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Comunicación Efectiva. 

1)  DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

Comunicación espalda a espalda 

Esto es una actividad clásica de habilidades de comunicación que destaca la importancia de hacer preguntas 

para una comunicación efectiva.   

 

 

 

 

2)  OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

 

Los objetivos del ejercicio son mostrar una comunicación efectiva: 

1. Haciendo las preguntas correctas. 

2. Obtener aclaraciones. 

3. Confirmar entendimiento común. 

 

 

 

3)  CONEXIÓN DE LA HERRAMIENTA CON LAS HABILIDADES 

 

Esta actividad enlaza con los conceptos básicos de la comunicación, destacando las ventajas y barreras de 

comunicación tal como se describe en el módulo de Comunicación – Gestión de personas. También se conecta 

con los pasos para planificar una comunicación correcta y efectiva. 
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Comunicación Efectiva. 

4)  RECURSOS MATERIALES 

 

Un dibujo/diagrama para comunicar información con los participantes sentados espalda a espalda. 

(Mirar la ilustración de la última página) 

 

 

 

 

5)  CÓMO APLICAR LA HERRAMIENTA 

 

1- Dividir el grupo en equipos de 2. 

2- Haga que cada pareja ajuste sus sillas y se sienten espalda a espalda. 

3- Entrega una copia del diagrama de la figura para uno de los dos participantes.  

4- La persona que tiene el diagrama es el encargado de explicar la forma a su compañero y el oyente no puede 
verlo y debe dibujarlo basándose en las descripciones e indicaciones de su compañero. 

5- Después de 10 minutos finalice la actividad y pide a cada pareja que salga y lo compare con el diagrama 
original. 
 
- Puedes hacer la actividad más de una vez y por primera vez, no deje que los oyentes hagan preguntas pero la 
segunda vez permita que el oyente haga preguntas y aclaraciones y luego compare el resultado en ambos casos 
y haga hincapié en la importancia de hacer preguntas para confirmar la comprensión y que se ha comunicado 
de manera precisa. 

- Preguntar también como de difícil le pareció cuando no pudo realizar preguntas. 

- Puedes también cambiar los roles de cada pareja, el que dibujaba ahora explica y quien explicaba ahora 
dibuja.  

- Pregunta a los participantes sobre que han aprendido sobre comunicación en esta actividad tan simple. 

- Pregunta a los participantes de qué manera puede esto ser útil durante su comunicación diaria en el trabajo.   
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Comunicación Efectiva. 

 

6)  QUÉ APRENDER 

 

La importancia de hacer preguntas para confirmar que se ha entendido y garantizar la precisión de la 

comunicación.  La actividad destaca las ventajas y barreras de la comunicación y también se conecta con los 

pasos para planificar una comunicación buena y efectiva.  

La actividad destaca la importancia de las preguntas, para confirmar que se ha entendido y asegurarse sobre la 

precisión de la comunicación. 

Lo que ha sido mostrado puede ser útil durante su comunicación diaria en el trabajo.  

 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 
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Comunicación Efectiva. 
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Comunicación - Estilos 
 
 

1)  DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

Actividad de imitación 

Esta actividad destaca por la importancia de la comunicación No-verbal, al hacer que una persona en una 
habitación sea el líder y que otros copien sus movimientos sin comunicación verbal. El líder tiene que seguir 
cambiando sus movimientos sin dejar que el voluntario sepa que él/ella es el líder. Todos los miembros 
seguirán y copiaran lo que el líder haga. El voluntario (estará fuera de la habitación) irá al centro del círculo y 
tiene que adivinar quién es el líder. Si el voluntario encuentra al líder, este gana.   

 

 

 

 

2)  OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

 

Los principales objetivos de esta actividad son: 

1. Mostrar la importancia de la comunicación no verbal, destaca que se trata de que vemos y sentimos en lugar 
de que escuchamos. 

2. Mostrar como el lenguaje verbal comunica sentimientos y actitudes para ayudar a personas  a juzgar, 
suponer o decidir. 

3. Evitar malentendidos: mientras se comunica de forma no verbal, es importante que ambas partes entiendan  
las señales para evitar cualquier tipo de malentendido. 

 

 

 

 

3)  CONEXIÓN DE LA HERRAMIENTA CON LA HABILIDAD 

 
Este juego enlaza con el módulo Estilos de Comunicación de las Pildoras de formacion mostradas en la 
presentación. 
 
La comunicación No verbal  es más importante que la comunicación verbal  ya que el 90% de la comunicación 
ocurre mediante esta. Se trata de que vemos y sentimos en lugar de lo que escuchamos. 
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Comunicación - Estilos 
 
 

4)  RECURSOS MATERIALES 

 

Los participantes atenderán la presentación. No necesitarán nada, pero se necesitarán las instrucciones del 

presentador para llevar a cabo esta actividad. 

 

 

 

 

 

5)  CÓMO APLICAR LA HABILIDAD 

 

1. Hacer que todos estén en un círculo.   

2. Coger a un voluntario y sacarlo fuera durante un minuto. 

3. Nombrar a un líder por unanimidad con señales no verbales (sin palabras). 

4. El líder tendrá que ir cambiando los movimientos sin dejar que el voluntario sepa que él/ella es el líder. 
Todos los miembros seguirán y copiarán sus movimientos. 

5. Todos deberán seguir y copiar al líder de manera discreta. 

6. El voluntario irá al centro del circuito para adivinar quién es el líder. 

7.   Si la persona lo encuentra, él/ella gana. 

 

 

 

 

6)  QUÉ APRENDER 

 

La comunicación No verbal  es más importante que la comunicación verbal  ya que el 90% de la comunicación 
ocurre mediante esta. Se trata de que vemos y sentimos en lugar de lo que escuchamos. 

Puedes decir si una persona está feliz, enfadado, hambriento o aburrido solo mirando sus movimientos y 
expresiones.  El lenguaje corporal comunica sentimientos y aptitudes que ayudan a la gente maneras de juzgar, 
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Comunicación - Estilos 
 
 

suponer o decidir. 

Cuando no entiendes el mensaje que se quiere transmitir, puede crear un malentendido. 

Mientras comunicas de manera no verbal, es importante que ambas partes entiendan las señales para evitar 

cualquier tipo de malentendidos. 

 

 

 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

 

- 
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Empatía – Gestión de personas 
 

1)  DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

El pasaje del hombre asombrado/Situación 

Una breve lectura describe cómo dos personas se encuentran en un parking y miran algo en particular y cómo 

reaccionan ante esto. A uno de ellos no le parecen bien las conclusiones del otro pero finalmente reconoce la 

impresión de la otra persona (lectura de notas con dos opciones/respuestas a la situación). 

 

 

 

2)  OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

 

Esta herramienta tiene como objetivo fomentar el prestar atención para mostrar empatía con los demás: 

- Escuchar que dicen los demás.   

- Reconocer lo que se dijo, incluso expresando su comprensión sobre esto y sentirse identificado con ello.  

- No lanzar conclusiones. 

 

 

 

3)  CONEXIÓN DE LA HERRAMIENTA CON LA HABILIDAD  

 

La herramienta está ligada al módulo Empatía – Manejo de Personas, donde escuchar es lo más importante.  

Realmente escucha a la gente. Escucha con tus orejas, ojos y corazón. Presta atención al lenguaje corporal de 

los demás, a su tono de voz, a las emociones ocultas detrás de lo que está diciendo y al contexto. 
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Empatía – Gestión de personas 
 

4)  RECURSOS MATERIALES 

 

               El pasaje del hombre asombrado/Situación 

Estaba caminando hacia la salida del parking de 4 pisos al lado de una clínica médica de 5 pisos. 

Era viernes, sobre las 2:25pm y el aparcamiento estaba abarrotado de coches. Un hombre de unos 75 

años, entró.   

Cuando se acercó a mí, se paró, me miró y me dijo: 

"¿Están regalando algo hoy? Nunca lo había visto tan lleno” 

 Él parecía incapaz de creer que el edificio estuviese completo. “Apuesto a que es porque mucha gente 

no trabaja los viernes, entonces pueden poner sus citas los viernes” Dije.   

(NOTA: Mi respuesta reconocía la impresión del edificio como abarrotado ni su asombro por ello. Le 

había dado una explicación, no un reconocimiento) 

"No es porque sea viernes. Siempre vengo aquí los viernes y nunca he visto esto tan abarrotado” dijo. 

(NOTA: ¡Ahora había reconocido su impresión de que el edificio estaba lleno! Probablemente el 

hombre se sentiría más satisfecho si yo también hubiese sentido lo mismo).   

 

 

 

5)  CÓMO APLICAR LA HABILIDAD 

 

- Dividir los participantes en grupos de 4 

- Haz que una persona lo lea con las 2 conclusiones diferentes mientras los demás están escuchando.  

- Discuta y analice en grupos los 2 diferentes finales y la reacción a la misma situación de cómo se describe en 
las 2 notas diferentes.  

- Lleva la discusión a todo el grupo y obtiene el feedback del mismo. 
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Empatía – Gestión de personas 
 

6)  QUE APRENDEMOS 

 

- Explique cómo el objetivo tres en el módulo se vincula a este corto pasaje y cómo escuchar atentamente 

implica empatía:    

 

1. Escuchando que dice el otro.   

2. Reconocer lo que se dijo, incluso expresando su comprensión sobre esto y sentirse identificado con ello. 

3.  No lanzar conclusiones. 

 

Discusión 

En la situación anterior, escuchó al hombre asombrado y empatizó con su sensación de que el garaje estaba 

completo. Reconoció al hombre al pasar tiempo escuchando su declaración y reconociendo su declaración al 

indicar su comprensión. 

 

Elementos clave para reconocer la empatía: 

- Escuchando lo que dice el otro. 

- Reconocer lo que se dijo, incluso expresando su comprensión sobre esto y sentirse identificado con ello.  

 

 

 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

 

- 
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Flexibilidad - CUESTIONARIO 

1)  DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Esta herramienta es un cuestionario sobre flexibilidad y desarrollo personal. Incluye 10 encuestas que deben 

puntuarse entre 1 (si está totalmente en desacuerdo) y 4 (si está totalmente de acuerdo). La suma de la 

puntuación  permite ver el grado de flexibilidad: hay cuatro. 

No debería tardar más de 5 minutos completar el cuestionario, pero es importante darle tiempo a la persona 

para reflexionar conscientemente sobre las encuestas. Entonces, es importante reflexionar sobre lo que dice el 

nivel de flexibilidad acerca de la persona para tratar de encontrar soluciones para aumentar esta habilidad en él 

/ ella (20 minutos). 

 

 

2)  OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

El objetivo principal es que la persona entienda su nivel de flexibilidad emocional. ¿Cómo? Los resultados del 

cuestionario proporcionan comentarios sobre algunos aspectos: 

• Cómo actúa la persona en muchas situaciones. 

• Cómo reacciona la persona a los cambios ambientales. 

• Cómo gestionar y cambiar los objetivos cuando no son adecuados. 

 

 

3)  RELACIÓN ENTRE LA HERRAMIENTA Y HABILIDAD 

 

Esta es una herramienta muy específica porque su objetivo principal es medir el grado de flexibilidad de una 

persona 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Flexibilidad - CUESTIONARIO 

4)  MATERIALES 

 

 Cuestionario 

 Boligrafo 

 Un papel con los 4 niveles de flexibilidad 

 

 

5) COMO APLICAR LA HABILIDAD 

1. Entregue el cuestionario a la persona para autoevaluarse de acuerdo con las encuestas. El monitor puede 

optar por describir brevemente la flexibilidad y su importancia primero, o comenzar haciendo  el cuestionario 

como una forma de presentar el tema. 

2. Suma las puntuaciones de cada encuesta  y confirma el resultado final. 

3. Analice el nivel de flexibilidad de acuerdo con el resultado final. 

4. Reflexión. 

El monitor puede decidir si esta reflexión se realiza de forma inmediata y conjunta, o si el encuestado debe 

tener un momento de reflexión individual y discutir las conclusiones principales en otro momento (por 

ejemplo, en la próxima sesión). 

 

 

6)  QUE APRENDER 

Esta es una herramienta útil para comprender y sensibilizar a las personas sobre su propio nivel de flexibilidad. 

Al final del cuestionario, se hacen algunas sugerencias para aumentar esta habilidad: 

• Vea cada situación desde su propia perspectiva, pero también desde otras 

• Adopte nuevos comportamientos, es decir, encuentre nuevas formas de hacer las cosas y tenga en 

cuenta que existen otras alternativas 

• Mejorar la comunicación. La flexibilidad promueve la buena comunicación 

              • Promueva su lado creativo y crítico 
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Flexibilidad - CUESTIONARIO 

 

7)  MATERIALES EXTRA - LINKS 

 

 

Cuestionario sobre flexibilidad y desarrollo personal. 

Un buen grado de flexibilidad es extremadamente importante, ya que es uno de los atributos clave 

de las personas que logran resultados positivos. También es una buena manera de medir la 

inteligencia emocional de una persona. Una encuesta de 10.000 ejecutivos y gerentes que consideró 

4 niveles de flexibilidad, 1 siendo el más bajo y 4 el más alto, encontró que al menos el 75% de las 

personas están en niveles bajos de flexibilidad (1 y 2). Hay organizaciones donde este porcentaje 

supera el 90%. 

Para saber qué tan flexible es usted, responda el cuestionario a continuación. Intenta estar lo más 

exento posible. Responda de acuerdo con su percepción y no con base en lo que cree que es 

correcto o le gustaría ser. Proceda como si fuera un observador neutral respondiendo sobre usted. 

No hay respuestas correctas o incorrectas. Dé una puntuación  de 4 si está constantemente de 

acuerdo con la encuesta y la puntuación de 1 si su comportamiento es consistentemente divergente 

con la oración. 3 y 2 son grados intermedios. 

Encuestas Puntuación 

1. Soy una persona que ve el cambio como una oportunidad y no como una 

amenaza. Puedo ver y aprovechar las oportunidades que surgen de 

diferentes situaciones 

 

2. Convierto entornos y comportamientos ofensivos en constructivos y hago 

esto siempre que sea necesario. 
 

3. Soy capaz de enfrentar y aprovechar situaciones de ambigüedad, 

incertidumbre e inseguridad. 
 

4.  Sé cuándo y cómo ser más firme o más flexible.  

5. Puedo analizar una situación desde mi propia perspectiva pero también 

desde la de otros. 
 

6. Encuentro varias formas de lograr mis objetivos.  
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Flexibilidad - CUESTIONARIO 

7. Cambio mi objetivo cuando descubro que no estoy siguiendo el correcto  

8. Trato de adaptar mi comportamiento a cada situación y entorno.  

9. Sé expresarme y confirmar que la gente entiende lo que digo.  

10. Intento entender antes de reaccionar  

TOTAL  

 

Resultados 

Para encontrar su grado de flexibilidad, agregue los valores y verifique lo siguiente: 

- de 10 a 25,  flexibilidad nivel 1 

- de 26 al 31, flexibilidad nivel 2 

- de 32 a 36,  flexibilidad nivel 3 

- de 37 a 40,  flexibilidad nivel 4. 

La descripción de los niveles de flexibilidad es la siguiente: 

Flexibilidad - nivel 1 

Una persona con flexibilidad 1 tiene un estándar de comportamiento bien definido y tiene 

dificultades para alejarse de él. Si la situación requiere comportamientos no estándar, es poco 

probable que responda adecuadamente. Tiene dificultad para cambiar o no se da cuenta cuando la 

situación exige otro comportamiento. En lugar de intervenir y cambiar situaciones, a menudo se 

centra más en lamentar y culpar que en encontrar soluciones. Está más centrado en el pasado que 

en el futuro. La persona casi desea que lo sucedido nunca ocurra. El pasado es solo otra pieza del 

problema. Cuando se enfrenta a una situación defensiva, tiende a ponerse también a la defensiva. 

Con respecto a la tolerancia a las diferencias individuales, no tolera nada o tolera en exceso. Mira las 

situaciones, los cambios y los problemas como amenazas en lugar de oportunidades. Insiste en un 

procedimiento que no funciona y no aborda adecuadamente cómo, cuándo y qué hacer para 

obtener resultados. La comunicación está subdesarrollada. Más exitoso en situaciones que son muy 

familiares. 

Flexibilidad – nivel 2 

Una persona con flexibilidad 2 tiene una probabilidad media de actuar y responder correctamente a 

varias situaciones, pero aún tiene algunas cosas que desarrollar. Debería apuntar a ser más eficaz 

para resolver problemas, tratar de comprender y analizar mejor las situaciones y desarrollar una 

gama de alternativas para encontrar soluciones. Debe tener en cuenta que todo lo que hacemos 

tiene una alternativa y que hay muchas otras formas y procedimientos para hacer las cosas. En este 

sentido, debe tratar de comprender en qué medida su baja flexibilidad es consecuencia de 

problemas de desarrollo de relaciones o tareas. Las personas con este nivel de flexibilidad tienen 
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Flexibilidad - CUESTIONARIO 

poca resistencia a la frustración y prefieren hacer las cosas de la manera más tradicional. A menudo 

tienen más éxito cuando se trata con personas con el mismo estilo de comportamiento, o en 

situaciones donde los estándares, reglas y regulaciones están bien definidos - situaciones sin 

interrupciones y cambios de paradigma. 

Flexibilidad - nivel 3 

Es probable que una persona con flexibilidad 3 actúe y responda correctamente en la mayoría de las 

situaciones. Este nivel de flexibilidad puede integrar varias divisiones: firmeza y tolerancia, hablar y 

escuchar, otorgar y exigir, formalidad e informalidad, dominación y condescendencia. Esto significa 

que incluso si es una persona condescendiente, si la situación exige un comportamiento dominante, 

puede tenerlo, o si es una persona formal, puede comportarse de manera informal. No importa 

cuáles sean sus características personales básicas, puede adoptar comportamientos que le permitan 

desempeñarse a un alto nivel en la mayoría de las situaciones. Puede comunicarse mejor, lidiar con 

el estrés y abordar problemas interpersonales sin perder el enfoque en sus objetivos. 

Flexibilidad - nivel 4 

Es muy probable que una persona con flexibilidad 4 actúe y responda correctamente en la mayoría 

de las situaciones. Sabe actuar y manejar situaciones de ambigüedad, incertidumbre e inseguridad. 

Siga persiguiendo sus objetivos cuando sean adecuados y encuentre formas adecuadas de 

alcanzarlos. Una persona con este nivel de flexibilidad ve los compromisos de manera constructiva, 

no como un obstáculo y busca hacer las cosas de diferentes maneras. Sabe cómo resistir o ceder 

según la situación, ve la situación desde su propia perspectiva y desde la perspectiva de la otra 

persona y, en situaciones de conflicto, puede identificar intereses comunes, para satisfacer 

necesidades mutuas y encontrar soluciones que satisfagan los intereses de las partes. 
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Flexibilidad – Topsy Turvy 

1)  DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

Esta es una actividad / dinámica que debe implementarse con al menos 2 personas. Originalmente está 

diseñado para la etapa de planificación o desarrollo de un proceso grupal y es una actividad útil para 

reflexionar sobre varias alternativas para un problema, en lugar de pensar en una sola opción. Es una forma útil 

de practicar nuestro nivel de flexibilidad emocional porque nos permite ajustar mejor nuestras emociones, 

pensamientos y comportamientos y, en consecuencia, tener una mejor adaptación a las diversas circunstancias. 

Tiempo: la ejecución del juego debe tomar 15 minutos, y la discusión / reflexión necesita un promedio de 15 

minutos. 

 

 

2)  OBJECTIVOS DE LA HERRAMIENTA 

Esta actividad es útil para analizar y discutir algunos aspectos de la inteligencia emocional: 

• Mente abierta: a menudo queremos que otros sigan nuestras ideas, pero ¿podemos seguir las ideas 

de los demás? 

• Capacidad para pensar en más de una solución al mismo problema 

• Capacidad para cambiar la estrategia cuando algo no está teniendo resultados positivos. 

 

3)   RELACIÓN ENTRE HERRAMIENTA Y HABILIDAD 

 

La flexibilidad emocional es la capacidad de adaptarse a circunstancias desconocidas, impredecibles y 

dinámicas. Esta actividad nos permite pensar en diferentes soluciones para el mismo problema, por lo que nos 

ayuda a ser más flexibles ante una situación difícil. 

 

4)  MATERIALES 

 

 Folios de papel 

 Rotuladores 
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Flexibilidad – Topsy Turvy 

5)  COMO APLICAR LA HABILIDAD 

1.  El monitor debe formular una pregunta / un problema (por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de promover 

la inclusión social en el mercado laboral? (Por ejemplo, personas con discapacidad)). 

2.  Individualmente, los participantes deben pensar en 2 o 3 respuestas / soluciones espontáneas. 

3.  En parejas o grupos pequeños, los participantes deben elegir una sola respuesta: la que creen que es más 

efectiva en todas las respuestas que dieron individualmente. 

Al final, el monitor debe preguntar a los grupos: 

• ¿Tuviste muchas respuestas diferentes? 

• ¿Qué tan difícil fue elegir una sola respuesta? 

• ¿Cómo negoció una respuesta final? 

Concluya dando la idea de que la flexibilidad es como esta actividad, en la que tuvieron la oportunidad de 

discutir diferentes respuestas y comprender que, a veces, las personas pueden tener una mejor solución que 

nuestras propias soluciones y debemos reflexionar de qué manera estamos abiertos a aceptar sugerencias de 

los otros. 

 

6)  QUE APRENDERA 

 

Es importante ser emocionalmente flexible para lidiar con situaciones desafiantes / difíciles en nuestras vidas. 

Si comenzamos a ver un problema de una manera diferente, encontramos más fácilmente la mejor solución de 

un problema. En consecuencia, podemos ser más resistentes y tener un mejor bienestar emocional / 

psicológico. 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

 

 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Tolerancia al estrés   

1)  DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA 

Actividad para desarrollar de forma individual o grupal. Las personas experimentan una situación que les 

recuerda sentimientos de estrés y frustración para tomar mayor conciencia de cómo reaccionan ante los 

eventos negativos y el nivel de tolerancia que tienen. 

El participante tiene que desarrollar un dibujo que será rasgado por la persona que da la orden, y luego tendrá 

que reconstruir y recoger los papeles rotos. 

Tiempo: 30 minutos. 

 

 

2)  OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

 Recordar la sensación de una situación estresante; 

 Reflejar que nuestro esfuerzo por hacer algo no siempre es valorado por otros; 

 Incluso si algo nos causa estrés y frustración, no podemos renunciar a nuestros objetivos porque 

alguien valorará nuestro esfuerzo. 

 

 

3)  CONEXION DE LA HERRAMIENTA CON LA HABILIDAD 

La tolerancia al estrés es la capacidad de estar tranquilo y manejar emociones fuertes, compilando respuestas 

adecuadas a situaciones complejas. 

Esta actividad es una representación de una situación estresante / frustrada cuando se desgarra el trabajo que 

realiza el participante, así como la importancia de no renunciar a algo solo porque nos causó estrés, porque 

puede haber alguien que valore nuestro esfuerzo.  

 

4)  RECURSOS  MATERIALES 

 Papel 

 Marcadores 

 Cinta 
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Tolerancia al estrés   

5)  COMO USAR LA HABILIDAD 

1. Se pide a los participantes que copien un dibujo (individualmente o en pequeños grupos); 

2.  Los dibujos se presentan al coordinador de la actividad, quien los separará; 

3. Los participantes deben recrear el dibujo con los papeles rotos. 

4.  Discusión. Algunas preguntas de guía: 

- ¿Cómo te sentiste al hacer la actividad y ver el dibujo desgarrado? 

- ¿Cuáles son los sentimientos acerca de tener que reconstruir el dibujo? 

- ¿Cómo relaciona esta actividad con lo que sucede en su búsqueda de empleo? 

 

 

 

6)  LO QUE APRENDERAS  

Cuando nos esforzamos por hacer algo, nos gusta que el esfuerzo que hacemos sea  reconocido. Cuando no es 

así, podemos sentirnos frustrados y nuestro nivel de estrés aumenta. Por ejemplo, una persona que está 

desempleada puede hacer un esfuerzo para hacer un currículum y preparar una entrevista y el entrevistador 

devalúa por completo su esfuerzo. Cuando esta situación ocurre con frecuencia, la tolerancia al estrés 

disminuye.  Aun  así, es importante que los niveles de estrés se mantengan estables para no perder el enfoque 

o renunciar a su objetivo: encontrar un trabajo 

 

 

7)  MATERIALES EXTRA - LINKS 
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Tolerancia al estrés - ABCDE 

1)  DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA 

Ejercicio individual para pensar sobre los eventos estresantes y cómo reaccionamos ante ellos: ejercicio de 

sensibilización para reflexionar sobre algunas estrategias para enfrentar mejor este tipo de eventos. Se llama 

actividad ABCDE y se puede aplicar individualmente o en un contexto profesional. 

Tiempo: 20 para reflexionar y 10 minutos para debatir. 

 

 

 

 

2)  OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

 Modificar nuestros sentimientos a través de un proceso deductivo / racional 

 Cambiar las creencias depreciativas por otras más relacionadas con nuestro bienestar interno. 

  Reflexionar sobre los hechos y las alternativas. 

 

 

3)  CONEXION DE LA HERRAMIENTA CON LA HABILIDAD  

Este ejercicio es útil para pensar sobre un problema específico con el fin de modificar nuestros sentimientos y 

encontrar alternativas para lidiar mejor con un evento estresante, que está directamente relacionado con 

nuestra tolerancia emocional al estrés, ya que esta habilidad permite abordar y controlar los problemas.  

 

4)  RECURSOS  MATERIALES 

 Papel 

 Boligrafo  
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Tolerancia al estrés - ABCDE 

5) COMO APLICAR LA HABILIDAD  

 Piense en un evento estresante o inesperado que sucedió en la última semana. Desarrolle un gráfico 

con 5 columnas: A, B, C, D y E; 

 A - evento de palanca: en la columna A escriba la descripción de la situación; 

 Ir a la columna C - consecuencia. Escriba todas las consecuencias emocionales y comportamientos 

relacionados con la situación descrita en la columna A; 

 Vaya a la columna B - Basado en creencias. Basado en experiencias pasadas, valores y situaciones de 

patrones, escriba lo que piensa cuando piensa en el evento: su pensamiento automatizad; 

 Ir a la columna D - Descartar hipótesis. Etapa crucial de la actividad en la que analiza la veracidad de los 

hechos, las posibles alternativas a su pensamiento automatizado y reflexiona sobre algunas preguntas 

como: "Si alguien pregunta mi opinión sobre una situación similar, ¿cómo aconsejaría de manera 

neutral?"; "¿Ya tuve una situación similar en la que esta creencia demuestra estar equivocada?" 

 Vaya a la columna E - Efectos de reflexión. Escriba todas las reflexiones que hizo después de pensar en 

el evento y qué otros comportamientos puede adoptar en el futuro para situaciones similares. 

 

 

 

 

 

6)  LO QUE APRENDERE 

Es importante comprender que algo que salió mal en el pasado no significa que tendrá un sentimiento de 

depreciación si enfrentamos una situación similar en el futuro. Lo que debemos hacer es comprender cómo 

reaccionamos ante eventos estresantes y qué estrategias podemos adoptar para enfrentar mejor una situación 

similar en el futuro. 

A veces tenemos miedo de lidiar con algo solo porque nos hizo sentir estresantes en el pasado, pero si 

anticipamos y pensamos en lo que salió mal, podemos reflexionar y protegernos para enfrentar mejor este tipo 

de situaciones. 

 

7)  MATERIAL EXTRA  - LINKS 
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Tolerancia al estrés - ABCDE 
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Gestión del tiempo  - Matriz de Eisenhower  

1)  DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA 

Es una representación gráfica, en un cuadrante de dos ejes, de los diferentes niveles de importancia y urgencia 

de una tarea específica. Con el llamado principio de Eisenhower tendrá una base para establecer sabiamente 

cuáles son las prioridades y optimizar la gestión de tu propio tiempo. Esto te permitirá alcanzar las metas más 

rápido. Eisenhower desarrolló un método de gestión del tiempo en el que se utiliza una matriz para clasificar 

las tareas a realizar. Eisenhower separa entre la importancia y la urgencia de las tareas. El uso de esta matriz 

simple, que consta de un total de cuatro cuadrantes, garantiza una mayor productividad a largo plazo. Si sigue 

el método de Eisenhower, primero realizará aquellas tareas que son importantes y urgentes, y luego pasará 

tiempo en aquellos proyectos que son importantes, pero menos urgentes. Con respecto a las tareas clasificadas 

como menos importantes, la matriz de Eisenhower indica que deberían delegarse o incluso podrían desecharse. 

 

 

 

2)  OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

 

1. Mejora tu gestión del tiempo. 

2. Priorización clara y correcta que le permite concluir primero los proyectos más importantes. 

3. Delegar tareas menos importantes. 
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Gestión del tiempo  - Matriz de Eisenhower  

 

 

 

 

 

4)  RECURSOS MATERIALES 

(Explain the link / connection of this tool with the skill) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  CONEXION DE LA HERRAMIENTA CON HABILIDAD 

Establecer prioridades es, por lo tanto, la única forma de asegurarnos de que abordamos correctamente las 

tareas y objetivos principales, dejando todos los secundarios. Es una clasificación diaria de asuntos pendientes 

de ejecución, colocada en un total de cuatro bloques diferenciados que ejemplifican diferentes grados de 

prioridad. De esta manera, con una simple mirada, podemos ver todo lo que tenemos sobre la mesa y a qué 

debemos prestar atención primero. 
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Gestión del tiempo  - Matriz de Eisenhower  

 

5)  COMO APLICAR LA HABILIDAD 

 

1. Es un cuadrante de dos ejes: importancia y urgencia. Estos son los dos factores en los que 

debemos medir cada tarea, asignándoles un valor absoluto (sí importante / urgente o no). La 

combinación de estos dos ejes dará como resultado uno de los cuadrados. 

 ¿Qué entendemos cómo importante? Esas actividades que nos acercan a los objetivos de 

nuestro trabajo. 

 ¿Qué entendemos cómo urgente? Hablamos de actividades que requieren atención inmediata. 

2. Una vez que nuestras tareas se colocan en cada uno de los cuadrantes, solo es necesario 

comprender qué significa cada uno de ellos y cómo organizarnos con respecto a este método 

de priorización de tareas. 

Cuadrante I (importante y urgente); Aunque parezca contradictorio, este cuadrante es al que 

deberíamos dedicar menos tiempo: hacerlo significa que hemos planificado mal nuestra 

atención al resto de los cuadrantes y que hemos dejado nuestro trabajo más relevante en el 

último minuto. 

Cuadrante II (importante pero NO urgente): Es solo el área donde se debe aplicar más 

atención y esfuerzos para evitar ser atrapado por el toro. Las personas efectivas no están 

orientadas hacia problemas / emergencias sino hacia oportunidades y actúan de manera 

proactiva. 

Cuadrante III (NO importante y urgente) su importancia es menor, por lo que se recomienda 

delegar estas tareas tanto como sea posible  

Cuadrante IV (NI importante o urgente): las tareas que se encuentran en él solo deben 

abordarse cuando se hayan resuelto todas las demás. 
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Gestión del tiempo  - Matriz de Eisenhower  

6)  LO QUE APRENDERAS  

Aprenderá a mejorar la productividad. La matriz de Eisenhower es una técnica simple que permite establecer la 

priorización, de modo que la jornada laboral se optimice al máximo y sea lo más productiva posible. 

Aprenderá a elegir de la manera correcta para establecer prioridades y saber qué tareas deben realizar 

primero. 

 

 

 

 

 

7)  EXTRA MATERIAL - LINKS 

https://www.youtube.com/watch?v=DX4LStJGny4 

https://www.youtube.com/watch?v=suGXZ1869qc 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DX4LStJGny4
https://www.youtube.com/watch?v=suGXZ1869qc
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Gestión del Tiempo 

1)  DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA 

El método GTD (el acrónimo de Getting Things Done) es un método de gestión del tiempo creado por David 

Allen. El método se basa en la idea de que una persona debe estar mentalmente libre de pensar en las tareas 

pendientes, enfocarse en aquellas que se están realizando y ser más efectiva. Allen no se enfoca en establecer 

prioridades. En cambio, sugiere la creación de listas específicas de tareas para cada contexto. Una de las ideas 

de Allen es que nuestro cerebro es ineficiente al recordar no solo las tareas, sino también el tiempo y el lugar 

en el que debemos llevarlas a cabo. Así que escribir las cosas te ayudará mucho. 

 Este método se basa en 4 pasos: 

1. Para recoger. 

2. Para procesar. 

3. Organizar. 

              4. Comprobar y hacer 

Podríamos decir que el tiempo promedio necesario para hacerlo sería entre 15-20 minutos. 

 

 

 

 

2)  OBJETIVO DE LA HERRAMIENTA 

 

1. El objetivo de este método es obtener la mayor productividad al descargar de la memoria todos los 

detalles, proyectos y otras cosas que ocupan nuestra cabeza de manera superflua. 

2. Administre su tiempo de manera más efectiva. 

3. Redefine cómo enfocas tu vida y tu trabajo. 

4. Reduce el estrés y libera un tiempo cerebral precioso para un pensamiento más productivo. 

5. Por lo tanto, es un arma contra la dilación. 

6. Otro objetivo de la técnica GTD es facilitar la planificación. Escribir todas las actividades que debemos 

llevar a cabo en una lista, ayuda a evitar bloqueos y emprender tareas más largas y difíciles con una 

actitud más activa 
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Gestión del Tiempo 

 

 

 

 

 

4)  RECURSOS MATERIALES 

(Explain the link / connection of this tool with the skill) 

 

 

 

 

 

 

5)  COMO APLICAR LA HABILIDAD 

 

1.  Recoger. 

Allen usa la expresión "cubos" (en el sentido de "contenedores") para designar los lugares donde 

vamos a tener la lista de tareas pendientes. Nuestros cubos pueden ser agendas, cuadernos, correos 

electrónicos, etc., y nuestra primera función básica es ser conscientes de que todas las tareas 

pendientes (estas son las que no podemos llevar a cabo en solo dos minutos) deben recogerse en estos 

cubos. 

 

2. Proceso. 

El material que se envía a los cubos no solo está allí para almacenarlo, sino que debe procesarse y, para 

hacerlo, se necesita un pedido específico.  

 Siempre comienza desde el principio. Debe seguir una orden y no dejar tareas sin hacer. 

 Limítese a una actividad a la vez. Cada tarea, una a la vez. 

3)  CONEXION CON LA HERRAMIENTA 

La técnica GTD se centra en liberar la mente de las tareas pendientes. Se trata de eliminar las tareas de 

nuestras mentes, dándoles una salida estructurada en forma de tareas pendientes. Entonces, todo lo que 

tenemos que hacer es mantenerlos en un lugar específico para que no nos distraigan de las tareas que 

debemos realizar hoy, para que podamos realizar estas tareas pendientes cuando llegue el momento. Con este 

método te vuelves más enfocado y productivo. Con este método, las empresas tienen empleados más 

efectivos, comprometidos y satisfechos. 

 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Gestión del Tiempo 

 No envíe ningún elemento de vuelta al "cubo". Cada tarea debe generar una acción. 

 Si una tarea necesita una acción: 

 Si toma menos de dos minutos,” hágalo ". Es la" regla de los dos minutos " 

 Si no es su tarea, delegue. En ese caso, será resuelto por un tercero. 

 Posponer. Si no puede realizar la tarea en ese momento, hágalo más tarde. 

 Si una tarea no necesita una acción: 

 Archivarlo. Puede usarlo como referencia. 

 Si puedes, deséchalo. 

 Si no puede hacerlo en este momento, póngalo en cuarentena. 

 Si no puede delegarlo, avísele a alguien que debe ser revisado. 

3. Organiza. 

En la lista de tareas que no se podía resolver y por lo tanto, las tareas que están pendientes, usted 

puede organizarse en función del marco de tiempo para cada uno de ellas. 

 Próximas acciones (a corto plazo): determine las acciones que deben llevarse a cabo de 

inmediato. Pueden ser parte de una cadena de acciones más larga. 

 Proyectos (mediano plazo): son todas aquellas tareas que requieren más de una acción 

para llevarse a cabo. Tienen que ser revisado periódicamente para comprobar que 

tienen una acción inmediata que se llevará a cabo 

 Pendiente (sin término especificado): estas son acciones delegadas a terceros o que 

dependen de algún evento externo. Será necesario revisar periódicamente para ver si 

han generado ninguna acción o un recordatorio a terceros que estos deben ser llevadas 

a cabo. 

 Algún día / tal vez (sin término específico): estas son acciones que desea realizar algún 

día, pero no sabe cuándo o si será posible. 

4. Revisar. 

Las listas de acciones y los recordatorios deben revisarse al menos diariamente. Para que no solo 

realice las tareas simples, sino que se obligue a seguir ese orden. Además de esto, será necesario 

revisar las acciones, proyectos y actividades destacadas en espera, al menos semanalmente, 

asegurándose de que todo esté actualizado en el sistema y no queda nada. 

5. Hacer. 

Finalmente, y a pesar de la aparente complejidad del sistema, debe intentar simplificar esto y hacerlo 
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Gestión del Tiempo 

lo más práctico posible, ya que no se trata solo de organizar, sino también de llevar a cabo las tareas 

 

 

6)  LO QUE APRENDERAS 

Aprenderá un método de administración del tiempo que le permitirá aumentar su productividad y administrar 

su tiempo de manera más efectiva. 

 

 

 

 

7)  EXTRA MATERIAL - LINKS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Responsabilidad Personal  – Escalera 
de la responsabilidad personal 

1)  DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA 

 

Excusas son faltas de responsabilidad .La escalera de la rendición de cuentas es una gran herramienta para 

eliminar excusas y una herramienta simple para mantenerse responsable, es una forma de estar al tanto de 

nuestras acciones y sus consecuencias. Es una herramienta para evaluar el estado actual de responsabilidad en 

el que se encuentra. ¿Por qué podríamos no estar logrando los resultados que nos gustaría(personal y 

profesionalmente)? Siempre tiene dos opciones: elegir ser una víctima o elegir ser una persona responsable. 

Elegir una mentalidad responsable significa creer que las cosas suceden gracias a ti. Con esta mentalidad, 

puede tomar medidas, ser responsable y obtener los resultados que desea. 

Si te encuentras en la mitad inferior de la escalera, debes cambiar. En esta parte de la escalera, las personas 

juegan el juego de la culpa en lugar de abordar los problemas y encontrar soluciones. La gente cree que las 

circunstancias externas son las únicas cosas que determinan su éxito. 

Para pasar estos peldaños inferiores de la escalera, debes controlarte. Para hacerse responsable de tu trabajo y 

tu vida. Tendrás que hacerte algunas preguntas difíciles. 

 Las personas que funcionan en la mitad superior de la escalera se desviven para hacerse cargo de los 

problemas y las situaciones que enfrentan. No empujan los problemas a las fuerzas externas. El concepto de 

propiedad es importante: si posee algo, usted es responsable de ello. 

Los diferentes niveles del modelo, mientras los lee, pregúntese dónde se encuentra actualmente en la escalera. 

Es posible que se encuentre en diferentes niveles de la escalera en diferentes aspectos de su vida. 

No hay un tiempo establecido para hacer una evaluación con esta herramienta, pero en promedio podríamos 

decir que de 15 a 30 minutos, aunque depende de cada persona y la situación que queremos evaluar. 

 

 

 

 

 

2)  OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

 Evaluar. Identifica tu postura actual. Aplique descripciones de los distintos niveles a su propio 

comportamiento en una situación dada. ¿Dónde estás? 

 Escoger. ¿Dónde quieres estar? Practique haciendo distinciones entre por qué elegiría un nivel sobre 

otro. 

 Actuar. ¿Qué debe hacer de manera diferente si desea adoptar una postura en un peldaño diferente de 

la escala de responsabilidad? 
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Responsabilidad Personal  – Escalera 
de la responsabilidad personal 

3)  CONEXION CON LA HABILIDAD 

 

La escala de rendición de cuentas es una gran herramienta para ayudarnos a comprender por qué es posible 

que no estemos obteniendo los resultados que deseamos de la vida o nuestro negocio, e incluso lograr 

nuestros objetivos. A través de esta herramienta puede saber en qué paso se encuentra, si está en la parte de 

las escaleras en la que actúa de manera responsable o si está en la parte inferior de las escaleras donde actúa 

como víctima. Una vez que eres consciente de la realidad, puedes cambiar tu comportamiento para subir los 

pasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  RECURSOS MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  Como aplicar la herramienta 

Comportamiento 

responsable 

Comportamiento de víctima 

No lo sé 

Culpar a otros 

Excusas 

Esperar y desear 

Conocimiento de la realidad 

 

Es tuyo  

 

encuentra soluciones 

 

Haz que pase 
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Responsabilidad Personal  – Escalera 
de la responsabilidad personal 

 

La escala de responsabilidad describe los ocho niveles de responsabilidad que nos permiten evaluar y 

realmente ver las elecciones que hacemos y cómo manejamos las diferentes situaciones. Los cuatro peldaños 

superiores describen comportamientos responsables (cosas que suceden por ti) y los cuatro inferiores 

describen comportamientos de víctimas (cosas que te suceden). Cuanto más tiempo pueda pasar hacia la cima 

de la escalera, más oportunidades podrá abrir para usted y más alcanzables serán sus objetivos. 

                               Niveles de víctima: 

 

 Peldaño 1- Inconsciente  - Estas son las personas que ni siquiera son conscientes del problema o 

incluso puede haber un problema. 

 Peldaño 2-Culpar / Quejarse - Siempre es fácil señalar a los demás por qué no se están cumpliendo 

los objetivos o las responsabilidades. Superar este paso requiere que nos señalemos a nosotros 

mismos y admitamos que de hecho podemos ser el problema, no otras personas o factores. 

 Peldaño 3 - Hacer excusas - Soy bueno en esto. Hacer excusas de por qué no se hacen las cosas es 

muy fácil y una forma de postergación enmascarada. Ponemos excusas como "Estoy demasiado 

ocupado" o "Nunca he hecho eso antes". Mi favorito es "No sé lo que estoy haciendo". Deja de 

poner excusas y hazlo. 

 Peldaño 4: espera y esperanza: espera y espera que sucedan milagros y éxitos en sus vidas sin 

tener que mover un dedo y tener que salir y hacerlo. Un ejemplo de esto sería alguien que 

realmente desee estar en buena forma física, pero que nunca coma sano ni haga ejercicio y espera 

que algún día su cuerpo se transforme. Simplemente no va a suceder sin esfuerzo. 

                           Niveles responsables y poderosos: 

 Peldaño 5: Reconociendo la realidad: las personas que están en este nivel observan la situación 

y se dan cuenta de que hay tareas que deben realizarse y son responsables de hacer su parte.  

 Peldaño 6: lo tengo: ahora que ha reconocido la realidad de la situación, entonces podemos 

decidir si vamos a volver a caer en la escalera y poner excusas como culpar y quejarnos, o si 

vamos a tomar posesión de la situación problema y avanzar en la creación de soluciones. 

 Peldaño 7 Búsqueda de soluciones: ser dueño de la situación es clave, y ahora que lo posee, el 

siguiente paso es hacer una lluvia de ideas y comenzar a pensar en soluciones que le permitan 

alcanzar su objetivo y lograrlo. Tómese el tiempo necesario para pensar en las mejores 

soluciones posibles y encuentre más de una. 

 Peldaño 8: haga que suceda: ahora que lo posee y ha encontrado soluciones, es hora de 

implementar y tomar medidas. Llegar a este paso es la mejor parte. ¡Tienes que poner tus 

soluciones en acción y literalmente lograr tus objetivos! Hacer que suceda es el fruto de su 

trabajo y el viejo adagio de "cuanto más duro trabajo, más suerte tengo" se hace realidad. 
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Responsabilidad Personal  – Escalera 
de la responsabilidad personal 

6)  Lo que aprenderá 

Aprenderá a reconocer cuándo está actuando de manera responsable y cuándo no. 

Adquieres habilidades y nuevas formas de responder a situaciones que crean una mayor responsabilidad 

contigo mismo. 

Aprenderá a usar esta herramienta que le permitirá evaluar si su comportamiento en una situación específica 

(en el trabajo, en su vida personal...) es un comportamiento responsable o si actúa como víctima. 

 

 

 

 

 

7)  EXTRA MATERIAL - LINKS 

https://www.youtube.com/watch?v=Kb3h1965i5A 

https://www.youtube.com/watch?v=dSC95oAA0-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kb3h1965i5A
https://www.youtube.com/watch?v=dSC95oAA0-0
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Resolución de Conflictos –  
6 sombreros para encontrar trabajo 

1)  DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA 

 

La técnica de Edward De Bono, de los sombreros para pensar, facilita el uso de diferentes estilos de 

pensamiento que usamos para resolver problemas. Esta metodología trata de identificar diferentes formas de 

pensar con sombreros de colores. 

Tiempo: 60 minutos 

 

2)  OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

Cambiando sombreros, facilita 

- el cambio de actitud 

- diferentes puntos de vista 

- actitud proactiva 

- comunicación asertiva 

- mente abierta 

 

 

3)  CONEXION DE LA HERRAMIENTA CON LA HABILIDAD 

 

Esta herramienta nos ayuda a poner en práctica todos los conceptos que describimos en la píldora “3 

habilidades principales para la resolución de conflictos” 

 

4)  RECURSOS MATERIALES 

 

- cartulina de color 

- Anexo 1 

- Bolígrafo 
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Resolución de Conflictos –  
6 sombreros para encontrar trabajo 

5)  COMO APLICAR LA HABILIDAD 

 

Paso 1- Haz 6 sombreros con tarjetas de colores (blanco, rojo, negro, amarillo, verde y azul) 

Paso 2- distribuya a cada participante una copia del Anexo 1 y un bolígrafo 

Paso 3: con los sombreros, cada participante debe completar la columna correspondiente a cada sombrero de 
acuerdo con las instrucciones 

Paso 4: los participantes comentan juntos las anotaciones de cada uno 

Podemos usar esta habilidad para una actividad grupal o para una reunión cara a cara. 

Aunque en el anexo tenemos una descripción de lo que vamos a incluir en cada sección, haremos una breve 

descripción de cada sombrero: 

Sombrero blanco: números y hechos concretos sin interpretación subjetiva, sin opiniones o 

suposiciones, como una computadora 

Sombrero rojo: expresamos nuestros sentimientos y emociones, sin juzgarlos y sin tener que 

justificarlos, pero está permitido interpretarlos ya que las emociones son parte del método de 

pensamiento. 

Sombrero negro: nos centramos en la perspectiva pesimista. Somos críticos de manera negativa e 

identificamos lo que está mal, lo que está mal. Al ponernos el sombrero negro debemos ser negativos 

pero objetivos (lógico-negativos), es decir, tenemos que explicar el porqué de nuestra crítica u opinión 

negativa. 

Sombrero amarillo: es lo opuesto al negro: positivo constructivo. Se hacen propuestas para lograr 

cambios positivos: resolver un problema, introducir una mejora o aprovechar una oportunidad. 

Sobrero verde : es creativo y nos ayuda a abrir nuevas e ingeniosas posibilidades, huyendo de viejas 

ideas para encontrar otras mejores. 

              Sombrero azul: se ocupa del control y organización del proceso de pensamiento. Con él, usted decide            

cuál de los otros cinco sombreros usar y nos dice cuándo cambiarlos. El sombrero azul se puede asignar a una 

persona o estará abierto a cualquier persona que desee usarlo. 
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Resolución de Conflictos –  
6 sombreros para encontrar trabajo 

6)  LO QUE APRENDERAS 

 

La técnica de los 6 sombreros facilita una metodología que permite que la acción de pensar sea más efectiva y 

constructiva. Nos obliga a entrenar comunicación asertiva, proactividad y tener una mente más abierta a las 

opiniones de los demás, ya que nosotros mismos tenemos que pasar por las 6 fases. 

 

7)  EXTRA MATERIAL - LINKS 

 

Annex 1 (next page) 
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Resolución de Conflictos –  
6 sombreros para encontrar trabajo 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

6 SOMBREROS PARA ENCONTRAR UN TRABAJO 

      

¿Qué datos de 

desempleo existen 

en mi localidad? 

¿Qué capacitación 

laboral tengo? 

¿Qué experiencia 

laboral tengo? 

¿Qué 

entrenamiento he 

hecho hasta ahora? 

¿Qué experiencia y 

capacitación 

necesito? 

¿Qué habilidades 

de competencia 

tengo? 

Anteriormente, 

¿qué actividad he 

realizado y me he 

sentido feliz? 

¿Qué acción en la 

vida amo, me 

gusta? 

¿Qué trabajo o 

actividad de 

capacitación me 

motiva? 

¿Con qué me 

emociono? 

Que trabajo me 

hace feliz? 

¿Qué ideas tengo 

para encontrar 

trabajo? 

¿Estoy 

seleccionando 

nuevos estudios? 

¿Qué alternativa 

tengo cuando 

busco mi 

trabajo? 

¿Qué alternativa 

tengo para 

aumentar mis 

estudios? 

¿Cuál podría ser 

un mejor 

enfoque en mi 

búsqueda de 

empleo? 

¿Qué voy a 

hacer para 

encontrar un 

trabajo? 

¿Cuál es mi 

método para 

encontrar mi 

trabajo? 

¿Qué estrategia 

debo aplicar 

para encontrar 

mi trabajo? 

¿Qué estrategia 

de capacitación 

necesito para 

mejorar las 

opciones de 

empleo? 

¿Qué recursos 

usaré para 

aumentar mis 

posibilidades de 

empleo? 

¿En qué 

actividad 

siempre he 

resaltado? 

¿En qué soy 

bueno? 

¿En qué áreas 

eres mejor que 

otras personas? 

¿Cuáles son mis 

puntos fuertes? 

¿Qué 

pensamientos, 

limitaciones me 

impiden avanzar 

en la búsqueda de 

empleo? 

¿Cuáles son las 

causas de esta 

barrera en mí? 

¿Qué vacíos 

formativos tengo? 

¿Cuáles son mis 

creencias 

limitantes? 
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Resolución de Conflictos –  
6 sombreros para encontrar trabajo 

RESPUESTA 

 

 

 

 

 

RESPUESTA 

 

RESPUESTA 

 

RESPUESTA 

 

RESPUESTA 

 

RESPUESTA 

 

FACTS EMOTIONS CREATIVITY PLANNING OPTIMISM PESSIMISM 
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Autoconfianza y su influencia 

1)  DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA  

La  autoconfianza es esencial para el éxito profesional y personal. La confianza da energía positiva a los 

asesores laborales. Esta herramienta lo ayudará a tomar conciencia del nivel de confianza y su influencia en el 

lugar de trabajo y el entorno personal. Además, esta herramienta le brindará la oportunidad de comprender 

mejor la importancia de los planes de carrera y orientación para involucrar e inspirar a otros, especialmente si 

está trabajando con personas desempleadas de larga duración. 

Tiempo necesario : 15-20 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

 

- Mejore la capacidad de alcanzar los objetivos profesionales al comprender el nivel de confianza en sí 

mismo 

- Mejore la capacidad de usar la confianza en sí mismo para seguir sus propios planes de carrera y 

recordar todas sus fortalezas profesionales 

- Comprenda las etapas de su autoconfianza 

 

 

3)  CONEXION DE LA HERRAMIENTA CON LA HABILIDAD  

- Mejor comprensión de la autoconfianza  y su influencia  

- Definir las habilidades clave de los orientadores laborales 

- Ayudar a los orientadores laborales a desarrollar estrategias para establecer el nivel de autoconfianza 

para obtener mejores resultados 

- Encontrar un equilibrio entre la teoría y la práctica de la autoconfianza en el lugar de trabajo 
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Autoconfianza y su influencia 

 

4)  RECURSOS MATERIALES  

Tipos de personas    

Mister ‘’Autoconfianza’’ VS. Mister ‘’Exceso de confianza’’  

                                                      

       Creer en uno mismo                                                          busca la validación fuera  

       Aumenta la propia determinación                                  Habla en voz alta y con fuerza para demostrar su punto 

       Se enfoca en aspectos positivos.                                      Le gusta burlarse de los demás 

       Creando éxito / escucha activa   Juzga a los demás y no los escucha.       

       Influye a otros más fácilmente / Actitud positiva    Se siente "el mejor" en cualquier situación 

Logra el desempeño social e inspira a otros    Ignora las opiniones y sugerencias externas. 

 

 

5)  COMO APLICAR LA  HABILIDAD  

Paso 1: Tienes dos tipologías de personas. Eche un vistazo, analice y defina qué tipología le conviene. 

Paso 2: ¿No es tan fácil? Hemos pensado en una herramienta para ayudarte. Averigüe si tiene demasiada 

confianza o si no. Realice la prueba a continuación y descubra qué tan grande es su confianza.  

1. Como buen orientador laboral darás consejos, pero ayudaras a las personas a tomar sus decisiones. 

-Si  

-No 

2. Incluso si eres un buen orientador laboral tiene que asistir a cursos de forma permanente para mejorar tu 

habilidades  

-Si 

-No 

3. En general, no acepta consejos de otros porque conoce muy bien sus habilidades y no necesita más en el 
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Autoconfianza y su influencia 

campo de la orientación profesional.  

-Si 

-No 

4. La asesoría no suele ser la primera opción profesional, y muchas personas ingresan a la profesión más 

adelante en la vida. 

Aquellos que tienen experiencia en el asesoramiento profesional siempre están frente a quienes ingresan a la 

profesión más adelante en la vida 

-Si 

-No 

5. La experiencia en el asesoramiento profesional se puede obtener a través de enfoques directos a los 

empleadores, el trabajo voluntario, la observación del trabajo y la creación de redes.  

-Si 

-No 

6. Cuando tiene que compartir ideas con un asesor de trabajo muy bueno, habla en voz alta para tener control 

sobre la situación y tener "la última palabra". 

-Si 

-No 

7. Cuando trata con personas desempleadas de larga duración, las está escuchando, empatizando con ellas y 

ayudándolas a ver las cosas con mayor claridad o de una manera diferente. 

-Si 

-No 

8. La supervisión profesional es esencial para ayudar a los asesores laborales a superar cualquier dificultad que 

puedan experimentar. 

-Si 

-No 

9. Como asesor laboral, usted sabe que el trabajo puede ser estresante debido a la naturaleza dolorosa ya 

veces contenciosa de los problemas personales que experimentan las personas desempleadas de larga 

duración. 

-Si 

-No 

10. Muchos asesores laborales tienen una carrera de cartera que combina trabajo a tiempo parcial, voluntario y 
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Autoconfianza y su influencia 

privado. 

-Si 

-No 

Paso 3: ¡Comprueba tu resultado! 

Si respondió '' Sí '' a las preguntas '' 3, 4 y 6 '' (o al menos una de ellas), es probable que se convierta en un buen 

'' amigo '' con '' Mister Exceso de confianza '' y usted tiene que reflexionar sobre su actitud y confianza en sí 

mismo. 

Consejos para convertirse en "amigo" con "Mister autoconfianza": 

- Elija participar en cursos de capacitación que podrían ayudarlo a convertirse en un mejor asesor laboral 

- Considerar la opinión de otros asesores laborales. 

-Tenga cuidado y tenga un tono de voz agradable 

 

 

6)  LO QUE APRENDERAS  

- Aprenda a buscar asesoramiento, información y apoyo cuando sea apropiado 

- Aprenda a reflexionar críticamente sobre los propósitos y objetivos de las herramientas de aprendizaje. 

- Aprenda a adaptar la autoconfianza para evitar el exceso de confianza 

 

 

7)  EXTRA MATERIAL - LINKS 
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Autoconfianza–Metodo Mandala 

1)  DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA 

Los mandalas son más que solo figuras geométricas. El Mandala no solo es rico en simbolismo sino también en 

proporcionar una mayor comprensión de sus habilidades. Ayuda a uno a ponerse en contacto con su yo interior 

y encontrar sus deseos más íntimos a través del viaje de autodescubrimiento. El Mandala simboliza algo que 

quieres lograr en la vida. También tiene el potencial de cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos 

y nuestro propósito de vivir. Esta herramienta te ayudará a comprender mejor si confías en ti mismo. 

Tiempo necesario: 15 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

 

- Mejora la capacidad de creer en ti mismo a través de la meditación 

- Desarrollar una estrategia propia para aumentar la autoconfianza basada en el método Mandala 

- Sea sensible a las necesidades profesionales que son diferentes a las suyas 

 

 

3)  CONEXTION DE LA HERRAMIENTA CON LA HABILIDAD 

- Comprender el equilibrio trabajo-vida basado en enfoques prácticos 

- Proporcionar una mejor conexión entre la autoconfianza y las propias emociones. 

- Ayudarte a conectarte con tus propios pensamientos y a ser comprensivo contigo mismo 

 

 

 

 

4)  RECURSOS MATERIALES 

 

See image below... 
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Autoconfianza–Metodo Mandala 

 

 

 

5)  COMO APLICAR LA HERRAMIENTA 

Paso 1: Echa un vistazo al punto central de Mandala e intenta concentrarte en él. 

Paso 2: Piense en sus puntos fuertes de ser un asesor laboral y responda las siguientes preguntas en su 

mente: 

- ¿En qué dirección deseas moverte a lo largo del Mandala? 

- ¿Qué está pasando en este momento? 

- ¿Qué te gustaría lograr? 

Paso 3: A medida que comience a "caer" más y más profundamente en el Mandala, continúe 

relajándose y respirando. Imagine que debe proporcionar orientación profesional a personas 

desempleadas de larga duración que no aceptan asesoramiento profesional. ¿Confías en ti mismo que 

puedes ayudarlos a cambiar de opinión? Sigue mirando el punto central del Mandala y ve a las 

siguientes preguntas para averiguarlo. 

- ¿Qué puedes hacer para cambiar las cosas? 

- ¿Qué otras formas hay para hacer esto? 

- ¿Cómo te afecta esto a ti y al otro involucrado? 
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Autoconfianza–Metodo Mandala 

- ¿Qué dicen y hacen los demás? 

Paso 4: cierra los ojos y responde a estas preguntas finales. Tener confianza en uno mismo no significa 

que ya no necesite ayuda de vez en cuando. ¡Se honesto contigo mismo! 

-¿Qué ayuda necesitas? 

- ¿Quién podría ayudarte? 

-¿Cuál es tu siguiente paso? 

Paso 5: Abre los ojos y respira. ¿Te sientes más relajado? Cada vez que sienta que no confía en sí mismo o 

cuando se enfrenta a una situación complicada en el asesoramiento profesional, eche un vistazo al punto 

central del Mandala, cierre los ojos y medite en la situación con confianza. 

 

 

6)  LO QUE APRENDERAS  

- Aprenda cómo puede usar el Mandala como símbolo de concentración y meditación en las propias 

habilidades; 

- Aprenda a encontrar el camino hacia nosotros mismos para ser más conscientes de quiénes somos; 

- Aprenda cómo participar en un viaje de autodescubrimiento basado en el método Mandala. 

 

 

 

7)  EXTRA MATERIAL - LINKS 

 

- 
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Resolución de Conflictos 
Los 4 monjes 

1)  DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA 

 

Esta herramienta trata de reflexionar sobre la importancia de la escucha activa en las relaciones y el papel que 

tiene en evitar o resolver conflictos. 

Tiempo: 25 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

 

- Aprender a escuchar  

- Superar los conflictos. 

- No culpar a otros 

 

 

3)  CONEXION DE LA HERRAMIENTA CON LA HABILIDAD 

 

La habilidad "Aprender a escuchar" nos muestra la importancia de la escucha activa para la resolución de 

conflictos y esta herramienta refleja la misma idea.  

 

 

4)  RECURSOS MATERIALES 

 

- - Texto Los 4 monjes y cuestionario para los participantes (Anexo I) 
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Resolución de Conflictos 
Los 4 monjes 

5)  COMO APLICAR LA HABILIDAD  

 

- Paso 1: grupos de 4 personas (podemos realizar la actividad con varios grupos de 4 personas más o 
menos con un solo grupo más grande o individualmente). 

- Paso 2: entregue a los participantes una copia del Anexo I (texto y cuestionario) 

- Paso 3: el representante de cada grupo presenta a los participantes las conclusiones 

- Paso 4: análisis común de las conclusiones 

 

 

6)  LO QUE APRENDERAS  

 

Aprender a escuchar es uno de los aprendizajes más difíciles que una persona encuentra a lo largo de su vida. 

Aprender cuándo debemos estar en silencio, cuándo debemos escuchar, cuándo debemos pensar debería 

ayudarnos a darnos cuenta de cuán importantes son las personas que tenemos a nuestro alrededor y con 

quienes vivimos a diario. 

El problema hoy es que las personas no escuchan para entender, sino para responder. 

 

 

7)   MATERIAL EXTRA - LINKS 

 

Source: Aprendizaje cooperativo. Teoría y práctica en las diferentes áreas del currículum, AA.VV. Ed. 

Pirámide. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://amzn.to/2muP3I7
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Resolución de Conflictos 
Los 4 monjes 

ANEXO I 

 

TEXTO:  

"Los cuatro monjes decidieron caminar juntos en silencio durante un mes. El primer día todo fue 

genial. Pero, después del primer día, uno de los monjes dijo: Dudo si cerré la puerta antes de salir del 

monasterio. Otro dijo : ¡Estúpido! ¡Decidimos permanecer en silencio durante un mes, y tú vienes a 

romperlo con estas tonterías! Entonces el tercero dijo: ¿Y tú, qué? ¡También lo rompiste! Y el cuarto 

monje dijo: Gracias a Dios, estoy el único que no he hablado!” 

 

PREGUNTAS: 

¿Cuál ha sido la actitud de los monjes? 

¿Por qué crees que actuaron de esa manera? 

Conecta Monasterio de monjes con tu experiencia académica y personal 

¿Qué ejemplo recuerdas de tu propia experiencia relacionada con el texto? 

¿Cuál pudo haber sido la actitud de los otros monjes cuando habló el primero?  ¿Y los dos últimos 

cuando habló el segundo? 

¿Podrían haber comenzado a contar el tiempo nuevamente y caminar en otra dirección? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nota: intente adaptar esta historia a una situación diaria en el lugar de trabajo. 
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Motivación - ¿Cómo me perciben? 

 

1)  DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Nombre de la actividad: ¿Cómo lo percibo?  

Duración: 30 minutos. 

 

Esta actividad contiene 3 partes: Una se hace en pareja, una con el grupo completo y una última 

individualmente. 

1. Pedir a los participantes que se dividan en parejas. Una vez sentados uno frente al otro, tienen que 

dibujar un retrato de la otra persona y escribir el nombre debajo (debajo del cuello).  

Luego, el que ha dibujado tendrá que preguntarle al otro por una palabra que pueda definirle y 

escribirla en la frente en el retrato. 

Después, la persona que dibuja escribe lo que piensa del otro sobre su retrato. 

2. Pedir a los participantes que pongan todos sus folios en la mesa. Entonces, dan una vuelta y todos 

escriben una palabra describiendo el retrato de la persona de al lado. 

3. Todos, después de coger su retrato, escriben 3 éxitos de su carrera vinculados a las apreciaciones 

escritas por los demás participantes. 

 

 

2)  OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

- Aumentar la autoestima y autoconciencia; 

- Sentir más motivación; 

- Pedir retro-alimentación;  

- Inspiración, autoreflexión sobre sus propios logros.  

 

 

3) CONEXIÓN DEL INSTRUMENTO CON LAS HABILIDADES 

Los participantes no solo descubrirán que piensan los demás sobre ellos, sino que también tendrán la 

oportunidad de reflexionar sobre su forma de aparecer y sobre todos los objetivos que ya han alcanzado. Los 

asesores laborales tendrán la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de su trabajo y lo que hacen por 

los solicitantes de trabajo.  

Gracias a la importancia de la retroalimentación  y la auto-reflexión en sus propios logros, la gente fortalecerá 

su motivación. 
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Motivación - ¿Cómo me perciben? 

4)  RECURSOS MATERIALES 

Bolígrafo y papel. 
 
 

 

5)  CÓMO APLICAR LA HABILIDAD  

Los participantes deben darse cuenta que dar una retroalimentación buena y sincera a otras personas es la 

mejor manera de motivarse. 

 

 

6)  QUE APRENDER  

Los participantes adquirirán una mayor autoestima y autoconciencia de sus objetivos y valores, lo que les 

ayudará a aumentar la motivación en su trabajo. 

 

 

7)  MATERIAL EXTRA-ENLACES  

 
https://resources.workable.com/tutorial/employee-motivation-techniques  

 

https://resources.workable.com/tutorial/employee-motivation-techniques


 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Motivación 

1)  DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA  

El primer ejercicio se trata de establecer una lista de 8 valores relacionados con el trabajo para ordenarlos de 

más importante a menos importante. Tiempo: 15 minutos.  

El segundo ejercicio es crear una red de objetivos que la persona quiere crear. Los participantes responderán 

que quieren conservar, evitar o eliminar. Trabajarán en parejas. Tiempo: 15 minutos por persona. 

 

 

2)  OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

Para ayudar al asesor laboral a encontrar sus Valores Laborales 

Esta herramienta ayudar a organizar ideas, a encontrar paso a paso, donde puedes empezar a establecer tus 

metas profesionales. 

Expandir la auto conciencia. 

Estar más motivado.   

 

 

3)  CONEXIÓN DE LA HERRAMIENTA CON LA HABILIDAD   

Analizando varias respuestas a preguntas fuertes, los participantes pueden completar la red de objetivos. Estos 

conocimientos les ayudan a entender cómo pueden mantenerse motivados y les ayuda a manejar las 

expectativas. Esta herramienta de trabajo funciona como una reflexión sobre ellos y su perspectiva. 

 

 

4)  RECURSOS MATERIALES  

1. Actividades 
2. Bolígrafo y papel 
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Motivación 

 

 

5)  CÓMO APLICAR LAS HABILIDADES 

 Los participantes deberán darse cuenta de que para estar bien motivado, deben encontrar constantemente 

nuevos objetivos que cumplir, que determinen su evolución.   

 

 

 

 

 

6) QUÉ APRENDER  

Los participantes adquieren una mayor autoconciencia de sus objetivos y valores, los cuales ayudarán a asentar 

sus prioridades y aumentar su motivación para trabajar.   

 

 

7)  MATERIAL EXTRA – ENLACES  

 
http://planbeproject.com/PDF/TP/V/PlanBe_TrainingModules_V_EN.pdf 

 
 

http://planbeproject.com/PDF/TP/V/PlanBe_TrainingModules_V_EN.pdf


 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Motivación 
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Empatía – Ser Empatico 
CCounsellor 

1)  DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA 

 

Esta herramienta es una discusión abierta sobre un artículo o un video que el asesor laboral  debe elegir de 

acuerdo con la situación del momento. Será útil para tomar una perspectiva de la situación y practicar la 

empatía. 

Tiempo: 15-30 min. 

 

 

2)  OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

 

Objetivos principales: 

- Tomar perspectiva 

- Practicar la empatía 

- Analizar otro punto de vista 

 

 

 

3)  CONEXION DE LA HERRAMIENTA CON LA HABILIDAD 

 

La conexión con la herramienta es aprender a detectar las necesidades y argumentos de la otra persona.  

 

 

4)  RECURSOS  MATERIALES 

 

- Artículo, video y / o película 

-  papel y bolígrafo (opcional) 
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Empatía – Ser Empatico 
CCounsellor 

 

 

6) LO QUE APRENDERAS 

 

Esta herramienta nos ayuda a detectar las emociones y la forma en que piensa la otra persona, lo que nos 

ayuda a mejorar la empatía emocional y cognitiva y a comprender mejor la situación. Al mismo tiempo 

tendremos una mejor relación con los demás. 

 

7)  MATERIALES EXTRA - LINKS 

Ejemplo de video para usar:  

English: https://www.youtube.com/watch?v=TkX-TPaodoM 
 

Spanish: https://www.youtube.com/watch?v=lzyXrkEPgdg 
 

Romanian:  

Portuques: https://www.youtube.com/watch?v=LfpM4sTirN0 
 

 

 

5)  COMO APLICAR LA HERRAMIENTA 

 

- Paso 1 - elige el material apropiado para usar (artículo / video / película) 

- Paso 2 - enfoca los hechos de los que hablarás sobre ti 

- Paso 3: ¿cuál es la relación con tu propia situación? 

- Paso 4: ayúdate con las siguientes preguntas para analizar el material 

 

Preguntas: 

¿Con qué personaje de la historia te relacionas más y por qué? 

¿Qué hubieras hecho diferente en esa situación? 

¿Puedes pensar en un momento en que sentías lo mismo? 

¿Cómo crees que se siente el personaje? 

... agregue todas las preguntas apropiadas 

https://www.youtube.com/watch?v=TkX-TPaodoM
https://www.youtube.com/watch?v=lzyXrkEPgdg
https://www.youtube.com/watch?v=LfpM4sTirN0
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Empatía – Ser Empatico 
CCounsellor 
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Toma de decisiones: efecto de encuadre 

1)  DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA 

Nombre de la herramienta: efecto de encuadre 

Tiempo: 20 minutos. 

Descripción:  

1. El facilitador entrega los folletos impresos a los participantes y comienza a pedirles que lean el documento y 

cada participante debe elegir una solución. Esta es una actividad independiente. Los participantes deben leer el 

problema y elegir el mejor programa. 2 minutos para que los participantes completen esta tarea. 

2. El facilitador verifica cuántos participantes han elegido el primer escenario y cuántos han elegido el otro. 

3. Luego, él / ella puede abrir una discusión con ellos para preguntarles y darles información de que la mayoría 

eligió el primer escenario, las dos opciones tienen las mismas consecuencias pero eligieron la positiva. 

  4. Interrogatorio: haga preguntas A. ¿Qué otras decisiones tomamos que pueden estar influenciadas por el 

encuadre? B. ¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo se usa el efecto de encuadre para manipular la toma de 

decisiones? C. ¿Qué podemos hacer para reducir los efectos del encuadre al tomar una decisión? 

 

 

2)  OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

Objetivos  

 Identificar el efecto de encuadre 

 Mejora del pensamiento crítico. 

  Practicar decisiones informadas 

 

 

3)  CONEXION DE LA HERRAMIENTA CON LA HABILIDAD 

La herramienta está vinculando la cantidad de decisiones que tomamos todos los días debido a nuestro criterio 

personal y el encuadre sin estudiar todas las opciones alternativas para elegir la mejor solución y cómo eso 

afecta nuestras decisiones. 

 

4)  RECURSOS  MATERIALES 

Folletos impresos, bolígrafos. 
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Toma de decisiones: efecto de encuadre 

 

 

 

5)  COMO APLICAR LA HABILIDAD 

Ser un pensador crítico conduce a decisiones efectivas 

 

 

6)  LO QUE APRENDERAS  

Cuando se presentan opciones paralelas, una decisión puede estar más influenciada por el lenguaje utilizado 

("el efecto de encuadre") que el contenido real. 

La herramienta alienta a los participantes a estudiar todas las soluciones y opciones que tienen para elegir la 

mejor de ellas porque siempre enmarcar nuestras opciones y juicios personales afecta nuestras decisiones. 

 

 

 

7)   MATERIALES EXTRA - LINKS 

https://www.sessionlab.com/methods/decisions-decisions 

 

Folleto 1 

¿Qué programa elegirías? 

Usted trabaja para los Centros para el Control de Enfermedades y hay un brote de una enfermedad mortal 

llamada "la gripe asiática" en una ciudad de seiscientas personas. Se espera que las seiscientas personas en la 

ciudad mueran si no haces nada. Alguien ha creado dos programas diferentes diseñados para combatir la 

enfermedad: 

• Programa azul: cuatrocientas personas en la ciudad morirán. 

• Programa púrpura: hay una probabilidad de 1/3 de que nadie muera y una probabilidad de 2/3 de que 

https://www.sessionlab.com/methods/decisions-decisions
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seiscientas personas mueran 

¿Elegirías el programa azul o el programa púrpura? 

Folleto: 2 

¿Qué programa elegirías? 

Usted trabaja para los Centros para el Control de Enfermedades y hay un brote de una enfermedad mortal 

llamada "la gripe asiática" en una ciudad de seiscientas personas. Se espera que las seiscientas personas en la 

ciudad mueran si no haces nada. Alguien ha creado dos programas diferentes diseñados para combatir la 

enfermedad: 

• Programa azul: se salvarán doscientas personas en la ciudad. 

• Programa púrpura: hay una probabilidad de 1/3 de que seiscientas personas se salven y una probabilidad de 

2/3 de que no se salven personas. 

¿Elegirías el programa azul o el programa púrpura? 
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TOMA DE DECISIONES 

1)  DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA 

Nombre de la herramienta: Matriz de decisión 

Time: 20 minutes. 

1. El facilitador propone a los participantes que reflexionen sobre una de sus situaciones desafiantes en su 

papel de asesores de trabajo en los que habían tenido más de  una alternativa. Luego, formulan una 

pregunta relacionada con su experiencia y la escriben 

2. El facilitador los invita a completar una tabla con los criterios según los cuales desean decidir y la 

puntuación que desean otorgar a ellos, en función de la importancia que les den. Entonces, en la tabla 

tienen que escribir, en primer lugar, las diferentes opciones enumeradas como columnas y los factores 

relevantes que afectan a las decisiones como columnas. 

Por ejemplo, si desea elegir entre sugerirle a la persona que realice primero un curso de formación o 

comenzar directamente con una pasantía, enumere esas dos decisiones en columnas. Los factores que 

afectan esas elecciones, como la mejora de sus habilidades organizativas, su profesionalidad, capacidad 

de comunicación, etc., se enumerarían en filas. En cualquier caso, se recomienda encarecidamente 

realizar el proceso junto con el demandante  de empleo. 

3. Luego, deben asignar un valor de calificación a cada uno de los factores considerados para cada opción. 

En este ejemplo, podrían asignar profesionalidad un "9" si él hará una pasantía pero un "5" por asistir a 

un curso de formación. Después de dar a cada factor una puntuación, tienen que sumar el  total para 

cada opción. La opción con la puntuación  más alta indica la mejor decisión. 

 

4. Al final, el facilitador puede abrir una discusión con ellos para reflexionar juntos sobre los resultados 

obtenidos. 

 

 

2)  OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

Objectives of this tool: 

 Fortalecimiento de la capacidad de toma de decisiones. 

 Mejora de la habilidad para resolver problemas. 

 Sentir una conexión con otras personas. 
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TOMA DE DECISIONES 

3)  CONEXION DE LA HERRAMIENTA CON LA HABILIDAD 

La matriz de la decisión  es una herramienta estratégica de toma de decisiones para evaluar alternativas de 

decisión. Utiliza una plantilla de puntuación para evaluar sistemáticamente todos los factores y criterios 

utilizados al tomar una decisión, para llegar a una puntuación final que revela cuál es la mejor opción. 

Es particularmente útil para decisiones que requieren un juicio sustancial y para las cuales los números pueden 

no estar disponibles. Al trabajar a través de una serie de pasos del proceso de decisión, las personas pueden 

establecer criterios para la evaluación y comparación de diferentes alternativas posibles y luego comparar 

opciones de manera objetiva. 

 

 

 

 

4)  RECURSOS  MATERIALES 

Bolígrafos y hojas con una tabla blanca impresa. 

 

 

5)  COMO APLICAR LA HABILIDAD 

La actividad propuesta consiste en una herramienta muy útil para conocer y utilizar cuando los participantes se 

enfrenten a más alternativas entre las cuales deben elegir solo una. 

Además, la discusión abierta entre el facilitador y los participantes sobre las consecuencias de cada opción 

mostrará diferentes prioridades y formas de pensar, de las cuales podrían inspirarse en el futuro. 

 

 

6)  LO QUE APRENDERAS 

El resultado de usar esta actividad es lograr decidir entre elecciones difíciles de una manera objetiva y 

matemática, evitar el juicio personal puede afectar nuestras decisiones.  

 

7)MATERIAL EXTRA - LINKS 

https://www.forbes.com/sites/nextavenue/2015/10/06/4-ways-to-help-you-make-a-tough-career-

decision/#6b239df73d70  

https://scholarship.sha.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=chrtools  

 

https://www.forbes.com/sites/nextavenue/2015/10/06/4-ways-to-help-you-make-a-tough-career-decision/#6b239df73d70
https://www.forbes.com/sites/nextavenue/2015/10/06/4-ways-to-help-you-make-a-tough-career-decision/#6b239df73d70
https://scholarship.sha.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=chrtools
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TOMA DE DECISIONES 

 

 

 

  This is an example of a Decision Matrix. 

  Source: https://www.vocationvillage.com/how-to-use-a-decision-making-matrix/ 
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Responsabilidad personal - Auditoría de 
habilidades 

1)  DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA 

Esta herramienta le ayudará a analizar y calificar los beneficios de la responsabilidad personal, así como a 

proporcionar evidencia basada en la experiencia personal y laboral como un proceso de "Auditoría de 

Habilidades". Además, esta herramienta ofrecerá la oportunidad de convertirse en "el inspector de 

responsabilidad personal". 

Tiempo necesario: 20 minutos 

 

 

 

2)  OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA 

 

- Mejorar la capacidad de tener éxito en la comprensión de la responsabilidad personal y su influencia. 

- Mejorar la capacidad de analizar los beneficios de la responsabilidad personal y cómo estos influyen en 

la vida de una manera práctica 

- Mayor comprensión de la importancia de herramientas adicionales en el proceso de aprendizaje de 

forma continua. 

 

 

3)  CONEXION CON LA HABILIDAD 

- Asegurar la finalización exitosa y el logro de resultados efectivos a través de la práctica 

- Proporcionar una mejor conexión entre la responsabilidad personal y la evidencia de habilidades. 

- Ayudarle a comprender cómo aplicar estrategias y técnicas de responsabilidad tanto profesional como 

personal. 
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Responsabilidad personal - Auditoría de 
habilidades 

 

4)  RECURSOS  MATERIALES 

 

Auditoría de habilidades                                               Creando CV (responsabilidad personal)). 
 

Habilidad con beneficios RAG  

1-3 

Evidencia de habilidades: dentro 

del lugar de trabajo 

Evidencia de habilidades: dentro 

del entorno personal ‘’ 

 

 

 1. 

2. 

1. 

2. 

 

 

 1. 

2. 

1. 

2. 

 

 

 1. 

2. 

1. 

2. 

 

 

 1. 

2. 

1. 

2. 

 

 

 1. 

2. 

1. 

2. 

 

5)  COMO APLICAR LA HABILIDAD 

Paso 1: enumere los beneficios de la responsabilidad personal en la tabla anterior, en su orden de importancia: 

- Aumentar la productividad 

- Generar confianza 

- Creciendo y cambiando 

- Valida tus pensamientos e ideas 

- Acelera tu rendimiento 

Paso 2: RAG califique sus beneficios de responsabilidad personal: 

1- Si estoy ahi.                                        2- Progresando, casi allí.                              3 – Trabajo necesario. 

Paso 3: Ahora prueba tus juicios. ¡Ninguna evidencia significa que probablemente estés en la zona roja! Para 
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Responsabilidad personal - Auditoría de 
habilidades 

calificarse como Verde, necesitará al menos dos fuentes de evidencia. 

 

LO QUE APRENDERAS  

- Aprenda a comprender mejor los beneficios de la responsabilidad personal; 

- Aprende que ser responsable de ti mismo es a menudo un desafío suficiente en sí mismo; 

- Aprenda a tener un "conjunto de ojos" diferente que mire el mismo enfoque "basado en la experiencia 

profesional personal y la evidenciae. 

 

 

7)  EXTRA MATERIAL - LINKS 

 

- 

 

 

 

 

 


