes de abril, se 

optó por realizar algunos talleres previos a fin de afinar y fortalecer los primeros vínculos de 

nuestras participantes. A mitad del I semestre y a inicios del II, se incluyeron además sesiones 

de fortalecimiento personal promovidos pos las mismas participantes, tomando en cuenta el 

aporte de una de las psicólogas del grupo (Anexo 3 : propuesta de Taller de Marvi Méndez). 

 

Talleres previos 

 

En esa perspectiva, se han planificado 3 encuentros de formación e información los cuales se 

han realizado en forma secuencial. 

 

1. Reunión de Lanzamiento Público del proyecto 

Viernes 17 de Febrero 2012 

Presentación del proyecto y de nuestra asociación 

Spielmittel e.V. 

 

2. Taller de Organización y Planificación 

Sábado 17 de marzo 2012  

Identificación de necesidades y expectativas de las participantes 

Spielmittel e.V. 

 

3. Encuentro Informativo 

Jueves 05 de abril 2012 

Presentación de las ofertas de formación y coaching de ISI e.V. 

ISI e.V. 

 

4. Taller Inicial – Coaching 

Lunes 23 de abril 2012 

Identificación de condiciones para orientar procesos formativos y profesionales 

Spielmittel e.V. 

 

 

Curso de Alemán 

 

De acuerdo a la planificación actual, el curso de alemán empezó formalmente el 17 de abril y 

terminó a fines de junio. Antes de comenzar se realizaron algunas pruebas para contrastar el 

certificado de nivel de la lengua de las participantes con criterios prácticos. 

Se procedió a aplicar una prueba de redacción y otra a nivel oral con dos profesoras de 

alemán de la Escuela ESL Prolog Berlín. Las conclusiones fueron recogidas en documentos 

que van en anexo (Anexo 4. Einstufungstest MaMis und Anexo 5: Resultät Deutschnievau) 
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Coaching 

La intervención a nivel de coaching se había pensado en su doble dimensión: profesional y la 

psicológica pero solo se ha podido hacer más hincapié en la primera. Para ello, se ha optado 

por combinar el apoyo institucional del ISI e.V. y el soporte de dos coachee Silke Hillebrandt 

y Barbara Schackewitz. Con la primera establecimos dos talleres para sondear el punto de 

partida de las participantes: sus perspectivas en el mundo laboral en relación a sus valores en 

la vida personal. Los talleres se desarrollaron en abril y mayo ; y ofrecieron insumos para 

establecer demandas específicas de asesoría e el ámbito profesional. En coordinación con el 

ISI e.V. pudimos desarrollar dos módulos adaptados a las necesidades de nuestras 

participantes: Berufcoaching und Beratung und Bewerbung professionell schreiben und 

gestalten, con un total de 16 horas. 

Para el II semestre y antes de desarrollar el período de prácticas, organizamos un seminario 

Kompakt  de asesorías de 18 horas. Para facilitar el trabajo, se organizaron dos grupos de 10 

participantes cada uno, en setiembre y octubre. Cada seminario se organizó en 3 sesiones de 

6 horas cada uno. Los temas abordados partieron de una consulta interna a partir de las 

propuestas de Barbara Schackwitz. Se atendieron los siguientes temas:  

I Teil: 

▪ Meine Berufliche Ziele 

 Wer bin ich? Was will ich? Was kann ich für meinen Arbeitgeber tun? 

◦ Bewerbungsmappe 

 Wie gestalte ich meinen Lebenslauf? 

 Wie formuliere ich mein Bewerbungsanschreiben? 

 Wie gestalte ich mein Deckblatt? 

 Bewerbungsfotos 

 Zeugniszusammenstellung 

II Teil 

◦ Telefonbewerbungstraining - Ihr direkter Draht zur Firma 

 Die telefonische Kontaktaufnahme 

 Individuelle Erstellung des Telefonsbewerbungsskripts 

 Kommunikations- und Verhaltensregeln am Telefon 

 Erfolgreiche Terminvereinbarung 

 Wie wecke ich Interesse mit meiner Selbstpräsentation bei dem Personalschef? 

 Warum nutze ich das Telefon als Bewerbungsinstrument? 

 Telefonisch nachfassen, in Kontakt mit dem Arbeitgeber bleiben 

III Teil 
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 Vorstellungsgespräch - persönlich überzeugen 

 Ihr Auftritt im Vorstellungsgespräch. 

 Das richtige Outfit. 

 Kommunikations- und Verhaltenregeln 

 Welche Fragen werden am häufigsten gestellt? 

 Wie bereite ich mich organisatorisch, mental, inhaltlich und körperlich vor? 

 Welche Fragen stellen Sie an den Personalchef? 

 Video/ Praxisübungen 

 Auswertung/feedback 

Seminarinhalte: 

 Organisatorische, mentale, inhaltliche und körperliche Vorbereitung für 

Präsentationen - Bedarfs- und Situationsanalyse 

 Wie präsentiere ich erfolgreich, wie vermarkte ich mich, mein Produkt oder meine 

Dienstleistung? 

- Gruppenarbeit, Fallbeispiele, Rollenspiele, Praxisübungen - 

 Selbstpräsentationen, Gruppenpräsentationen, Produktpräsentationen, 

Kurzpräsentationen 

 Visualisierungstechniken – Einsatz der Farben, Flipcharts, Pinnwand, Whiteboard, 

OH-Projektor 

 Kommunikation und Verhaltensregeln gegenüber den Teilnehmer 

 Positives Formulieren 

 Fragetechniken, Zuhörtechniken, Einwandbehandlung 

 Technik der Gesprächsführung 

 Wie wecke ich das Interesse meines Zuhörers? 

 Nutzen und Vorteile für den Kunden – Argumentationstechniken 

 Umgang mit schwierigen und unterschiedlichen Zuhörern 

 Körpersprache: Gestik, Mimik, Blickkontakt, Haltung und Bewegung 

 Umgang mit Störungen und dem Lampenfieber 

 

Vale la pena anotar que estos seminarios se financiaron con aportes del proyecto y fondos 

propios. 

 

Prácticas 
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Esta estrategia es permanente en la agenda de MaMis. La amplia red de MeM e.V. y su lista 

de contactos institucionales son los que finalmente han podido movilizarla. Nuestra 

asocaición que en el proceso del proyecto dejó de estar en proceso, ha podido también 

ofrecer algunas plazas para dicha tarea. La búsqueda de plazas para prácticas han sido 

también apoyadas y propiciadas por las propias participantes. 

Además de instituciones locales de Pankow, pudimos acceder a otra variedad de 

posibilidades por los contactos de nuestra red. 

Haciendo un balance de las plazas conseguidas en base a las expectativas de nuestras 

participantes, podemos decir lo siguiente : 

• 2 participantes optaron por reorientar sus carreras y gracias a algunas asesorías con el 

Job Center, se pudo conseguir ciertos apoyos para estudios posteriores. Fue el caso de 

Jeanine Torres quien ahora se encuentra realizando un Ausbildung en.... y María 

Delgado, quien realiza un Ausbldung en... pero quien a través del proyecto, consiguió 

ya prácticas en una Kita de Pankow en el 2013. 

• Veronica Rodríguez consiguió un trabajo parcial en la escuela europea Joan Miró 

• Eysa Aráuz ha optado por desarrollarse como maestra de español y ha empezado un 

curso para tal efecto en el Instituto Cervantes. Actualmente trabaja por horas en la 

Volkshochschule de Schöneberg. 

• Fernanda Ferrer consiguió una plaza de practicante en la Krisendienst Nord de Berlin 

como psicóloga. 

• Maria Delgado y Adriana Fernández encontraron una plaza en la red de Kitas de 

Prenzlauer Berg. 

• Marvi Méndez, Ana Edith Luna y Yazmín Ayala, realizan hasta ahora un trabajo 

profesional en nuestra asociación MeM e.V. desarrollando tareas de iniciativas de 

fortalecimeinto grupal, diseño y comunicaciones respectivamente. 

• Vanessa Ritter ha participado puntualmente en el festival Lakino y coordinar posibles 

apoyos con  Anne Munch, productora independiente que en estos momentos presenta 

un cortometraje sobre maternidad y migración en Berlín. 

• Alexandra Bisbicus, ha realizado varias presentaciones de su trabajo en telar andino y 

actualmente participa en un proyecto creativo liderado por “Migrantas” en la Europa 

Schule Joan Miró. 

• Karina Villavicencio ha desarrollado varias presentaciones públicas de sus 

performances y arte visual, sobre todo en el marco de Neukölln 48 Horas. 

Actualmente realiza una práctica en el Centro de Mujeres Frauenkreis Mitte, 

impulsando un área de comunciación intercultural. 

• Giuliana Gadea, realiza un trabajo en el marco del proyecto Globales Lernen en 

varias Kitas alemanas de Berlín 

• Inulbis León y Claudia García optaron por buscar trabajo y no hacer prácticas 

• Barbara Irigoyen realiza prácticas en Berlín en Espanol, haciendo investigación y  

tareas de planificación. Asimismo realiza un trabajo a medio tiempo en tareas 

administrativas en un negocio local de Charlottenburg. 

• Queta Lamas: actualmente realiza unas prácticas en MeM e.V. implementando el 



 6
2 

nuevo software de la asociación. 

• Lorena Hermoso y Jenny Eyoria, abogadas espanolas con expertise en el área fiscal, 

están en proceso de perfeccionamiento del idioma y han pospuesto el período de 

prácticas habiendo hecho ya contactos con el estudio Tulpen y Garay de 

Charlottenburg. 

• Marvi Méndez es psicóloga. Con ella, Karina Villavicencio, Ana Edith Luna, 

Alexandra Bisbicus y Vanessa Ritter estamos preparando un proyecto para el 2013, 

en continuidad a lo iniciado por el proyecto LSK 2012. 


