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• Propósito : 

 

Este tema ayuda al asesor laboral a llegar al fondo del problema o del 
conflicto que plantea la persona a la que está asistiendo. 
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• Objetivos: 

 

a) - conectarse con la persona (desempleada) 

b) -entender sus emociones 

c) -detectar sus necesidades 
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• Contenido: 

 

1) Definición de la habilidad 

2) Beneficios (por qué es importante esta habilidad para los  

asesores laborales) 

1) Desafíos (barreras a superar para tener esta habilidad) 

2) Métodos para aumentar esta habilidad para los asesores laborales 
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 1) Definición de la Habilidad: 

 

Escuchar es la capacidad de recibir con precisión 

  e interpretar mensajes en la comunicación 

proceso. Escuchar es clave para toda 

comunicación efectiva. Sin la capacidad de escuchar con eficacia, los 
mensajes se malinterpretan fácilmente.   
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 2) Beneficios (por que es importante para los asesores) 

 

a) Gana la confianza y el respeto de la gente. 

La búsqueda de trabajo es estresante y  

cada persona se ocupa de esto de una manera  

única. Las personas valoran mucho tener  

consejeros que los apoyen y entiendan en  

este proceso.  
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b) Comprender los problemas y formular mejores soluciones. 

 

Cuando participa activamente y escucha 

 las preocupaciones de los desempleados, 

 puede comprender mejor el problema y  

luego formular las soluciones más óptimas 

 y precisas. 
        

             Photo by Neil Thomas from Unsplash 
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Es por eso que la escucha activa puede  

ayudarlo a trabajar de manera eficiente.  

En este caso, la escucha activa se puede  

utilizar mediante la toma de notas activa y 

 constructiva.  
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c) Escuchar puede ayudarte a resolver el conflicto. 

 

Incluso si no siempre está de acuerdo con las opiniones 

 de los demás, es importante estar abierto a sus  

experiencias y perspectivas, y la mejor manera de  

demostrarlo es a través de la escucha activa. 
 

                       Photo by Mimi Thian from Unsplash 

 

HABILIDAD - RESOLVER CONFLICTOS 
APRENDER CÓMO ESCUCHAR 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

El conflicto puede poner a la gente a 

 la defensiva, pero si una persona 

 siente que sus preocupaciones se  

escuchan y se toman en serio, las  

posibilidades de obtener una 

 resolución son altas. También puede  

alentar a otros a hablar regularmente 

 y abiertamente sobre conflictos, lo que resulta en una relación más 
transparente.        Photo by Isaiah Rustad from Unsplash 
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 3) Retos (barreras a superar para teneresta habilidad) 

 

 Intentando hacer más de una cosa a la vez,  

esto incluye tener la televisión o la radio  

encendidas mientras intenta escuchar a  

alguien hablar; estar hablando por teléfono  

con una persona y hablar con otra persona 

 en la misma habitación y también distraerse con un ruido dominante en 
el entorno inmediato. 

 

 

Photo by Amir Shamsipur from Unsplash 
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 Encuentra a la persona atractiva / poco atractiva 

y prestar más atención a cómo te sientes acerca de él y  

su apariencia física que a lo que están diciendo.  

Tal vez simplemente no te guste la persona:  

puede discutir mentalmente con la persona y criticar 

rápidamente, ya sea verbalmente o mentalmente. 

 
                     Photo by Oliver Ragfelt from Unsplash 
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 Tienes prejuicios o prejuicios por raza, género, edad, religión, acento y / 
o experiencias pasadas. 
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Usted hace juicios, pensando, por ejemplo, que una persona no es muy 
inteligente o está poco cualificada, por lo que no tiene sentido escuchar 
lo que tiene que decir. 

 

 

 

 
    Photo by Bill Oxford from Unsplash 
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 Tener una mente cerrada- Todos tenemos  

ideales y valores que creemos  

que son correctos y puede ser difícil 

escuchar las opiniones de otros que  

contradicen nuestras propias opiniones. 
                   Photo by Noah Buscher from Unsplash 
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La clave para la escucha efectiva y las 

 habilidades interpersonales, en general 

es la capacidad de tener una mente 

verdaderamente abierta: comprender  

por qué los demás piensan las cosas de 

manera diferente a usted y usar esta  

información para comprender mejor al hablante. 
                Photo by Kal Visuals from Unsplash 
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 4) Metodos para incrementar esta habilidad en los asesores 
laborales  

 

• Distractions 

Los cuatro tipos principales de distracciones  

Son física, mental, auditiva y visual.  

 

 

Aquí le mostramos cómo evitar esta barrera común: 
 

       

Photo by Charlz Gutierrez de Piñeres from Unsplash 
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 Ponte frente  a la persona que está hablando. 

Mantener contacto visual mientras la otra persona 

está hablando. 

Asegúrate de estar cómodo. 

Apaga el teléfono. 
          

 

       

         Photo by Charles from Unsplash 
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•  Malentendidos  

 

La incapacidad para escuchar correctamente 

 es una de las muchas razones por las que no  

se entiende lo que un orador intenta comunicar. 

Puede pensar que es de mala educación pedirle  

al orador que aclare sus palabras o intenciones, pero ese no es el caso en 
absoluto. La mayoría de la gente apreciara el hecho de que estás haciendo 
un esfuerzo para comprender realmente lo que están tratando de decir. 

 

 

Photo by Emily Morter from Unsplash 
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•  Interrupciones 

 

Escuche sin interrumpir mientras la otra  

persona está hablando. Si busca aclarar  

algo, use un lenguaje corporal apropiado, 

como levantar la mano o  

pedir cortésmente más detalles (como "lo siento" 

para interrumpirte ... ").     

 

 Photo by Sebastian Herrmann from Unsplash 
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• Fingir  Atención 

 

La persona que está fingiendo  

atención solo está “oyendo" pero  

no "escuchando". 
 

 

 

 

 

 

       Photo by Nalau Nobel from Unsplash 
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Intenta estos consejos: 

Acostúmbrese a escuchar con atención. Es aconsejable asumir que la 
otra persona sabe algo que usted puede no saber. 

 Evite pensar en cómo responder cuando la otra persona está hablando. 

 Este hábito se puede superar tomando notas mientras la otra persona 
está hablando. 
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• Propósito : 

Este tema ayuda a los asesores a mejorar algunas de las habilidades más 
importantes para hacer frente a los conflictos que surgen en el trabajo y 
en la vida diaria. 
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• Objetivos: 

 

a -Conocer las principales habilidades para la  

resolución de conflictos. 

b- Mejora tu trabajo con estas habilidades 

c- transformar el conflicto en una oportunidad 
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• Contenido: 

 

1) Definición de la habilidad 

2) Beneficios (por qué es importante esta habilidad para los  

asesores laborales) 

3)   Desafíos (barreras a superar para tener esta habilidad) 

4)   Métodos para aumentar esta habilidad para los asesores laborales 
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1)  Definición y lista de las principales habilidades para la resolución 
de conflictos.  

 

La resolución de conflictos es el conjunto de 

 técnicas y habilidades que se ponen en  

práctica para encontrar la mejor solución a 

 un problema. 
        Photo by Romain Vignes from Unsplash 

 

 

HABILIDAD - RESOLVER CONFLICTOS  
3 HABILIDADES PARA SOLUCIONARCONFLICTOS 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Habilidades principales para la resolución de conflictos.: 

 

- Ser asertivo 

- Sea proactivo: respire, recuerde, responda 

- Ser de mente abierta (diferentes personas, diferentes 

percepciones) 

 

 
         

 

 

Photo by Glenn Crstens from Unsplash 
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       Ser asertivo 

 

¿Qué es la asertividad?  

¿Lo aplica regularmente en su entorno de trabajo?  

¿Y en tu vida? La asertividad es una habilidad social  

que consiste en gestionar opiniones y sentimientos para expresarlos de 
manera clara, pero siempre respetando las ideas de los demás.  
        

        

 

 Photo by Neil Thomas from Unsplash 
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       Ser asertivo 

 

Vivir en el mismo ambiente profesional no es fácil, 

 porque tenemos que entendernos diariamente  

con diferentes personas, cuyas experiencias y 

 perspectivas vitales son muy diferentes. 

 Una persona se comunica asertivamente  

cuando no tiene miedo de decir lo que piensa o trata de influir en los demás, 
pero lo hace de una manera que respeta los límites personales de los demás.. 

. 
        

        

Photo by Neil Thomas from Unsplash 
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       Ser Asertivo 

 

Para mejorar la asertividad, debemos  

centrarnos siempre en los hechos y no en las  

conclusiones que sacamos de la situación. 

Además, nunca debemos emitir un juicio 

 sobre la persona, sino sobre el caso  

o los hechos que estamos discutiendo. 
        

             Photo by Neil Thomas from Unsplash 
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     Ser proactivo – respirar , recordar , responder 

 

La mayoría de las veces tendemos a confundir  

proactividad con anticipación, lo cual es 

 totalmente incorrecto. Ser proactivo es  

literalmente "elegir su respuesta", y para poder 

 elegirla debe pasar por el proceso que vamos  

a explicar y que obviamente requiere  

trabajar en él para poder incorporarlo como habilidad. 

 

 

Photo by Javier Allegue Barros from Unsplash 
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 Ser proactivo – respirar , recordar , responder 

 

Respira:   

La respiración es muy importante, porque 

 "desbloquea" un posible secuestro emocional, 

 algo que a veces nos sucede que decimos o  

hacemos algo de lo que nos arrepentimos de inmediato,  

que es una reacción irracional que generalmente causa dolor en otras 
personas. Así que le damos tiempo a nuestro cerebro para avanzar al 
siguiente paso: recuerde. 

Photo by JakobOwens from Unsplash 
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 Ser proactivo – respirar , recordar , responder 

 

Recuerda: 

Sí, recuerda básicamente tres cosas:  

quién eres, qué quieres lograr y cuáles son tus valores. 

 Es esencial saber cuál es el verdadero objetivo de su acción y, sobre todo, 
saber en qué valores basa su vida, porque este paso le permite pasar al 
tercer paso con mucha más madurez emocional. 

 

 

Photo by Jakob Owens from Unsplash 
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 Ser proactivo – respirar , recordar , responder 

 

Answer  

La respuesta que le va a dar al estímulo que está  

recibiendo. 

Responder desde su identidad, sus sueños y sus valores  

lo convierten en un ser proactivo. Pasar por este proceso 

 es esencial para llevar una vida sana emocionalmente y, 

 sobre todo, asumir la responsabilidad de sus acciones. 
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     Ser proactivo – respirar , recordar , responder 

 

Toma tres decisiones hoy que definitivamente  

pueden cambiar tu vida: descubre quién eres,  

define lo que quieres y aclara tus valores.  

Todo esto es un proceso que Diamond Building, 

socio de este proyecto, está enseñando a miles de 

 personas durante años. Ser libre es vivir de acuerdo con este proceso: 
respirar, recordar, responder 

 

Photo by Aaron Burden from Unsplash 
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     Ser de mente abierta (diferentes personas, 

diferentes percepciones) 

 

Tener una mente abierta significa estar abierto a  

las opiniones y propuestas de otros y que difieren 

 de las nuestras. Tener una mente abierta nos  

ofrece un nuevo mundo de posibilidades, oportunidades y cambios, y es 
precisamente este enfoque el que ayuda a un consejero profesional a 
sobresalir en su trabajo 

Photo by Philipp Brendt from Unsplash 
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Ser de mente abierta (diferentes personas, 

diferentes percepciones) 

Para ofrecer orientación y apoyo a otra persona,  

debemos ser capaces de comprender su  

perspectiva con sus pros y sus contras. 

 Antes del mismo estímulo, dos personas pueden  

tener una percepción completamente diferente,  

ni mejor ni peor, solo diferente. 
Photo by Raka Rachgo from Unsplash 
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     Ser de mente abierta (diferentes personas, 

diferentes percepciones) 

 

La percepción está determinada por la cultura, 

la educación, las creencias y las experiencias previas 

Una mente abierta nos ayuda a desmantelar algunas  

creencias falsas que nos han hecho llegar al punto  

donde estamos y nos da la oportunidad de vivir  

diferentes experiencias para lograr nuestros objetivos. 

Photo by Martin Sanchez from Unsplash 
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2)   Benefits of this skills for job advisors 

 

Sin lugar a dudas, aprender o mejorar estas  

habilidades nos lleva a sentirnos mejor con  

nosotros mismos, más libres y realizados, 

 tanto en el trabajo como personalmente.  

Los beneficios pueden ser muchos, entre  

los cuales: 
 

         

Photo by Nguyen Le Viet Anh from Unsplash 
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2)   Benefits of this skills for job advisors 

 

 Reduce el estrés laboral 

Mejora nuestras habilidades sociales. 

 Controla la ira. 

Aumentar  la autoestima. 

Gana el respeto de los demás. 

Mejore las habilidades para la toma de decisiones en el trabajo. 

Mejor orientación para las personas a las que orientamos 
         

 

Photo by Nguyen Le Viet Anh from Unsplash 
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 3) Desafíos (barreras a superar para tener esta habilidad) 

 Prejuicios sobre el problema a tratar o  

sobre la otra persona. 

 La dificultad de aclarar el problema real del  

que se habla. 

No separar a las personas del problema.  

- la persona y el conflicto a tratar son  

dos cosas diferentes. Photo by Kristopher Roller from Unsplash 
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Necesitar resolver problemas. - En lugar de entender,  

la persona está buscando una solución al conflicto  

pretendiendo que no hay problema 

No hacerte responsable de tus objetivos 

No identificar el problema correctamente 

Negativa a cambiar 

 Falta de formación constante y desarrollo de nuevas habilidades 

 

Photo by Kristopher Roller from Unsplash 
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 4) Métodos para aumentar esta habilidad para los asesores 
laborales 

 

Algunas de las barreras que un asesor de  

trabajo debe superar para tener estas  

habilidades son: 

 Sustituir pensamientos negativos.  

Se trata de cambiar la forma en que  

interpretas tus emociones 
 

 

Photo by Charlz Gutierrez de P from Unsplash 
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 4) Métodos para aumentar esta habilidad para los asesores 
laborales 

 Trate de ser claro, otros no son adivinos.  

Es mejor aprender a decirlo directamente,  

con respeto y educación. No es suficiente  

exponer la situación, también es necesario  

establecer claramente el objetivo.  

Si no, su interlocutor puede terminar  

tomando la decisión que lo aleja del objetivo. 
 

        

Photo by Charlz Gutierrez de P  from Unsplash 
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 4) Métodos para aumentar esta habilidad para los asesores 
laborales 

 

Hechos, no juicios. Se trata de discutir una 

  situación o un resultado, no de juzgar a  

la persona frente a usted.  

 Explica las razones. Al dar un negativo a  

alguien, una buena opción es, además de  

explicar brevemente la razón y,  

si es posible, proponer una alternativa.. 

 

Photo by Charlz Gutierrez de Piñeres from Unsplash 
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 4) ) Métodos para aumentar esta habilidad para los asesores 
laborales 

 

 Entrena tus habilidades. Existen muchas 

 técnicas y actividades que pueden ayudarlo 

 a adquirir o mejorar estas habilidades. 

 El entrenamiento es la mejor manera  

de hacerlo. 
Photo by Charlz Gutierrez de Piñeres from Unsplash 
 

HABILIDAD - RESOLVER CONFLICTOS  
3 HABILIDADES PARA SOLUCIONARCONFLICTOS 
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 REFERENCIAS: 
 

- www.diamondbuilding.es 

 

- https://lamenteesmaravillosa.com/asertividad-en-el-trabajo-5-claves/ 

 

Photo by Charlz Gutierrez de Piñeres from Unsplash 
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Habilidad  - Flexibilidad 
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Objetivo Principal : Ofrecer conocimiento y recursos para aumentar a 
niveles mas altos la flexibilidad 

Objetivos: 

• Definición  de flexibilidad 

• Comprender el impacto de (no) ser una persona flexible 

• Proporcionar información sobre una herramienta relacionada con el 
nivel de flexibilidad. 

 

 

 

 

Habilidad  – Flexibilidad 
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Habilidad – Flexibilidad 
Bar-On Model (Bar-on, 2006) 

“La inteligencia emocional-social es una muestra representativa de 
competencias, habilidades y facilitadores sociales y emocionales 

interrelacionados que determinan cuán efectivamente nos entendemos y 
expresamos, entendemos a los demás y nos relacionamos con ellos, y 

hacemos frente a las demandas diarias.” 
(Bar-On, 2006) 

Bar-On Model (Bar-on, 2006) 

5componentes clave  Cada uno comprende una serie de 
competencias, habilidades y facilitadores. 

15 en total 
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Habilidad– Flexibilidad 
¿Qué es Flexibilidad? 

BAR-ON MODEL (Bar-on, 2006) 

Manejo del 
estrés 

Conciencia 
personal 

Relaciones 
interpersonales 

Adaptación de 
Términos y Medio 

Ambiente 

Estado de 
ánimo general 

Flexibilidad 

Realismo 

(Altındağ & Kösedağı, 2015) 

Resolución de Problemas 
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La flexibilidad es la 
capacidad de ajustar sus 
emociones, 
pensamientos y 
comportamiento a 
situaciones y 
condiciones 
cambiantes. 

Capacidad de 
adaptarse a 

circunstancias 
desconocidas, 

impredecibles y 
dinámicas. 

Habilidad– Flexibilidad 
¿Qué es Flexibilidad? 
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Ser consciente de cómo vivimos en una situación determinada. 

Saber manejar nuestras emociones (especialmente el miedo) para 
mantener una mente clara y abierta 

La flexibilidad se puede definir como una combinación de habilidades: 

Aprender a crear nuevas perspectivas que nos inspiren y motiven. 

Habilidad– Flexibilidad 
¿Qué es Flexibilidad? 
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Las personas deben 
conocer las alternativas 
y las opciones antes de 
decidir adaptar sus 
comportamientos a 
nuevas situaciones. 

Cuantas más 
opciones puedan 
desarrollar las 
personas, más 
flexibles se 
consideran que son 

 (Bilgin ,2009)  

Habilidad– Flexibilidad 
¿Qué es Flexibilidad? 
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Ejemplo práctico: dormir sin almohada 

Al principio, se sentirá extraño  interpretado como incomodidad. 

1. Durante varias noches, es posible que no pueda relajarse. 

2. Luego comenzará a sentirse normal y mejorará su dolor de cuello y 
hombros. 

 

 

 

 

Habilidad  – Flexibilidad 
Aprendiendo a como ser flexible 
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Habilidad – Flexibilidad 
Impacto 

Gente Flexible 

Ágil, sinérgico y capaz de 
reaccionar ante el cambio. 

Cambian de opinión cuando 
se equivocan 

Abierto y tolerante a las 
diferentes ideas, 
orientaciones, formas y 
prácticas. 

Gente Inflexible 

Tienden a ser rígidos y 
obstinados. 

Mala adaptación a 
nuevas situaciones. 

Poca capacidad para 
aprovechar las nuevas 
oportunidades. 
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Resistente a nuevas ideas  

 

Dificultades de adaptación 
emocional  

 

Tienden a adoptar 
comportamientos antiguos en 
situaciones nuevas, incluso si 
no son las más apropiadas 

 

Habilidad – FLEXIBILIDAD 
Flexibilidad contra  Impulsividad 

Sin  flexibilidad Impulsividad 

Reaccionar de manera 
arbitraria sin pensar lo 
suficiente, en lugar de 
responder a 
información nueva y 
válida. 
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Puntuación  de 1 "Nunca cierto" a 7 "Siempre cierto" 

 

Habilidad  – FLEXIBILIDAD 
Cuestionario de aceptación y acción(AAQ) 

 (Bond et al ,2011)  

El  Cuestionario de aceptacion  y acción (AAQ) es la medida más 
utilizada de evitación experiencial e inflexibilidad 

psicológica 

9 a 16 itens 
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Las dimensiones finales de la escala.: 

 Evaluaciones negativas de los 
sentimientos. 

Ej. “Anxiedad es malo ” 

Evitar pensamientos y sentimientos. 

Ej. “Trato de suprimir los pensamientos y sentimientos que no me 
gustan simplemente no pensando en ellos.” 

Habilidad  – FLEXIBILIDAD 
Cuestionario de aceptación y acción(AAQ) 
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Las dimensiones finales de la escala : 

 Distinguir un pensamiento de su referente 

Ej. "Cuando evalúo algo negativamente, generalmente reconozco que esto 
es solo una reacción, no un hecho objetivo" 

Ajuste conductual en presencia de pensamientos o sentimientos difíciles. 

Ej. “Puedo tomar medidas sobre un problema, incluso si no estoy 
seguro de qué es lo que hay que hacer " 

SKILL – FLEXIBILITY 
Acceptance and Action Questionnaire (AAQ) 
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Las puntuaciones más 
altas equivalen a mayores 

niveles de  inflexibilidad 
psicologica  

 (Bond et al ,2011)  

Habilidad  – FLEXIBILIDAD 
Cuestionario de aceptación y acción(AAQ) 
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Habilidad - Flexibilidad 
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Finalidad: 

Proporcionar conocimientos y recursos para aumentar los niveles de 
flexibilidad. 

Objetivos: 

 Comprender la relación entre flexibilidad y desempleo 

 Proporcionar conocimiento sobre los beneficios de ser una persona 
flexible - qué otras habilidades puede mejorar siendo emocionalmente 
flexible 

 Proporcionar algunas técnicas para aumentar el nivel de flexibilidad. 

 

 

Habilidad – FLEXIBILIDAD 
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Habilidad – FLEXIBILIDAD 
Flexibilidad y desempleo 

Problemas financieros 
* 

La flexibilidad puede considerarse una estrategia de afrontamiento 
cuando hablamos de personas desempleadas que buscan trabajo 

Adoptada la mayoría de las veces por razones negativas*       estrategia 
de afrontamiento inapropiada desarrollada por personas 
desempleadas 

Pocas 
oportunidades en el 
mercado laboral. 

Mal ajuste en trabajos 
anteriores 
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Como? 

Menos requisitos a nivel de: 

Retribución/Nivel 
jerárquico 

Contenido funcional Distancia del lugar del 
trabajo 

Habilidad – FLEXIBILIDAD 
Flexibilidad y desempleo 

Aunque no es la estrategia más adecuada, la flexibilidad puede 
aumentar la probabilidad de salir de la situación de desempleo. 
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Habilidad – FLEXIBILIDAD 
Cualidades que acompañan la flexibilidad 

Confianza 

Sentir el control 

Independencia 

Manejo del estrés 

 El éxito depende de nuestra capacidad de reaccionar de manera rápida 
y adecuada a nuevas situaciones. La flexibilidad está relacionada con 
otras habilidades de inteligencia emocional. 
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 – FLEXIBILIDAD 
Cualidades que acompañan la flexibilidad 

  Confianza 

Auto-
eficacia 

Parte de flexibilidad cognitiva  

La confianza que tenemos en nosotros mismos tiene un impacto directo 
al creer que podemos adaptarnos emocionalmente a situaciones difíciles 
o cambiar situaciones                Auto-eficacia 

Incluso las personas conscientes de que hay 
opciones alternativas de comportamiento deben 
creer que son auto-eficaces para lograr el 
comportamiento deseado. 
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Las personas que se pueden adaptar emocionalmente a situaciones difíciles, 
sienten estrés, pero son capaces de manejar mejor los niveles de estrés para 
mantener la capacidad de elegir, tomar decisiones y actuar de manera 
efectiva. 

       Flexibilidad de afrontamiento    cómo los individuos formulan estrategias                   
de afrontamiento flexibles o inflexibles en situaciones estresantes 

Habilidad – FLEXIBILIDAD 
Cualidades que acompañan la flexibilidad 

  Manejo del estrés 

Bienestar psicológico 

Bienestar físico 

Adaptación social  

Simptomas de estrés reducido  
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Habilidad – FLEXIBILIDAD 
Cualidades que acompañan la flexibilidad 

  Sentir el  control 

  Independencia 

Las personas más independientes adoptarán aspectos de cambio que son 
útiles, mientras que rechazan otros. Se vuelven más flexibles porque ven el 
cambio como beneficioso. 

Sentirse débil y descontrolado acerca de nuestras emociones aumenta los 
niveles de estrés y evitará la adaptación a algo nuevo. 
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Habilidad – FLEXIBILIDAD 
Técnicas para aumentar la flexibilidad. 

Practica haciendo cambios diarios 

Pruebe algo totalmente diferente para el almuerzo 

Celebra cada vez que pruebes algo nuevo 
y que es difícil para ti 

Piensa en cómo se siente haber roto las viejas barreras. 
Comparta las buenas noticias con quienes lo apoyan 
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Habilidad  – FLEXIBILIDAD 
Técnicas para aumentar la flexibilidad  

Establece objetivos a intervalos 
regulares. 

Pregunte a los demás dónde creen que 
podría ser más flexible. 

Establezca metas que sean difíciles para ti, pero 
alcanzables. 

¿Qué área de inflexibilidad crees que es más perjudicial para ti? 
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Habilidad-
TOLERANCIA  AL 
ESTRÉS 
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Finalidad: 

Proporcionar conocimientos y recursos para aumentar los niveles más 
altos de flexibilidad. 

 

Objectivos: 

• Proporcionar conocimientos sobre el Síndrome de Adaptación General. 

• Comprender el impacto de esta habilidad en el desempeño laboral. 

• Proporcionar técnicas para reducir el estrés y, en consecuencia, 
aumentar el nivel de tolerancia al estrés. 

 

 

SKILL – TOLERANCIA AL ESTRÉS 
Insert TOPIC here 
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Habilidad – TOLERANCIA AL ESTRÉS 
Síndrome de Adaptación General 

 
 
 
 

Definición  

El síndrome de adaptación general es el conjunto de todas las 
reacciones sistémicas inespecíficas del cuerpo que se producen tras una 
exposición prolongada al estrés ". 

 (Selye, 1946). 
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Habilidad – TOLERANCIA AL ESTRÉS 
Síndrome de Adaptación General (GAS) 

Fase de reacción- 
alarma 

Fase de 
resistencia 

Fase de 
agotamiento 

Proceso-3 etapas  
Para comprender los cambios psicológicos 
que se produce en el cuerpo en situaciones 
de estrés. 

El grado de intensidad de cada etapa depende de cada individuo: 

Personalidad Salud Sistema de apoyo 

(Selye, 1946; Legg, 2017; Kirby, 2019) 
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Habilidad – TOLERANCIA AL ESTRÉS 
Síndrome de Adaptación General (GAS) 

1  |  Etapa de reacción-alarma 

(Legg, 2017; Kirby, 2019) 

“La reacción de alarma es la suma de todos los fenómenos 

sistémicos inespecíficos provocados por la exposición 

repentina a estímulos a los que el organismo no se adapta 

cuantitativa o cualitativamente.” (Selye, 1946). 

Respuesta de lucha o escape Una respuesta fisiológica al estrés que 

prepara a las personas para huir o protegerse en situaciones difíciles. 
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2  |  Etapa de resistencia 

(Legg, 2017; Kirby, 2019) 

El cuerpo intenta restablecer su funcionamiento normal  

Crees que estas manejando el estrés bien, pero la 
respuesta física del cuerpo dice- No! eso conduce a 

una etapa de agotamiento 
 

Habilidad – TOLERANCIA AL ESTRÉS 
Síndrome de Adaptación General (GAS) 

Si el estrés no se resuelve, el cuerpo  se puede adaptar y 
aprender a vivir con un mayor nivel de estrés. 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

3  |  Etapa de agotamiento 

Agotar los recursos 
físicos, emocionales y 

mentales. 

(Legg, 2017; Kirby, 2019) 

Representa la suma de todas las   “reaccionesnes sistémicas inespecíficas 
que finalmente se desarrollan como resultado de una exposición muy 
prolongada a estímulos a los que se había desarrollado la adaptación, 
pero que ya no pudieron mantenerse ”(Selye, 1946). 

Combatir el estrés 
por largos períodos. 

Enfermedad 
crónica y 
enfermedad 

Habilidad – TOLERANCIA AL ESTRÉS 
Síndrome de Adaptación General (GAS) 
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Habilidad – TOLERANCIA  AL ESTRÉS 
El ciclo del estrés (1/2) 

En esta etapa experimentamos la irritabilidad, la ansiedad y la 
ira. 

Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 

En esta etapa empezamos a sentirnos cansados y 
experimentamos periodos de mal humor, depresión y también 
algunos problemas de insomnio. 

(Deutschendorf, 2009) 

Si el estrés no se controla y se acumula durante un largo 
período de tiempo, puede provocar problemas graves como 
la depresión. 
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Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 

En este punto, es posible que necesitemos hacer más cambios 
a largo plazo en el estilo de vida y tomarnos en serio el manejo 
del estrés. 

. 

(Deutschendorf, 2009) 

Habilidad – TOLERANCIA  AL ESTRÉS 
El ciclo del estrés (2/2) 

Muy consciente de nuestras emociones y puede disminuir 
significativamente nuestros niveles de estrés al cuidar nuestras 
necesidades. 

En este punto, la persona necesita buscar ayuda profesional y 
alejarse de la situación, al menos por un breve período de 
tiempo. 
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Habilidad – TOLERANCIA AL ESTRÉS 
Impacto de esta habilidad en el desempeño laboral 

ESTRÉS 
LABORAL 

Un problema 
generalizado 

EFECTOS 
Cáusa 

enfermedad 
mental y física 

Reduce el rendimiento de los empleados 
 
Incrementa el absetismo laboral 

 Gastos  médicos y la incapacitación del trabajador  

Financiación para nueva contratación 

(Enjezab & Farnia, 2001, cited by Yamani, Shahabi & Haghani, 2014) 
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“No es el estrés lo que nos mata. Es la adaptación efectiva al estrés lo que 
nos permite vivir.” 

Habilidad – TOLERANCIA AL ESTRÉS 
Tolerancia efectiva al estrés  

- GEORGE VAILLANT 
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Fase de 
reacción- 

alarma 

Fase de 
resistencia 

Fase de 
agotamiento 

Proceso- 3 etapas  
Para comprender los cambios psicológicos 
que se producen en el cuerpo en situaciónes 
de estrés. 

Habilidad – TOLERANCIA AL ESTRÉS 
¿Como romper el ciclo del estrés?1/2  
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Cuanto antes descubrimos que el estrés nos afecta negativamente, 
es cuando mejor lo manejamos: 

Prevencíon 
Es la mejor 
manera de 
lidiar con el 
estrés 

Establecer 
una buena 
rutina para 
eliminar el 
estrés 

Aprendiendo 
rápido las 
técnicas de 
afrontar el 
estrés 

(Deutschendorf, 2009) 

Habilidad – TOLERANCIA AL ESTRÉS 
¿Como romper el ciclo del estrés?2/2  
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Pasear en la 
naturaleza 

Habilidad – TOLERANCIA AL ESTRÉS 
Técnicas para reducer el estrés 

Aprender técnicas 
de básicas de 

meditación 

Tener  una mascota Ir a cine y al teatro 
para ver una comedia  

(Deutschendorf, 2009) 

Obtener una lista de 
reproducción de sonidos de 
la naturaleza y escúchala 
regularmente 

Pasar el tiempo con 
pasatiempos y actividades. 
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Habilidad – TOLERANCIA AL ESTRÉS 
Técnicas para reducer el estrés 

Ir a pasear en la naturaleza       Ir al cine 

Tratar con 
personas que se 
encuentran en 
una situación de 
desempleo de 
larga duración. 

Alta 
probabilidad de 
tener 
problemas 
económicos. 

Preferencia por 
técnicas 
"gratuitas" 
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Habilidad –TOLERANCIA AL ESTRÉS  
 

 Finalidad:  

Proporcionar conocimiento y recursos para aumentar los niveles más 
altos de flexibilidad. 

 

Objetivos: 

• Definición de estrés y tolerancia al estrés. 

• Proporcionar conocimiento sobre el estrés positivo y negativo. 

• Comprender los síntomas relacionados con el estrés. 

• Proporcionar conocimiento sobre estrategias de afrontamiento. 
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Sentimientos más comunes de estrés: 

Habilidad –TOLERANCIA AL ESTRÉS   
¿Que es el estrés? 

Miedo
   

Emoción Ansiedad Peligro Ira 

 
 

El estrés es la respuesta física, mental y química del cuerpo 
humano a los acontecimientos. 
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Habilidad –TOLERANCIA AL ESTRÉS   
Modelo Bar-On  

“ 

 Modelo Bar-on 

5 components claves 

15 en total 

La inteligencia emocional-social es una muestra representativa de 
competencias, habilidades y facilitadores sociales y emocionales 
interrelacionados que determinan como realmente nos entendemos a nosotros 
mismos, nos expresamos ,como entendemos a los demás y nos relacionamos 
con ellos y  como hacemos frente a las demandas diarias ” 
(Bar-On, 2006) 

Cada uno contiene una serie de competencias, 
habilidades y facilitadores. 
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 –TOLERANCIA AL ESTRÉS   
Que es la tolerancia al estrés? (1/2) 

MODELO BAR-ON  

Manejo del 
estrés 

Conciencia 
Personal 

Relaciones 
Interpersonales 

Adaptación de 
Términos y Medio 

Ambiente 

Estado de 
ánimo 

general 

Tolerancia al estrés 

Control de los impulsos 
(Altındağ & Kösedağı, 2015) 
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Habilidad  –TOLERANCIA AL ESTRÉS   
¿Que es la tolerancia al estrés?(2/2) 

(Stein & Book, 2000) 

Es la capacidad de estar tranquilo, de hacer frente a las barreras 
mientras que al mismo tiempo es capaz de manejar emociones fuertes. 

Permite abordar y controlar los 
problemas uno por uno, en lugar de 
rendirse al pánico. 
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Habilidad –TOLERANCIA AL ESTRÉS   
Estrés Positivo vs Negativo (1/3) 

Importancia del mecanismo de 
afrontamiento 

(Deutschendorf, 2009) 

El estrés puede actuar para motivar y tomar 
medidas. Puede ayudarnos dándonos el impulso de 
energía necesario que necesitamos para superar los 
desafíos.. 

... Se vuelve negativo cuando los niveles de estrés son lo 
suficientemente altos como para tener un impacto en 
nuestras capacidades de afrontamiento y manejo; puede 
conducir al agotamiento 
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Habilidad –TOLERANCIA AL ESTRÉS   
Estrés Positivo vs Negativo (2/3) 

   |Estrés agudo 

Es una reacción normal a los cambios de un acontecimiento  

Tiende a no extenderse con el tiempo. 

Comprando/Alquilando 
una nueva casa 

Neumático 
desinflado 

(Beasley, 2019) 

La forma más común de estrés             todos lo experimentan al menos 
una vez 
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Habilidad –TOLERANCIA AL ESTRÉS   
Estrés Positivo vs Negativo (2/3) 

Casi permanente - vida y sucesos diarios que están en curso  

Trabajo(menós) 
estrés 

Matrimonio/Estrés 
familiar (Beasley, 2019) 

   |  Estrés crónico 

Estrés financiero 

Situación difícil o imposible de cambiar. 

Períodos prolongados de tiempo sin descansos. 
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Analizar los síntomas 
(físico y mental) 

Tratar de entender el nivel de 
estrés de la persona(ver la otra 

pildora de formación) 

Habilidad –TOLERANCIA AL ESTRÉS   
¿Por qué es importante? 

Para comprender mejor si una persona está lidiando con 
estrés positivo o negativo, es importante: 
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Habilidad –TOLERANCIA AL ESTRÉS   
Síntomas físicos y mentales 

Síntomas fisicos Síntomas mentales 

Dificultad para respirar 

Dolor en el pecho 

Diarrea / Náuseas 

Falta de aliento 

Palpitos del corazón 

Ansiedad 

Depresión 

Falta de concentración 

Toma de decisiones erróneas 

Alteración del sueño  

Estos son los síntomas comunes. Si alguien se los muestra, debería mejorar la 
capacidad de tolerar el estrés. 

(Stein & Book, 2000) 
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Habilidad –TOLERANCIA AL ESTRÉS   
Estrategia de afrontamiento 

(Folkman & Lazarus, 1988; Maykrantz & Houghton, 2018) 

Estrategias 

Hacer frente es una respuesta a las emociones y se considera 
importante para determinar si un suceso estresante resulta en 
resultados adaptativos o desadaptativos 

Estrategias de 
afrontamiento enfocadas 
en problemas 

Estrategias de 
afrontamiento 
centradas en la emoción 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Habilidad –TOLERANCIA AL ESTRÉS   
Estrategia de afrontamiento 

Estrategias de afrontamiento 
enfocadas en problemas 

(Sadeh & Karniol, 2012; Scott, 2018) 

Centrarse en el problema  Modificar la situación que está creando 
el estrés o no 

Pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en como nos 
sentimos más oportunidades 

Útil cuando sentimos que se puede hacer algo 
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Habilidad –TOLERANCIA AL ESTRÉS   
Estrategias de afrontamiento 

Estrategias de afrontamiento 
centradas en la emoción 

(Sadeh & Karniol, 2012; Scott, 2018) 

Útil cuando necesitamos acceptar la realidad sentimos que tenemos  
poco control sobre la situación 

Ejemplos 

Mantener el sentido 
del humor 

La situación no 
cambia ,pero 
nuestra percepción 
de eso si Cultivar optimismo 
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Habilidad –TOLERANCIA AL ESTRÉS   
Estrategias de afrontamiento poco saludables 

Veamos algunos ejemplos de estrategias poco 
saludables para hacer frente a las situaciones 

estresantes. 

Además de determinar qué estrategias pueden usar las 
personas para enfrentar de manera efectiva las situaciones 
estresantes, es importante comprender qué hacen las 
personas estresadas para  protegerse y que es lo que hace 
más daño que bien. 
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Habilidad- TOLERANCIA AL ESTRÉS  
Estrategias de afrontamiento poco saludables 

Escondiendose en el mundo digital 

(Thomas, 2019) 

Está bien ver películas, televisión o videos on line, 
pero cuando las personas hacen esto durante 
horas interminables, se están desperdiciando la 
vida y evitando  lidiar con problemas 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Habilidad –TOLERANCIA AL ESTRÉS   
Estrategias de afrontamiento poco saludables 

Retiro social 

(Thomas, 2019) 

Parece más cómodo retirarse de amigos o familiares 
cuando nos sentimos estresados, sin embargo, esto 
significa que vamos a extrañar el apoyo y la motivación 
que estos nos pueden brindar cuando estamos estresados 
y es más fácil pensar en los problemas de manera 
improductiva en lugar de encontrar mejores formas de 
solucionarlos. 
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Habilidad –TOLERANCIA AL ESTRÉS   
Estrategias de afrontamiento poco saludables 

Beber mucha cafeina 

(Thomas, 2019) 

El uso bajo o moderado de cafeína es seguro para la mayoría de las personas. 
Cuando lo usa para tratar de aliviar los síntomas del estrés, la ingesta  
excesiva puede convertirse en un problema. Si bebe demasiado café o 
bebidas energéticas con cafeína, su ansiedad y agitación aumentan. 
Además, puede causar insomnio, náuseas, aumento de la frecuencia 
cardíaca y respiratoria, dolores de cabeza y latidos cardíacos irregulares. 
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Habilidad –TOLERANCIA AL ESTRÉS   
Afrontamiento y desempleo 

Capital 
psicológico 

Niveles más 
bajos de estrés: 
prevención del 
estrés crónico 

(Lim, Chen, Aw, & Tan, 2016). 

Se asocia con la capacidad de las personas para 
hacer frente a situaciones estresantes y adversas. 

Mayores niveles de 
capital psicológico 

(por ejemplo, 
resiliencia y 
optimismo) 

Permite a los 
solicitantes de empleo 

participar en su 
búsqueda de empleo 
con una actitud más 

positiva. 
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HABILIDAD– Empatía 
ASESOR EMPATICO 
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• Propósito 

 

El objetivo de este tema es entender cómo la empatía 

podría ayudar a los consejeros laborales en su trabajo diario. 

La empatía es la base de todas las competencias sociales. 

que son importantes en el ambiente de trabajo. Si se 

no se logra, no es posible influir en otros, 

o poder ayudarlos en su desarrollo. 

 

 

Habilidad  – EMPATÍA 
Orientador laboral empático 
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Un requisito para ser un consejero efectivo es 

ser capaz de practicar e impartir la habilidad de 

empatía en la interacción cliente-consejero. 

Ser empático asegura que estás escuchando y 

tratar con las preocupaciones de los clientes tal como 

se presentan ellos.  

  

 

 

 

P
h

o
to

 b
y A

n
n

ie S
p

ratt fro
m

 U
n

sp
lash

 
Habilidad  – EMPATÍA 

Orientador laboral empático 
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• Objetivos  

 

Comprender la situación real de los desempleados. 

Ofrecer un asesoramiento personalizado. 

Brindar apoyo moral a los desempleados. 

 

 
Photo by Annie Spratt from Unsplash 

Habilidad  – EMPATÍA 
Orientador laboral empático 
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• Contenido: 

 

1) Definición de la habilidad 

2) Beneficios (por qué es importante esta habilidad para los  

asesores laborales) 

1) Desafíos (barreras a superar para tener esta habilidad) 

2) Métodos para aumentar esta habilidad para los asesores laborales 
 

         

 

 

 

Habilidad  – EMPATÍA 
Orientador laboral empático 
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1) Definición de la habilidad  

 

La empatía se refiere a la capacidad de ver cosas. 

a través de los ojos de otra persona. La persona empática 

puede salir temporalmente de su propia perspectiva  

y adoptar la perspectiva de otro. 

 
 

 

 

Photo by Romain Vignes from Unsplash 

Habilidad  – EMPATÍA 
Orientador laboral empático 
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2).  Beneficios (por que la empatía es importante para los asesores) 

 

Al utilizar la empatía en nuestras interacciones con los clientes,: 

• Construye la relación 

• Estimular la autoexploración 

• Verificar comprensión 

• Dar apoyo 

• Ayudar a la comunicación 

• Centrar la atención en el cliente  
 

         

 

Habilidad  – EMPATÍA 
Orientador laboral empático 
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Algunos beneficios más de ser empático: 

• Mejor comprensión de las necesidades de su cliente. 

• Comprenderá mejor lo que no se dice y verá más claramente la 
percepción que crea en los demás con sus palabras y acciones. 

• Al comprender mejor las motivaciones y los temores de los demás, será 
más fácil lidiar con cualquier negatividad que se te presente. 

• Podrá predecir mejor las acciones y reacciones de los demás, lo que 
ayudará a motivar a las personas con las que trabaja. 

• Será más fácil convencer a otros de su punto de vista. 
         

 

 

Habilidad  – EMPATÍA 
Orientador laboral empático 
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Le daremos algunos consejos sobre lo que un orientador debe y no debe 
hacer al usar la empatía con clientes desafiantes: 

Un asesor debe: 

• Date tiempo para pensar, toma tiempo 

para escuchar y comprender la perspectiva del cliente 

• Usa respuestas cortas 

• Adapte su respuesta al cliente, pero sea 

usted mismo. 

• Siempre responde 

 

  

Photo by Glenn Carsten from Unsplash 
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Un asesor debe abstenerse de: 

 

• Hacer preguntas inapropiadas 

• Usar clichés 

• Hacer interpretaciones o juicios 

• Dar consejos 

• Repetir o usar las palabras exactas del cliente 

• Usar la  simpatía  
 

         

 

 

Photo by Glenn Carsten from Unsplash 
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3) Desafíos (barreras a superar para tener esta habilidad) 

Cuestiones que debes considerar: 

• Intensidad— respondiendo a los sentimientos  

expresados al nivel de intensidad apropiado 

 cuando trabajas con un cliente.. 
         

 

 

 

 

Photo by Sadam Sakib from Unsplash 
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• Contexto — tenga en cuenta todos los aspectos,  

no solo las palabras y el comportamiento no verbal. 

Muchas personas con las que entramos  

en contacto  tienen múltiples problemas en sus vidas. 

Pueden comportarse de maneras que nos parecen inapropiadas pero 
tomadas en el contexto de su experiencia son comprensibles. 

 
 

         

 

 

Photo by Christine Hanna from Unsplash 
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• Respuesta selectiva — a veces puede ser apropiado responder solo a los 
sentimientos o al comportamiento. Algunos clientes no responden bien al 
discutir sus sentimientos, y en estos casos es útil enfocarse en elementos 
más concretos, como la experiencia y el comportamientor. 

 

         

 

 

 

 

Photo by Kelly Sikkema from Unsplash 
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4) Métodos para aumentar esta habilidad para los asesores laborales 

Todos tenemos la capacidad de empatía. 

Sin embargo, es una habilidad que requiere práctica 

para la mayoria de la gente.  

Como el Dr. Mohammadreza Hojat afirma:  

"La empatía es un atributo cognitivo, no un rasgo de personalidad“ 

para nosotros, los atributos cognitivos pueden ser ejercicio. 

 

 
Photo by Dominik Wycislo from Unsplash 
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Entonces, ¿cómo hacemos ejercicio y fortalecemos nuestro músculo de 
empatía? Aquí hay siete consejos prácticos para aumentar la empatía. 

 

  Escucha y no interrumpas. 

 
Escuchar de verdad puede ser un desafío. A veces 

solo esperamos dar nuestra propia opinión. 

(vea más sobre cómo mejorar la habilidad para escuchar en 

la píldora "Aprende a escuchar") Photo by Andrea Tummons from Unsplash 

Habilidad  – EMPATÍA 
Orientador laboral empático 
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 Esté completamente presente cuando esté con personas y sintonice 
la comunicación no verbal. 

 
Puedes comenzar a estar completamente 

 presente poniendo lejos de su teléfono, 

 sin revisar su correo electrónico, 

y no aceptar llamadas mientras estás 

interactuando con alguien.  
Photo by Tim Gouw from 
Unsplash 
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  Sonríe a la gente. 

 

Las sonrisas son literalmente contagiosas. 

 La partede tu cerebro responsable  

de la expresión facial es la corteza cingulada,  

es una respuesta automática inconsciente 

zona.  

Photo by Priscilla Du Preez from Unsplash 
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Use los nombres de las personas y aliéntelos. 

 
Alentar a las personas puede ser tan simple  

como asentir con la cabeza mientras  

hablan en una reunión.  

Este simple gesto, junto con el uso de su nombre,  

puede tener un gran impacto en 

 la construcción de relaciones 
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 Trata de empatizar con personas cuyas creencias no compartes. 

 
¡Este consejo puede ser especialmente útil durante el año electoral! Una 
buena manera de abordar diferentes creencias en la conversación es 
decir: "Eso es interesante, ¿cómo desarrolló esa idea?" O "Cuéntame 
más.” 

Photo by Austin Distel from Unsplash 
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 Dar reconocimiento genuino. 

 
Vaya más allá del "gran trabajo" y brinde cumplidos específicos como "Su 
investigación sobre este difícil tema es exhaustiva" o "Gracias. Hubiera 
perdido esa información si no la hubiera señalado.” 

Photo by Tim Marshall from Unsplash 
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  Ponte a prueba para tener una conversación más profunda con un 
colega. 

Comprender el punto de vista o los desafíos  

personales de una persona requiere  

una conversación más profunda.  

Esto no significa que debas preguntarle  

a tu colega sobre asuntos muy personales.  

Comience compartiendo un poco más de  

sus propias experiencias y perspectivas y vea si su colega hace lo mismo.. 

Photo by Mimi Thian from Unsplash  
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Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

  Use "Messages ME" instead of "Messages YOU” 

 

Le ayudará a que la otra persona no se  

sienta atacada si habla de sus 

 necesidades o sentimientos. Nadie 

 podrá discutir una emoción, por lo que 

 los mensajes  seguidos de un  

sentimiento o emoción no conducirán a la discusión, sino a trabajar en la 
empatía del otro.. Photo by Andre Hunter from Unsplash 
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Habilidad  – Responsabilida 
Personal  
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• Propósito -Ser más responsables con nosotros mismos  en el lugar de trabajo 
genera éxito, tanto para nosotros como para nuestros equipos. Las personas 
con responsabilidad eligen asumir la responsabilidad de los proyectos y 
resultados, con la intención de alcanzar objetivos. Para asumir la 
responsabilidad de nosotros mismos en un entorno laboral, primero debemos 
ser honestos y responsables con nosotros mismos. 

• Objetivos –  La rendición de cuentas implica cinco ideas clave: 

Obligación o responsabilidad de lograr algo. 

Voluntad, o tomar medidas porque queremos más que porque tenemos que 

 Intención, o la razón detrás de actuar 

Asumir la responsabilidad de nuestro comportamiento y resultados 

Compromiso  con a la tarea. 

 

SKILL – PERSONAL ACCOUNTABILITY  
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• Contenido - :  

a) Definición de Responsabilidad Personal 

b) Beneficios (por que es importante esta habilidad para los orientadores 
laborales) 

c) Retos  (barreras que superar  para tener esta habilidad) 

d) Métodos para incrementar esta habilidad en los orientadores 
laborales.  

 

 

 

 

HABILIDAD – RESPONSABILIDAD 
PERSONAL  
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SKILL – PERSONAL ACCOUNTABILITY  
Insert TOPIC here 

Como dijo el autor de negocios Jim Rohn, 

“Debes asumir la responsabilidad personal. No puedes cambiar las 
circunstancias, las estaciones o el viento, pero puedes cambiarte a ti 
mismo. Eso es algo de lo que tienes a cargo.”  

 

Acumule los muchos beneficios que le brindará intensificar y ser dueño de 
su desempeño, buenos y malos. Comience a asumir la responsabilidad 
personal de sus acciones y resultados hoy. 
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Habilidad – Responsabilidad Personal  
¿Qué es la responsabilidad personal? 
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    Es la creencia de que eres completamente responsable de tus 
propias acciones y consecuencias. Es una elección, una mentalidad y una 
expresión de integridad. Algunas personas lo exhiben más que otras, pero 
puede y debe aprenderse, ya que no solo es la base para una vida exitosa, 
sino también un requisito previo para la felicidad. 

Es el valor de estar al tanto de sus acciones y sus consecuencias. La 
responsabilidad personal implica cuidarse a sí mismo y los compromisos 
que adquiere con los demás, también se relaciona con el respeto de las 
reglas, el uso del sentido común y la valoración de las cosas. 
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La rendición de 
cuentas no garantiza 
que siempre obtenga 

el resultado que 
desea. Significa que 

ha actuado en 
integridad con sus 

elecciones y 
acciones, y puede 

respaldarlas porque 
son congruentes con 
lo que es importante 

para usted. 

Independientemente de 
dónde estén sus 

acciones, en el lugar de 
trabajo o personalmente, 
cuando toma decisiones 

deliberadas, tiene el 
control. Sus decisiones 
son oportunidades para 
su propio éxito y para la 
posibilidad de inspirar a 

otros. Puedes elegir 
hacer que la vida suceda, 
en lugar de ver cómo te 

suceden los eventos 

Habilidad – Responsabilidad Personal  
¿Qué es la responsabilidad personal? 
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Hay tres partes en la responsabilidad personal: 

• El compromiso contigo mismo de seguir 
adelante con las cosas que dices que vas a 
hacer. 

• Tomar posesión de su respuesta a las cosas 
dentro y fuera de su control. 

• Asumir la responsabilidad de los resultados que 
provienen de sus acciones (o inacción) 

 

Habilidad – Responsabilidad Personal  
¿Qué es la responsabilidad personal? 
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Responsabilidad personal  implica: 

Decidir 
cuáles son 

las acciones 
más 

apropiadas 
para alcanzar 

nuestros 
objetivos.. 

Asumiendo 
las 

consecuenci
as de las 

decisiones 
que 

tomamos. 

decidir cómo 
usamos 
nuestro 

tiempo y 
esfuerzo, y a 

quién 
dedicamos 

ese tiempo y 
esfuerzo. 

La forma y la 
claridad con 

la que 
expresamos 

nuestras 
ideas y 

entendemos 
las de los 
demás. 

Mantener 
una alta 

autoestima. 

Habilidad – Responsabilidad Personal  
¿Qué es la responsabilidad personal? 
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La responsabilidad personal es la base de todo éxito. 

Necesitamos eliminar algunas trampas muy humanas.: 

Pensamiento de víctima 
Culpar y señalar con el 

dedo 
Procrastinación e inercia 

“Y "¿Quién dejó caer la pelota?" Y 
"¿De quién fue la idea de todos 
modos?" Se trata de culpar y señalar 
con el dedo. 

Cuando las personas hacen 
preguntas como, "¿Por qué 
tenemos que pasar por todo este 
cambio?" Y "¿Por qué no podemos 
encontrar buenas personas?" No es 
más que pensar como las víctimas 

¿Cuándo obtendremos mejores 
sistemas? ”Y“ ¿Cuándo alguien 
resolverá el problema? ”llevan  a la 
procrastinación. 

Habilidad – Responsabilidad Personal  
¿Qué es la responsabilidad personal? 
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Empoderamiento Reconocer la realidad— La primera etapa de rendición de 
cuentas, este nivel evalúa y ve una situación en la cruda 
realidad. A partir de esa realidad, existe la capacidad de 
evaluar qué acción es posible. 

Aceptar propiedad— l simple hecho de reconocer la 
realidad no implica asumir la responsabilidad. Después de 
reconocer lo que existe, el punto de elección aquí es decidir 
aceptar la propiedad de los resultados 
Aplicar soluciones— Encuentra formas de hacerlo. 

Haz que suceda— Hazlo 

Habilidad – Responsabilidad Personal  
¿Qué es la responsabilidad personal? 
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Víctima 
ineficaz 

Inconsciente: en este nivel no existe conciencia de que hay un 
objetivo que perseguir o un problema que resolver. 

Culpar y quejarse — Parece que otros tienen la culpa del 
resultado, generalmente indeseable, en este paso. Avanzar más 
allá de esta etapa requiere examinar nuestro propio papel en la 
situación. 
Excusas, no resultados — Las excusas son formas de no aceptar la 
responsabilidad. No importa si hay alguna validez en la información 
dentro de la excusa. Cuando una meta es una prioridad lo 
suficientemente alta, hay una manera de hacerla realidad. 

Esperar y desear— El cambio no viene sin algún tipo de acción. Este nivel es 
completamente pasivo, permitiendo que se desarrollen factores externos. 

Habilidad – Responsabilidad Personal  
¿Qué es la responsabilidad personal? 
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HABILIDAD – RESPONSABILIDAD PERSONAL  
     BENEFICIOS 

Disminución 
del estrés. 

Productividad 
incrementada 

Genera 
confianza 

Ser 
proactivo 

Creciendo y 
cambiando 

Mas 
poderoso 
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 La falta de responsabilidad personal está en el corazón del 
estrés crónico. Nos quita la productividad. Malgasta nuestro 
tiempo. Nos hace menos satisfechos con nuestros trabajos, 
nuestras relaciones y con nosotros mismos. Cuando somos 
personalmente responsables tenemos menos estrés y menos 
preocupación porque tenemos el control. Sabes que has hecho lo 
mejor que puedes. Si por alguna razón no lo ha hecho, en lugar de 
descarrilarse, puede ser propietario, aprender de él y seguir 
adelante. 

Los beneficios de la responsabilidad personal 

HABILIDAD – RESPONSABILIDAD PERSONAL  
     BENEFICIOS 
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            Con la responsabilidad personal, usted sabe lo que debe 
hacer, está más concentrado y tiene una mejor conciencia de 
dónde se encuentra. Esto le permite asegurarse mejor de no 
comprometerse demasiado. Como resultado, disminuirá el estrés. 
Ser personalmente responsable le permitirá utilizar mejor su 
tiempo, con menos dilaciones (porque normalmente 
postergamos cuando abrigamos el miedo al fracaso, la culpa y, 
por lo tanto, no somos personalmente responsables) y una acción 
mejor pensada. 

The benefits of personal accountability 

HABILIDAD – RESPONSABILIDAD PERSONAL  
     BENEFICIOS 
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 La responsabilidad personal genera confianza. Genera 
confianza con los demás porque usted sigue adelante con las 
personas. Te conviertes en un amigo confiable, compañero, 
colega, padre, etc. Sobre todo, construyes confianza contigo 
mismo. Sin confianza no hay respeto, y sin respeto no hay 
creencia, y sin creencia no puede haber una gran acción positiva. 

Being personally accountable will build trust within yourself, and 
with others, stronger self-belief, and therefore in a much stronger 
place to take positive action. We need to feel safe within ourselves 
to enable us to take bold action, make mistakes, and learn along 
the way. 

Los beneficios de la responsabilidad personal 

HABILIDAD – RESPONSABILIDAD PERSONAL  
     BENEFICIOS 
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 La mayoría de nosotros tememos asumir la responsabilidad, 
admitir deficiencias o pedir ayuda porque tememos que esto sea 
motivo de  críticas. En cambio, asumir la responsabilidad de nuestras 
acciones puede ser muy enriquecedor. Hacerlo nos permite dejar atrás 
el esfuerzo que requiere la negación o la desviación y enfocar esa energía 
en cambio en nuevos comportamientos que producirán un resultado 
exitoso en el futuro. Cuando asumes la responsabilidad, todo el poder 
para mejorar y tener éxito recae en ti. Cuando culpas a otros, no tienes el 
poder de cambiar las circunstancias futuras porque te permites creer que 
"otras personas" tienen que cambiar para que las cosas mejoren 

SKILL – PERSONAL ACCOUNTABILITY  
     The benefits of personal acountability 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

C
re

ce
r 

y
 c

a
m

b
ia

r.
  

 Las personas que asumen responsabilidad personal 
generalmente siguen la afirmación "Soy el propietario de este 
error" con "y esto es lo que podría hacer de manera diferente la 
próxima vez". Y, si no sabe qué puede hacer de manera diferente 
inicialmente, emprenda una investigación, pregunte a aquellos 
con más información. experimentar y evaluar otras opciones para 
obtener información, ver otra perspectiva o generar nuevas ideas 
que conduzcan a un mejor rendimiento y a su crecimiento 
personal. 

Los beneficios de la responsabilidad personal 

HABILIDAD – RESPONSABILIDAD PERSONAL  
     BENEFICIOS 
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El hábito de la proactividad nos da la libertad de elegir nuestra 
respuesta a los estímulos del entorno. Nos faculta para responder 
(responsabilidad) de acuerdo con nuestros principios y valores. Esta 
es la cualidad esencial que nos distingue de los otros miembros del 
reino animal. En esencia, es lo que nos hace humanos y nos permite 
afirmar que somos los arquitectos de nuestro propio destino.. 

HABILIDAD – RESPONSABILIDAD PERSONAL  
     BENEFICIOS 

Los beneficios de la responsabilidad personal 
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Puede haber dos perspectivas sobre el fracaso. Uno lo considera una 
obstrucción y el otro lo considera una lección. La comprensión del 
fracaso o el éxito depende completamente de cómo se controla la 
mente. No es el fracaso sino el miedo al fracaso lo que amenaza a 
las personas. La responsabilidad personal destaca que si evitamos 
los fracasos, evitaremos el éxito.  

HABILIDAD – RESPONSABILIDAD PERSONAL  
Barreras 

Barreras a la responsabilidad personal 
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‘"Nunca es mi culpa. Mis ojos están constantemente atentos a los 
errores de los demás. "No eres una víctima en este mundo, no 
actúes como tal y no fomentes una cultura de mentalidad de 
víctima. 

A veces las personas pueden ver claramente una meta que desean 
alcanzar, y tienen un fuerte deseo de alcanzarla. Sin embargo, algo 
está deteniendo o bloqueando su progreso. La responsabilidad se 
trata de abordar lo que no se está haciendo. 

Barreras a la responsabilidad personal 

HABILIDAD – RESPONSABILIDAD PERSONAL  
Barreras 
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Una de las mayores barreras para la responsabilidad personal 
proviene de cuánto control sienten las personas que poseen sobre 
su trabajo. Cuando las personas sienten que otros tienen el control 
de cómo se realiza su trabajo, la responsabilidad disminuye 
significativamente. Si desea ser responsable, debe definir 
claramente los resultados que desea lograr y aprovechar su 
responsabilidad personal. 

Barreras a la responsabilidad personal 

HABILIDAD – RESPONSABILIDAD PERSONAL  
Barreras 
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Es doloroso, difícil e incómodo. Todos tenemos creencias sobre lo 
que es un estándar aceptable con respecto a acciones, 
pensamientos y sentimientos. A menudo sucede que no te 
responsabilizas porque te avergüenzas de tus elecciones, 
pensamientos o creencias. Ninguna emoción dura para siempre. 

Si la vergüenza no se reconoce, una persona puede decidir 
centrarse en otro estado emocional, un acto de sustitución 
emocional. 

Barreras a la responsabilidad personal 

HABILIDAD – RESPONSABILIDAD PERSONAL  
Barreras 
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Los errores son necesarios para el crecimiento. A menudo sucede 
que no reconocemos nuestros errores y no aceptamos que somos 
responsables de ellos. La responsabilidad personal "nos enseña" a 
aprender de los errores. Cuando haya reconocido su error, piense 
en lo que podría hacer para evitar que vuelva a suceder. Su 
mentalidad juega un papel importante en cómo ve sus errores y, lo 
que es más importante, en cómo reacciona ante ellos. 

Barreras a la responsabilidad personal 

HABILIDAD – RESPONSABILIDAD PERSONAL  
Barreras 
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 Stephen R. Covey's book, The 7 Habits of Highly Effective People 
 The Power of Personal Accountability. Quantum Learning Solutions, Inc 
 Why Accountability, by Mark Samuels, author of Personal Accountability  
 Personal Accountability Model, a great effectiveness tool ... 
https://www.toolshero.com › Personal Development 
 Personal Accountability Model | Behaviour | Accounting ... 
https://www.pinterest.es  
 How accountable are you . http://www.blue-sky.co.uk 
 
 

 
 

SKILL – PERSONAL ACCOUNTABILITY  
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www.emotional-employment.eu 

www.facebook.com/emotional-employment 

www.linkedin.com/company/emotional-employment/  
 

Disclaimer: The Publication has been produced with the support of the Erasmus + Programme 
of the European Union. The contents of this page are the sole responsibility of partners and can 
in no way be taken to reflect the views of the NA and the Commission.  
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Habilidad – Autoconfianza 
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• Proposito – El objetivo de este tema es proporcionar orientación 
teórica para lograr alcanzar objetivos personales y profesionales y 
comprender las necesidades emocionales internas y las habilidades 
demandadas para perseguir planes de carrera y orientación laboral. 

• Objetivos:  

• Mejorar la capacidad de usar recursos para definir la autoconfianza 

• Desarrollar estrategias para establecer el nivel de autoconfianza para 
lograr mejores resultados y enfoques personales. 

• Mejorar la capacidad de tener éxito en alcanzar las metas profesionales 

 

 

 

Habilidad – Autoconfianza 
Proposito  y Objetivos 
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a) Proceso de monitoreo: desafíos / barreras 

b) Cómo cultivar la autoconfianza 

c) Métodos para aumentar la autoconfianza 

d) Círculo de retroalimentación - Conclusiones 

 

 

 

 

 

Habilidad – AUTOCONFIANZA 
Contenido 
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Desarrollar la autoconfianza incluye convertirse en tu mejor amigo. Ser 
comprensivo contigo mismo cuando cometes un error te ayuda a ser más 
comprensivo con los demás cuando hacen lo mismo. 
 
¡La confianza en uno mismo no se trata de la perfección! 

Desarrollar la autoconfianza - 
Mayor éxito 

Habilidad – AUTOCONFIANZA 
Proceso de monitoreo: desafíos / barreras 
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Barreras para desarrollar su 
autoconfianza 

1 

MIEDO 

2 3 4 5 

INDECISION DUDA  ZONE CONFORT SIN VOZ 

Habilidad – AUTOCONFIANZA 
Proceso de monitoreo: desafíos / barreras 
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MIEDO 

Created using Picktochart 

Puede ser un miedo al 
fracaso, un rechazo del 

miedo o incluso un miedo al 
éxito. La mayoría de estos 
miedos son imaginarios. 
Detente y piensa en tus 

miedos. 
Enfrenta tu miedo de frente 

y toma medidas. 

Habilidad – AUTOCONFIANZA 
Proceso de monitoreo: desafíos / barreras 
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INDECISION 

La capacidad de tomar 
decisiones es imprescindible 

para construir la 
autoconfianza. La indecisión 

en muchas situaciones te 
hace ineficaz.  

Recuerde que siempre puede 
cambiar su decisión, pero esperar 

para tomar una decisión hasta 
que todo esté perfecto lo 

inmovilizará.u.  

El momento perfecto nunca llegará ... 

Habilidad – AUTOCONFIANZA 
Proceso de monitoreo: desafíos / barreras 
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DUDA 
Si tiene un fuerte deseo y está dispuesto a hacer sacrificios, puede tener una 
confianza imparable. Una vez que empiezas a concentrarte en ayudar a los 
demás, dejas de preocuparte por ti. 

¿Por qué alguien debería creer en ti si tú no lo haces? 

Habilidad – AUTOCONFIANZA 
Proceso de monitoreo: desafíos / barreras 
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 ZONE DE 
CONFORT 

Debe tener la confianza y las habilidades, y la 
capacidad de asumir un elemento de riesgo, sin 

importar dónde viva o trabaje. Necesitas hacer las 
cosas de manera diferente mañana de lo que eres hoy. 
Debe salir de su zona de confort, desafiarse a sí mismo 

y tener la confianza suficiente para hacerlo. 

Habilidad – AUTOCONFIANZA 
Proceso de monitoreo: desafíos / barreras 
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SIN VOZ 
A veces ocultamos nuestra voz para evitar conflictos o tememos ser 
juzgados. Como resultado, guardamos nuestras opiniones para nosotros 
mismos, pensando que si seguimos haciendo nuestro trabajo y entregando 
los resultados, saldremos adelante. Debemos ver el conflicto no como algo 
malo, sino como un debate saludable.  

Habilidad – AUTOCONFIANZA 
Proceso de monitoreo: desafíos / barreras 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

 

¿Eres consciente de la importancia de los desafíos para tu autoconfianza? 

Habilidad – AUTOCONFIANZA 
Proceso de monitoreo: desafíos / barreras 
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Desafíos para tu autoconfianza 

1 

DETENGA LOS 
PENSAMIENTOS 

NEGATIVOS 

2 3 

DATE PERMISO MANTÉNGASE 
PROMESAS PARA 

USTED MISMO 

Habilidad – AUTOCONFIANZA 
Proceso de monitoreo: desafíos / barreras 
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PARA LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS  

Presta atención a lo que te 
dices a ti mismo. Esto sucede 
más de lo que te das cuenta. 

Una de las formas más 
potentes en que podemos 
construir más confianza en 

nosotros mismos es 
desafiándonos regularmente. 

Habilidad – AUTOCONFIANZA 
Proceso de monitoreo: desafíos / barreras 
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Habilidad – AUTOCONFIANZA 
Proceso de monitoreo: desafíos / barreras 

 DATE PERMISO 
Maybe you feel bad for pasar tiempo lejos de tu familia para asistir a una 
conferencia de trabajo. Tal vez sientes que te emocionas demasiado 
fácilmente. Es desafiante creer que otros nos quieren por lo que somos si no 
nos gustamos nosotros primero por lo que somos. ¡Para! Sé amable contigo 
mismo y date permiso para aprender de los errores . 
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Recompénsate 

Elige una recompensa relevante 

Haga que la recompensa sea algo fácil de lograr rápidamente 

Las recompensas no tienen que costar nada 

HABILIDAD - AUTOCONFIANZA  
 Métodos para aumentar la autoconfianza 
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Sigue la guía interna 
Fomentar la autoconfianza implica desarrollar un diálogo compasivo con 
nosotros mismos. Esto significa dedicar tiempo a estar con nosotros 
mismos, en lugar de declarar lo ocupados que estamos. Debemos tomarnos 
el tiempo para conectarnos con nuestro bienestar emocional. 

HABILIDAD - AUTOCONFIANZA  
 Métodos para aumentar la autoconfianza 
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HABILIDAD - AUTOCONFIANZA  
 Métodos para aumentar la autoconfianza 

 

Desarrollar la atención plena 
Una práctica bien conocida para desarrollar la autoconfianza es tener en 
cuenta su cuerpo momentos antes de reaccionar ante eventos externos. 
Estar con la emoción y simplemente notarlo sin una agenda. Esta acción 
simple frena el aplazamiento de nuestras emociones y atrae nuestra 
conciencia hacia lo que está sucediendo dentro de nosotros. 
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La primera y principal forma de mejorar su autoconfianza es pensar 
positivamente. 

Te sientes feliz, bueno y positivo contigo mismo: tener confianza en ti 
mismo. 

Debes descubrir tus habilidades, fortalezas, inteligencia, logros o 
habilidades especiales a través de tu interés. 

Debe poder expresar sus opiniones a los demás.  

Debes estar dispuesto a aprender de la experiencia y cosas nuevas y seguir 
aprendiendo.  

HABILIDAD -AUTOCONFIANZA  
Círculo de comentarios - Conclusiones 
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HABILIDAD -AUTOCONFIANZA  
Círculo de comentarios - Conclusiones 

 
La confianza en uno mismo es la creencia en su propia capacidad al hacer 
cualquier cosa, al verse a sí mismo de manera positiva y realista sobre usted y 
su entorno. (Densky 2006) 
La autoconfianza se puede mejorar a través de ti mismo al pensar 
positivamente, creer en ti mismo, establecer metas realistas y aprender. 
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SKILL – SELF-TRUST 
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• Proposito – El objetivo de este tema es proporcionar orientación 
teórica para lograr alcanzar objetivos personales y profesionales y 
comprender las necesidades emocionales internas y las habilidades 
demandadas para perseguir planes de carrera y orientación laboral. 

• Objetivos:  

• Mejorar la capacidad de usar recursos para definir la autoconfianza 

• Desarrollar estrategias para establecer el nivel de autoconfianza para 
lograr mejores resultados y enfoques personales. 

• Mejorar la capacidad de tener éxito en alcanzar las metas profesionales 

 

 

 

Habilidad – Autoconfianza 
Proposito  y  Objetivos 
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a) Primeros pasos: definición de la habilidad 

b) Confianza en uno mismo: diferentes enfoques 

c) Ajuste de objetivos - Beneficios 

d) Reajuste de objetivos - Oportunidades 
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Habilidad – Confianza en uno mismo 
 

¿Cómo confías en ti mismo? 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Habilidad – Confianza en uno mismo 
Primeros pasos: definición de la habilidad 

 

 Confiar en ti mismo es una de las cosas más útiles 
que puedes hacer por ti en tu enfoque personal y 
profesional. 
  
La confianza en uno mismo es la capacidad de uno 
para juzgar la posición social y personal con 
respecto a un determinado entorno o estado de ser. 
 
La autoconfianza es la base de todo éxito.  
 

Free photo on Unsplash 
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La autoconfianza te permite superar incluso las situaciones más difíciles y 
enfrentar desafíos de frente.  

La autoconfianza puede definirse simplemente como la fe en 
tus propias habilidades. La autoconfianza se refiere a las 
expectativas individuales de desempeño y autoevaluaciones 
de habilidades y desempeño previo(Lenney, 1977).  

Habilidad – Confianza en uno mismo 
Primeros pasos: definición de la habilidad 
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Habilidad – Autoconfianza 
 

 

Ajuste de objetivos - Beneficios 
 

El nivel de autoconfianza que tienes es particularmente importante cuando 
eres un asesor laboral que crea "nuevas oportunidades de trabajo", lo que 
tiene un impacto en la vida profesional y la carrera futura. 

Beneficios  Mayor 
autoconfianza 



Co-funded by the 
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of the European Union

 

Mayor sentido de autoestima 

Mientras más confianza tengan los asesores laborales, más se 
valoran a sí mismos y sus habilidades. Establezca continuamente 

objetivos pequeños, alcanzables y realistas para la orientación 
laboral. 

Creencia 
en uno 
mismo 

Aumenta tu 
determinación 

Recuerde todas las fortalezas de su carrera y continúe 
cultivando esas fortalezas y se encontrará a sí mismo como 

un asesor de trabajo más positivo 

Habilidad – Autoconfianza 
Ajuste de objetivos - Beneficios 
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Ganar energía y motivación 
para actuar. 

La confianza da a los asesores laborales una energía positiva para 
tomar medidas para lograr objetivos personales y profesionales y 

proporcionar orientación profesional para inspirar a otros.  

Centrarse 
en los 

aspectos 
positivos. 

Pon las 
cosas en 
palabras 

Cuanto más motivado y enérgico esté, más probabilidades 
tendrá de tomar medidas inmediatas como un buen asesor 

laboral. 

Habilidad – Autoconfianza 
Ajuste de objetivos - Beneficios 
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Reducción de pensamientos 
negativos.  

Una mayor confianza en uno mismo le permite experimentar la libertad 
de dudas y pensamientos negativos sobre usted y su carrera..   

Tener 
mayor 

libertad 

Estar 
dispuesto 

a correr 
riesgos 

Enfocarse hacia adentro le permite saber más sobre quién 
es y qué quiere. 

Habilidad – Autoconfianza 
Ajuste de objetivos - Beneficios 
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Mayor éxito Sentirse 
valorado  

Cuando tiene confianza, sabe en qué se destaca y tiene valor. 

Crear éxito 
y ser un 

asesor de 
trabajo 
exitoso 

Ser un 
asesor de 

trabajo 
optimista. 

Cuando la confianza es alta, puede aceptar, adaptarse, 
aprender, ganar y beneficiarse de cualquier situación de la 

vida. 

Habilidad – Autoconfianza 
Ajuste de objetivos - Beneficios 
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Felicidad. Desempeño 
social 

La confianza te da más energía y determinación, lo que resulta en mejores 
relaciones, trabajo de calidad y una sensación de estar conectado con tu 

entorno.  

Alto nivel 
de confort 

ante 
nuevos 

desafíos. 

Influir en 
otros más 
fácilmente 

 Una actitud positiva resulta de sentirse bien consigo mismo y saber que 
tu lugar en el mundo del trabajo es importante y significativo.. 

 

Habilidad – Autoconfianza 
Ajuste de objetivos - Beneficios 
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Habilidad – Autoconfianza 
 
 

Ganar la confianza de los demás es una 
de las formas clave en que una persona 
segura de sí misma encuentra el éxito. 

Dos cosas principales contribuyen a 
la autoconfianza: autoeficacia y 

autoestima. 

Reajuste de objetivos - Oportunidades 
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Habilidad – Autoconfianza 
 
 

Prepárate para tu viaje hacia la autoconfianza 

¡Las personas que confían en sí mismas pueden 
cumplir con los plazos de trabajo! 

¡Las personas que confían en sí mismas tienen una 
perspectiva positiva! 

¡Las personas que confían en sí mismas pueden pasar más tiempo de 
calidad en casa! 

¡La gente admira a las personas que confían en sí mismas! 

Reajuste de objetivos - Oportunidades 
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Habilidad – Autoconfianza 
 
 

Free photo on Unsplash 

La autoconfianza le brinda 
la oportunidad de 

"photoshop" "su propia 
imagen!  

Nuestra autoimagen 
tiene un efecto mucho 

más profundo en 
nosotros que en los 

demás. 

Reajuste de objetivos - Oportunidades 
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Habilidad – Autoconfianza 
 
 

‘"Photoshop" "su propia imagen para fortalecer 
su mente. Cambia tu forma de verte primero y 
el mundo cambiará automáticamente su 
percepción de los tuyos.. 

 

Para ser un buen asesor laboral, necesita empoderarse con conocimiento… 

Free photo on Unsplash 

Reajuste de objetivos - Oportunidades 
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SKILL – SELF-TRUST 
 

Mentalidad: baja confianza en 
sí mismo vs exceso de 

confianza 

¿Quién nunca podrá encontrar un equilibrio sobre la 
autoconfianza? 

Reajuste de objetivos - Oportunidades 
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Habilidad – Autoconfianza 
 
 

La confianza en uno mismo le brinda la 
oportunidad de: 

Aumenta tu rendimiento profesional 

Inspirar a otros a tener éxito en el lugar de trabajo 

Mantén un diálogo permanente contigo mismo 

Reconócete a ti mismo manteniendo una lista actualizada de tus logros 

Dale espacio a tus emociones e involucra a otros 

Reajuste de objetivos - Oportunidades 
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Habilidad – Autoconfianza 
 
 

Reajuste de objetivos - Oportunidades 
Oportunidad… Reflexiona sobre ti 

mismo! 
 

 

Ahora tómese el tiempo que 
necesita y vea cuánto confía 

en usted mismo ... 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Habilidad – Autoconfianza 
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Comunicación Efectiva 
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Propósito- Hacer que los asesores laborales y todos entiendan la importancia 
de una buena comunicación efectiva y desarrollen la capacidad de 
comunicarse de manera efectiva con los demás.    
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Objetivos: 

 

1. Comprender los conceptos básicos de 
comunicación.  

2. Explorar las ventajas y barreras de 
comunicación efectiva. 

3. Analizar los pasos para planificar una 
comunicación efectiva. 
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Conceptos básicos de la 
comunicación 

 

La comunicación es simplemente un 
proceso bidireccional para 
intercambiar ideas, información o 
transmitir mensajes verbales o no 
verbales.   

 

 

 

HABILIDAD – COMUNUCACIÓN 
Comunicación Efectiva 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Conceptos básicos de Comunicación Efectiva 

 

• No importa tanto lo que dices sino cómo lo dices.  

• Tu estilo de comunicación es un conjunto de diferentes comportamientos y 

métodos de transmitir información que impacta en todas las facetas de la 

vida.   

 

 

 

HABILIDAD – COMUNUCACIÓN 
Comunicación Efectiva 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Conceptos básicos de Comunicación 
Efectiva 

 

• Aprender todos los estilos de 
comunicación es importante para 
evitar comunicarse de manera 
menos efectiva y para reconocer 
esos estilos y poder lidiar con ellos.  
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Conceptos básicos de Comunicación 
Efectiva 

 

• La gente no es dificil. Sólo parecen 
difíciles en la medida en que no 
tenemos las habilidades de lidiar 
con lo que aportan.   

 

• Nuestra ausencia de 
conocimiento es lo que crea estas 
situaciones complicadas. 
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Comunicación Efectiva 

 

Comunicamos para… 
 

- Obtener información  

- Motivar 

- Alabar 

- Obtener feedback 

- Vender 

- Saludar… 
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Ventajas de la Comunicación Efectiva 

 

 

Comunicación 
Efectiva 

Resolver 
problemas 
rápidamente 

Toma de 
decisiones duras 

Aumento de 
productividad 

Trabajo estable 

Fuerte relación 
de negocios 

Materiales 
promocionales 
más claros 

Mejorado de la 
imagen 
profesional 

Mejorado de 
respuestas del 
lector 
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Barreras de la Comunicación Efectiva 

 

 

HABILIDAD – COMUNUCACIÓN 
Comunicación Efectiva 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Pasos para planificar la Comunicación Efectiva 

 

-  Conocer el propósito del mensaje: 

   

El propósito es la razón principal para escribir o hablar. Su identificación a la 
determinación del contenido del mensaje. Cada mensaje debe tener un 
propósito específico, por ejemplo: Solicitar el reembolso de un producto 
defectuoso, anunciando una declaración, despertar algo inactivo, hacer 
consultas, buscando trabajo,etc    

 

 

HABILIDAD – COMUNUCACIÓN 
Comunicación Efectiva 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

-Visualizando el lector: 

Es muy importante adaptar el mensaje a las opiniones del lector. Pero el escritor a 
menudo no sabe mucho sobre el lector. 
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-Elegir las Ideas: 

 

El siguiente paso es elegir las ideas. Las ideas 
dependen del mensaje que se comunique. 
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Por ejemplo: Una carta de bienvenida a un 
cliente debería incluir las siguientes ideas: 

 

 a. Dar la bienvenida y agradecer al 
lector por abrir la cuenta.  

 b. Indicar los servicios y facilidades 
ofrecidas a clientes regulares.   

 c. Mencionar las horas trabajadas.   
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- Obteniendo todos los Hechos: 

   

Los hechos y cifras que se deben indicar en un 
mensaje pueden ser nombres, fechas, 
direcciones, porcentajes, declaraciones,etc.  

 

Para algunos mensajes, todos los hechos pueden 
en la mente del escritor, pero para otros puede 
ser necesaria una amplia investigación primaria o 
secundaria para recopilar los datos requeridos.   

HABILIDAD – COMUNUCACIÓN 
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- Esquema y organización del mensaje: 
   

Antes de escribir el mensaje, debería ser 
resumido y organizado ya sea por 
escrito o mentalmente.  

 
Hay cuatro diferentes planes 
organizativos:  La solicitud directa, 
buenas noticias, malas noticias y la 
solicitud convincente. 
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- Revisión, edición y correción de la lectura: 

a. El borrador deberia ser leido  párrafo a párrafo, frase a frase, palabra a 
palabra para verificar la continuidad de las ideas y de los errores 
gramaticales, de puntualización y de ortografía.    
 

b. Antes de ser enviado, debe ser leído por una persona responsable y de 
confianza, porque los errores, si no son corregidos, podrían resultar una 
pérdida de voluntad, ventas, ingresos e incluso vidas. 
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c. Una cuidadosa lectura de prueba es 
esencial después de que el mensaje 
revisado y editado finalmente haya sido 
mecanografiado. 
 

d. Mientras el mensaje es revisado y 
editado debería asegurarse de que el  

contiene todos los principios de una 
buena comunicación. 
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-Los principios de una Comunicación buena y efectiva son: 

 

• Entender las necesidades. No puede compartir un mensaje o 
informacion de manera efectiva hasta que no esté claramente definido. 

• Aprender a escuchar. De alguna manera, cuando pensamos en 
comunicación, es casi instintivo centrarnos en la manera en la que 
compartimos nuestros pensamientos con los demás.. 

• Manejar la Comunicación Pasiva. 

• Considerar la Imagen No Verbal. 

• Conocer tu audiencia. 
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Referencias 

 

 “Effective Communication Skills”. Raksha Mehta. UEL, UK. 

 “Developing Effective Communication Skills”. Teamglobal Kautilya Learning 
Academy of Professionals. 

Government of South Australia. Office for Volunteers. 
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HABULIDAD - 
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Estilos de Comunicación 
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Propósito- Hacer que los asesores laborales entiendan la importancia de una 
Buena Comunicación y estudiar los diferentes tipos de comunicación.  
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Objetivos: 

1. Entender brevementes los Conceptos Básicos de Comunicación 

2. Estudiar los diferentes Tipos de Comunicación 

3. Mirar el top 10 de Habilidades Comunicativas. 
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Conceptos básicos de la Comunicación 

 

La Comunicación es simplemente un proceso de dos vías de intercambio de 
ideas, información o intercambio de mensajes verbales o no verbales. 
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Estilos de Comunicación 

 

- Pasiva 

 

- Agresiva 

 

- Asertiva 
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Comunicación Pasiva 

 

• Permitiendo que nuestros derechos sean 
niguneados al no expresar nuestros 
sentimientos honestamente. 

 

• El objetivo de ser un comunicador pasivo es 
evitar el conflicto pase lo que pase.  
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Comunicación Pasiva (Continuación) 

 

• Pequeño riesgo de pérdida – muy 
seguro. 

 

• Pequeño contacto visual, a veces 
defender la opinión de los demás, 
siempre en tono tranquilo, puede 
explotar después de ser pasivo durante 
demasiado tiempo.    
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Ejemplos de Comunicación Pasiva 

• “No lo sé” 

• “Lo que sea que pienses” 

• “Tienes más experiencia  que yo. Tú decides.” 

• “Iré con lo que sea que decida el grupo” 

• “No me importa… No me importa” 

• “ ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí… NO!” 
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Comunicación Agresiva 

• Proteger los derechos de uno mismo a expensas de los de los demás – sin 
excepciones. 

• El objetivo del aggressor es ganar a toda costa; tener la razón.  
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Comunicación Agresiva (Continuación) 

• No considera que las acciones sean un riesgo 
porque esa persona piensa que siempre se 
saldrá con la suya. Es un riesgo en términos de 
relaciones. 

 

• Contacto visual es intimidante; mucha energía, 
fuerte y menospreciante; nunca difiere de los 
demás, o al menos no lo admite; manipular y 
controlar. A menudo usa gestos violentos o 
abuso verbal. 

 

HABILIDAD – COMUNICACIÓN 
Estilos de Comunicación 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Ejemplos de Comunicación Agresiva 

• “No sé porqué no puedes ver que esta es la manera correcta de hacer esto” 

• “Va a ser mi manera o no será ninguna” 

• “Eres un estúpido si piensa que voy a trabajar”  

• “ A quién le importa lo que piensas.  Estamos hablando de hacer que las 
cosas funcionen” 
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Comunicación Asertiva 
 

• Proteger tus propios derechos sin violar los derechos de los demás.   

• El objetivo de una persona asertiva es comunicarse con respeto y para 
entenderse con otros; para encontrar solucion al problema.   
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Comunicación Asertiva (Continuación) 
 

• Tomar riesgos con otros a corto plazo, pero a largo plazo las relaciones son 
mucho más fuertes. 

 

• Mantener el contacto visual ; escucha y da la razón; con seguridad y fuerte, 
también flexible; objetivo e inalterable; presenta deseos claros y respetuosos.    

HABILIDAD – COMUNICACIÓN 
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Ejemplos de Comunicación Asertiva 

• “Entonces lo que tú estas diciendo es…” 

• “Puedo ver que esto es importante para tí, y también para mí. Quizás 
podríamos hablar de manera respetuosa e intentar solucionar el problema” 

• “Yo creo…Pienso…creo que…” 

• “Apreciaré si tú…” 

•  Déjame entender tu pensamiento sobre esto… 
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¿Cuál es el mejor estilo? 

• Todos los Estilos tienen su adecuado lugar y 
uso. 
 

• La Comunicación Asertiva es la más 
saludable. 

 
– Se respetan los límites en todas las partes 

– Se solventan fácil los problemas; 

–  Menos arrebatos emocionales 

– Requieres Habilidades y una filosofía de cambio, 
también mucha práctica y trabajo duro.  

– Cuándo ambas partes lo hacen, ninguna parte pierde 
y ambas ganan lo mismo. 
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Habilidades Comunicativas 

 

-La capacidad de Comunicarse Efectivamente con jefes, socios y personales 
esencial, sin importar en qué sector trabajes. 
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Habilidades Comunicativas 
(Continuación) 

 

 

-Los trabajadores de la era digital deberían 
saber cómo transmitir y recibir mensajes de 
manera correcta en personas, ya sea vía 
telefónica, email o redes sociales.   
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Habilidades Comunicativas (Continuación) 

 

-Una buena comunicación ayudará a conseguir contratos, promociones y a tener 
exito en tu carrera.   

HABILIDAD – COMUNICACIÓN 
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Top 10 de Habilidades comunicativas 

• Escuchar 

• Comunicación No Verbal 

• Claridad y precision 

• Amabilidad 

• Confianza 

• Empatía 

• Mente abierta 

• Respeto 

• Retroalimentacion  

• Elegir el medio adecuado 
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Referencias 

 

 “Communication Skills”. VocalChord. 

 “Perry, A., & Potter, P. Clinical nursing skills & techniques, ed 6, Missouri, 2006, 
Mosby”.  

Government of South Australia. Office for Volunteers. 
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Contenido 

1. Objetivos de aprendizaje 

2. Objetivo 

3. Definiciones 

4. Cómo tratar un problema 

5. El modelo para  solucionar problemas en seis pasos 

6. Los beneficios del modelo para  solucionar problemas  

7. Barreras para solucionar problemas 
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1. Objetivos de aprendizaje 
 

 

 
 

• Entender la importancia de solventar los problemas.  

• Aprender los seis pasos del modelo de solución de problemas para 
un uso potencial.  

•  Identificar las barreras de la solución de problemas  

•  Aumentar el conocimiento de diferentes modelos solución de 
problemas 
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2. Objetivos 

  Permitir a los asesores laborales encarar problemas y asegurar una mayor 
efectividad en sus trabajos 
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HABILIDADES – TOMA DE 
DECISIONES  

Solución de problemas    

From Greek problēma, from proballein ‘put forth’, 
from pro ‘before’ + ballein ‘to throw’ 

3. Definiciones 
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¿Qué es solventar el problema? 
 

“ Solución de problemas ha sido definido como un proceso cognitivo de orden 

superior y una función intelectual que require la modulación y control de 

habilidades más rutinarias o fundamentales.” 
 

HABILIDADES – TOMA DE 
DECISIONES  

Solución de problemas    

Source: Goldstein F. C., & Levin H. S. (1987).  



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES – TOMA DE 
DECISIONES  

Solución de problemas    

Efectividad al solventar problemas no es solo 
esencial para la supervivencia de la sociedad, sino 

que es igual de importante para la futura prosperidad 
de la sociedad.   

Source: Khalick & Lederman, 2000 
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4. Cómo tratar un problema 
. 

  

Los modelos de solución de problemas se aplican para manejar los 
retos que se dan en el lugar de trabajo, cada individuo trata de 
solventar problemas de forma  regular, por lo que hay una serie de 
enfoques diferentes para pensar.  
 
 

Roger Kaufman sugirió un sistema de enfoque de 6 pasos para identificar y 
resolver problemas.  

Source: Roger Kaufman, Strategic Management and Planning: An  Organization 
guide  

HABILIDADES – TOMA DE 
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 5. Los seis pasos del 
Modelo de solución de 

Problemas 
. 

Evaluar el 
resultado 

Identificar el 
problema 

Identificar las 
causas 

Desarrollar 
soluciones 

alternativas 

Selección de 
soluciones 

Implementación 

HABILIDADES – TOMA DE 
DECISIONES  
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 6. Los beneficios del Modelo de Solución de Problemas 

Para garantizar la precisión es importante que todos sepan que 
método están aplicando los demás para mantener un método más 
específico. 

Para desarrollar una solución alternativa es importante examinar 
todas las posibles soluciones e ideas, para conducir a una solución 
razonable. 

Para lograr el resultado necesario, los pasos anteriores se usaron en el 
pasado, lo que significa que alguien más lo probó, facilitanto así el 
proceso de solución de problemas.  

Para apoyar la gestión del proceso, el método de los seis pasos ayuda 
a la gente a seguir una línea común y a  llegar a una conclusion. 

Source: Roger Kaufman, Strategic Management and Planning: An  Organization guide  
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7.Barreras para solventar problemas 

Una barrera para solventar problemas es algo que detiene a la 

gente en su camino hacia encontrar soluciones satisfactorias a sus 

problemas. 

 

 

 

Source : “Problem Solving for Managers” Paul Newton & Helen Bristol 
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Causas de las Barreras para Solventar Problemas 

Esas barreras son normalmente causadas por bloqueos intelectuales – que 

nosotros pensamos y sentimos -  así como bloqueos sociales y físicos. 

 

 

 

 

 

 

Source : “Problem Solving for Managers” Paul Newton & Helen Bristol  
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Barreras para solventar problemas 

Source : “Problem Solving for Managers” Paul Newton & Helen Bristol 
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¿Qué causan esas barreras? 

 Bloqueos perspectivos,  De esta manera, hemos aprendido a reconocer la información 
del mundo.  

 Bloqueos emocionales surgen cuando nuestras necesidades emocionales se enfrentan 
con la situación.  

 Bloqueos intelectuales, incapaz de asimilar información de la manera correcta.  

 Bloqueos expresivos, incapaz de comunicarse 

 Bloqueos ambientales, obstáculos externos en el entorno social o físico.   

 Bloqueos culturales, nuestro condicionamiento para aceptar lo que se espera en una 
situación dada. 

Source : “Problem Solving for Managers” Paul Newton & Helen Bristol  
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Propósito – Hacer que los asesores laborales y todos entiendan la 
importancia de la empatía y desarrollen la habilidad de empatizar con otras 
personas.  
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¿Qué es la empatía? 
 
Empatía es la habilidad para identificar y entender la situación, 
sentimientos y motivaciones de los demás.  
 
Es nuestra capacidad para reconocer las precupaciones que otras personas 
tienen. La empatía significa: “Ponerse los zapatos de la otra persona” o “ver 
las cosas a través de los ojos de otra persona”. 
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• La empatía es cada vez más importante para las empresas. 
 

• Es también particularmente crítico para el desarrollo de liderazgo en la 
juventud, independientes, áltamente comercializables y móviles.  
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Objetivos 

 

1. Poner aparte tu punto de vista e intentar ver las cosas desde el punto de 

vista de la otra persona. 

2. Examinar tu actitud. 

3. Escuchar. 
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Primer objetivo – Apartar tu punto de vista e intentar ver desde el punto 
de vista de la otra persona. 
 

Cuando hagas esto,  te darás cuenta que otras personas probablemente no 
tengan maldad, sean desagradables, irrazonales o  duros – probablemente, 
únicamente están reaccionando a la situación con el conocimiento que 
tienen.  
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• Necesitamos usar nuestra capacidad de razonamiento para comprender los  
sentimientos, emociones, reacciones, preocupaciones, motivos…de otra 
persona. Esto significa hacer un esfuerzo por detenerse y pensar por un 
momento  en la perspectiva de la otra persona  y de donde vienen. 
 

• Necesitamos la capacidad emocional para atender las precupaciones de los 
demás. Cuidar no siginifica que siempre estemos de acuerdo con la persona, 
que cambiemos nuestra posición, pero si significa que estemos en sintonía con 
la persona, para que podamos responder de una manera que reconozca sus 
sentimientos, pensamientos o preocupaciones. 
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• Tener un interes personal en la gente. Muestra a la gente que le importas e 
incluso curiosidad sobre sus vidas. Hazles preguntas sobre tus hobbies, 
retos, familia e incluso aspiraciones. 
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Objectivo 2 – Examinar tu actitud 

¿Estás mas preocupado por salirte con la tuya, ganar o tener la razón? O ¿es 
tu prioridad encontrar una solución, construir una relación o aceptar a los 
demás?   
 

Sin una mente abierta y sin actitud, probablemente no tengas suficiente 
espacio para la empatía. 
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Consejos prácticos que podrías considerar para ayudar a examinar tu 
actitud. 

• No interrumpir a la gente.  No pasar de sus preocupaciones. No tener prisa 
para dar consejo. Dale a la gente su momento. 
 

• Estate al tanto de la Comunicación No Verbal. Esta es la manera de la que 
la gente normalmente comunica lo que sienten o piensan, incluso cuando su 
comunicación verbal dice algo diferente. 
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Consejos prácticos que podrías considerar para ayudar a examinar tu 
actitud. 

• Cuando comunicamos sobre sentimientos y actitudes - palabras, lo que 
decimos – es solamente un 7% del total de mensajes que la gente recive. El 
otro 93% de los mensajes que comunicamos cuando hablamos son 
contaminados con nuestro tono de voz y lenguaje corporal.    
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Consejos prácticos que podrías considerar para ayudar a examinar tu 
actitud. 

• Es importante, ocupar tiempo para entender como nos encontramos 
cuando decimos a los demás nuestros sentimientos y actitudes. 
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Objetivo 3 – Escuchar 

 

Escuchar realmente a la gente. Escucha con tus orejas, ojos y corazón.  

 

Presta atención a otros lenguajes corporales, al tono de voz, emociones 
oculta detrás de lo que dicen y el contexto. 
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Escuchando 
 

• Estar completamente presente cuando estes con personas. No mires tu e-
mail, tu reloj o coger llamadas telefónicas cuando alguien llegue a su oficina 
para hablar con usted. Ponte en sus zapatillas. ¿Cómo te sentirías si tu jefe te 
hiciese eso?  

• Animar a la gente, particularmente a los más callados, cuando hablen en las 
reuniónes. Algo simple como un simple asentimiento para aumentar la 
confianza del otro. 

• Sonríe a la gente.  
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Escuchando 

• Alabar y reconocer. Presta atención a lo que la gente está haciendo y corrige si 
fuese necesario. Cuando alabes a alguien, gasta un poco de tiempo en que tus 
palabras sean recordadas: “Usted es importante para nosotros porque…” “Esto 
fue genial….”, “hubiese perdido esto si no lo hubieses cogido” 

• Coge un interes personal en la persona. Muestre a las personas que le importan 
y una curiosidad genuina sobre sus vidas. Haz preguntas sobre hobbies, retos, 
familia e inspiraciones. 
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¿Podemos enseñar a empatizar? 

• Todos sabemos que hay gente que es 
naturalemente empática – esa gente puede 
facilmente crear una conexión positiva con los 
demás. Usan la empatía para generar confianza y 
construir relaciones; son capaces de crear cosas 
positivas para los demás.  
 

• Pero incluso si la empatía no nos sale 
naturalmente, podemos desarrollarla.  
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Empatía en acción 
 

• La medida de una persona es cómo trata a alguien de quien no puede sacar 
nada. 
 

• La empatía no debería ser selectiva: Debería ser un hábito normal. Si 
tuviese que crear una pegatina para ver cada día, sería: “Empatía, no salgas 
de casa sin ella” 
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Práctica de la empatía 
 

• Desarrolar un enfoque empático es 
quizás el esfuerzo más significativo que 
puede hacer para mejorar las 
habilidades de quien te rodea.  Cuando 
entiendes a los demás, ellos 
probablemente querrán entenderte  y 
esto es empezar a construer una 
relación. 
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Práctica de la empatía 
 

• La empatía es una músculo emocional que se hace mas fuerte cuanto más 
lo usamos. Intenta hacerte alguna de esas preguntas y mira las reacciones. 
Sacarás resultados positivos.   
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Referencias 

 

 “Manual: Empathy Training”. The Center for Building a Culture of Empathy and 
Compassion.  

 “Emotional Intelligence”. Daniel Goleman. 

 “ Empathy in the Workplace A Tool for Effective Leadership”. William A. Gentry, 
Todd J. Weber, and Golnaz Sadri. 

HABILIDAD – EMPATÍA  
Gestión de Personas 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

 

www.emotional-employment.eu 

www.facebook.com/emotional-employment 

www.linkedin.com/company/emotional-employment/  
 

Disclaimer: The Publication has been produced with the support of the Erasmus + Programme 
of the European Union. The contents of this page are the sole responsibility of partners and can 
in no way be taken to reflect the views of the NA and the Commission.  



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

HABILIDAD – 
Motivación  
Motivación interna 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Propósitos:  
Este tema tiene como objetivo presentar definiciones y técnicas sobre 
motivación interna. 

Objetivos:   

 Entender mejor la motivación interna 

 Evitar la falta de motivacion interna 

 Aprender técnicas para aumentar la motivación 

 

HABILIDADES - Motivación 
Motivación interna 

 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Definición 

Factores internos o externos que estimulan el deseo y la energía en las personas para estar 

continuamente interesados y comprometidos con el trabajo, temas o hacer un esfuerzo para alcanzar 

una meta. 

 

Tipos de motivación: 

 Motivación interna 

 Motivación externa 
                                                                                                                                         

                                                                                                                                         Read more: http://www.businessdictionary.com/definition/motivation.html 
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Motivación interna 

Cuando estás motivado para completar una tarea para objetivos 
personales o recompensas. 

Estás realizando la actividad debido a algún impulso interno en lugar de 
algún tipo de recompensa externa. 

Con motivación interna, el comportamiento en sí mismo se convierte en la 
recompensa.    
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Los ejemplos de motivación interna incluyen: 
 

 

• Limpiar tu casa porque te gusta ordenada. 

• Jugar  a un juego porque disfrutas con él.  

• Leer un libro sobre un tema que te interesa. 

• Completar un puzzle porque te gusta el reto. 
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Motivación externa 

 Cuando estás inspirado para realizar una tarea para ganar, ser 
recompensado o evitar un castigo. 

 No estás haciendo  la tarea porque te gusta o la encuentras satisfactoria. 

 En cambio, lo estás haciendo  porque crees que evitarás algo 
desagradable u obtendrás algo a cambio.  
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Los ejemplos de motivación externa incluyen: 

• Limpiar tu casa para que tus invitados no te juzguen.  

• Jugar a un juego porque quieres ganar un trofeo. 

• Leer un libro porque quieres obtener una buen nota en el colegio. 

•Hacer un puzzle porque quieres ganar un premio. 
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Motivación interna en el trabajo 

o Para apoyar la motivación interna entre tu equipo, ofrece 
retroalimentación.  

o Los empleados con motivación interna trabajan para obtener una 
experiencia positiva y se esfuerzan porque les gusta lo que hacen. 

o La motivación interna se asocia muy a menudo con el compromiso a largo 
plazo para conseguir los objetivos de la motivación externa. 

     Source: Woolley & Fishbach, 2016, 2017. 
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 Motivación interna vs externa : ¿Cuál es mejor? 

 Ambas motivaciones no son mutuamente excluyentes. 

La motivación externa es beneficiona en algunos casos. Por ejemplo, 
trabajar para obtener una recompensa de algún tipo puede ser útil cuando 
tienes que hacer una tarea que no te gusta. 

La motivación interna, sin embargo, es normalmente un método a largo 
plazo más eficaz para conseguir objetivos y completar tareas de una 
manera que sientas satisfacción. 
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Es posible internalizar la motivación 

Motivación 
externa 

Buscar  Entender Internalización 
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o La gente no solo subestima cuanta motivación interna tienen los demás, 
sino que también subestima cuánto están impresionados los demás por las 
expresiones de motivación interna. 

 

o La motivación interna es importante,  ya que se asocia con importantes 
resultados organizacionales, incluido el fomento del voluntariado y los 
comportamientos pro-sociales / aumento de la participación en los 
comportamientos de ciudadanía organizacional y mejora de la creatividad. 

     Source: Gagné & Deci, 2005; Penner, Midili, & Kegelmeyer, 1997. 
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Barreras 

Algunas de las razones que podrían disminuir la motivación interna son:  

Estres 

Actividades aburridas 

 Falta de objetivos importantes 

Tareas repetitivas 
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Ejemplos de motivación interna en el lugar de trabajo: 
 
 

Participar en actividades físicas y divertidas. 

 Ayudar a alguien que lo necesita 

Participar en una competición con amigos 

Valorar tu tiempo 

Mejorar tu conocimiento/aprendizaje 

 Source : https://smallbusiness.chron.com/top-intrinsic-motivation-techniques-employees-17737.html 
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Ejemplos de motivación interna en el lugar de trabajo: 

Trabajo desafiante 

Capacidad de elegir 

Regular feedback 

Participación en la toma de decisiones 

Reconocimiento 

Curiosidad 
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Motivaciones internas clave para el compromiso de los empleados 

Autonomía 

(Yo controlo) 

Autoridad 
(Yo mejoro) 

Propósito 
(Yo marco 

diferencias) 

Progreso 
(Lo conseguí)  

Interacción 
social 

(Yo conecto)  

Source: https://www.slideshare.net/Bunchball/the-5-key-intrinsic-motivators-of-employee-engagement 
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1. Propósitos 

Habilidades motivacionales que pueden ayudar a mejorar la calidad de 
tu trabajo   

 

 

 

 

 

HABILIDADES - MOTIVACIÓN 
Cómo auto – motivarse mediante el optimismo  

 
 
 

 Los propósitos de este tema es dar 
y apoyar al orientador laboral 
gracias a sus habilidades para 
gestionar la motivación y 
emociones de los clientes para 
mejorar las oportunidades de los 
solicitantes de empleo.  
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2. Objetivos de habilidad de la motivación  
 

Entender la importancia de la motivación  y 
aprender a cómo estar motivado en tu trabajo.  

Desarrollar conexiones y relaciones  entre 
empleados y orientadores laborales.  

Importancia de la capacidad de los 
orientadores laborales para estar motivado 
respecto a tu trabajo.  
 

 

HABILIDADES – MOTIVACIÓN 
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Raiz de la 
palabra latina 

~Mot 

Para mover 

Emoción 

Motivación 

HABILIDADES – MOTIVACIÓN 
 
Cómo auto – motivarse mediante el optimismo  

3. Definición de motivación 

 Motivación es la habilidad que “mueve”, 
encabeza y conduce a lograr nuestros 
propósitos y objetivos de nuestra vida.   

 Motivación es una de las partes de 
Inteligencia Emocional.  
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3.1 Tipos de motivación 
 

Motivación interna  viene de adentro y se 
alimenta con el deseo de superar un desafío, hacer 
un trabajo de alta calidad o interactuar con los 
miembros del equipo que te interesan y en los que 
confías.  

Motivación externa es cuando  los factores 
externos ayudan a lograr tus objetivos (salario, 
promoción, etc.) 

HABILIDADES – MOTIVACIÓN 
Cómo auto – motivarse mediante el optimismo  

Equilibrio de motivación  
Para el trabajo  
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4. Definición de auto – motivación 
 

 Una de las 5 dimensiones del modelo 
de Inteligencia Emocional diseñado por 
Daniel Goleman 

La auto – motivación se trata de donde 
viene tu inquietud. Si tu motivación 
viene de dentro y te empuja a lograr tus 
propios motivos personales.   

HABILIDADES – MOTIVACIÓN 
Cómo auto – motivarse mediante el optimismo  
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4.1 Auto - motivación 

“La auto – motivación… requiere estándares personales para evaluar el 
desempeño continuo. Condiciona la auto – motivación a un cierto nivel, que los 
individuos  se crean auto – incentivos para manternerse hasta que sus 
actuaciones coincidan con los estándares internos. Tanto las satisfacciones 
para alcanzar logros cómo las insatifacciones por no alcanzar estos, 
proporcionan incentivos para acciones auto – dirigidas.” 

HABILIDADES – MOTIVACIÓN 
Cómo auto – motivarse mediante el optimismo  

Sources: Bandura & Schunk, (1981) 
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4.2 Pre – requisitos de auto - motivación 

¿Puedes 
hacerlo? 

¿Funcionará? 
¿Vale la 
pena? 

HABILIDADES – MOTIVACIÓN 
Cómo auto – motivarse mediante el optimismo  

El psicólogo Scott Geller usa 3 preguntas para determinar la auto – 
motivación. 

Source: The psychology of self-motivation. In E. S. Geller (2016) 

¡Sí es la respuesta! 
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4.3 4 – C para apoyar la auto - motivación 

HABILIDADES – MOTIVACIÓN 
Cómo auto – motivarse mediante el optimismo  

 

Source: The psychology of self-motivation. In E. S. Geller (2016) 

• El deseo de querer asociado con las consecuencias de 
lo que estamos haciendo.  Consecuencias 

• La sensación de ser competitivo para conseguir las 
cosas que te propongas.   Competencias 

• Tener la sensación de autonomía sobre tus acciones 
fomenta la auto – motivación Elección 

• Construir un ambiente de apoyo para motivarte.  
Comunidad 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

5. Beneficios 

Aumentar tus competencias  Aprendizaje continuo 

Ser capaz de hacer mejor tu trabajo 

Crear conexiones en diferentes campos y contextos 

Desarrollo de la Inteligencia Emocional 

HABILIDADES – MOTIVACIÓN 
 

Cómo auto – motivarse mediante el optimismo  
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HABILIDADES – MOTIVACIÓN 
 
Cómo auto – motivarse mediante el optimismo  
 

•  Edad, discapacidad, antecedentes, educación, 
prejuicios , problemas de hogar, etc. Casos difíciles 

•  Nuevas políticas, ausencia de conocimientos en 
campos específicos,    Ausencia de conocimiento 

•  Falta de socios locales o apoyo, falta de política 
para ayudar a quien busca trabajo. Falta de soporte 

6. Retos que pueden afectar la motivación de los asesores de 
trabajo 
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7. Métodos 

Cómo enfocar las dificultades 

 

Centrarse en la Fortaleza de los clientes.  

Colaborar con otros profesionales para 
obtener apoyo y cursos para practicar.  

HABILIDADES – MOTIVACIÓN 
Cómo auto – motivarse mediante el optimismo  
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7.1 Métodos 

Esté esperanzado y encuentre algo bueno: los líderes 
motivados suelen ser optimistas, sin importar que 
problemas se presentan.  

 

Adoptar esta mentalidad require práctica, pero vale la 
pena el esfuerzo.   

HABILIDADES – MOTIVACIÓN 
 
Cómo auto – motivarse mediante el optimismo  
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7.2 Métodos 
 

Cómo superar las barreras de la ausencia de socios locales 

 

Asistir a eventos de redes estratégicas  

Pedir ayuda a los miembros de tu equipo  

Alza tu voz para cambiar las políticas 

Ampliar o reforzar las asociaciones que hay y las nuevas 

Buscar ayuda online, en foros o en casos de estudio.   

HABILIDADES – MOTIVACIÓN 
 
Cómo auto – motivarse mediante el 
optimismo  
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8. Consejos para estar motivado 

HABILIDADES – MOTIVACIÓN 
 
Cómo auto – motivarse mediante el optimismo  
 

 

Ser optimista es una actitud que puede aprenderse y practicarse.   
 
Cada vez que enfoques un reto, o incluso un fracaso, intenta encontrar algo 
bueno en ello. Puede ser algo pequeño, como un nuevo contacto, o algo con 
efectos a largo plazo, o como una importante lección aprendida. Pero casi 
siempre hay algo positivo, si lo buscas.  
Adoptar esta mentalidad puede requerir algo de práctica, pero el esfuerzo 
valdrá la pena. 
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8. Consejos para ser optimista 

HABILIDADES – MOTIVACIÓN 
 
Cómo auto – motivarse mediante el optimismo  

 

• Usa tu imaginación para imaginar situaciones,” mira videos de mentalidad 
positiva” . 

• Busqueda de soluciones parciales, es decir, libres de perfeccionismo , estate 
abierto a dar pequeños pasos para lograr el éxito.  

• Evitar ambientes negativos.  
• Celebra tus logros. 
• Cuida tu bienestar espiritual y emocional 
• Manejar o ignorar lo que no puedes cambiar. 
• Aprende a replantear.  
• Cultivar la espontaniedad. 
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Habilidad  – Responsabilidad 
personal 
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• Objetivos 

  Se trata de que te hagas responsable. 

 El objetivo de esta píldora de formación es conocer diferentes métodos 
para desarrollar la Responsabilidad personal. 

 ¿Cómo puedes mejorar la responsabilidad personal? 

 

 

 

 

Habilidad – Responsabilidad Personal  
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  RESPONSABILIDAD PERSOAL  
Como desarrollar Responsabilidad personal   

   
La conciencia de la responsabilidad personal es el comienzo 
de un maravilloso proceso de cambio personal, que nos llena 
de energía, fuerza, esperanza, acciones que tienen su origen 
en nuestros valores, nuestros deseos. Y de repente, con 
perseverancia, aceptación, estamos comprobando cómo, 
lentamente, cambiamos actitudes, patrones de 
pensamiento y comportamientos. Nos volvemos más 
flexibles, tolerantes, empáticos, asertivos, compasivos y 
afectivos. 

El comienzo 
de un 

proceso. 



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

   

El Modelo de responsabilidad personal proporciona información sobre 
lo que significa ser responsable. ¿Cómo puede contribuir a su propio 
éxito y al de su equipo como individuo? Refleja perfectamente lo que 
produce el cambio real. Proporciona una respuesta a la pregunta: 
¿Cómo logramos esto? ¿Cómo hace lo que se necesita para contribuir a 
su propio éxito o al éxito de su equipo, especialmente en situaciones 
difíciles o tensas? 

Modelo de Responsabilidad Personal 

  RESPONSABILIDAD PERSOAL  
Como desarrollar Responsabilidad personal   
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Personal Accountability Model 

¿Qué es el rendimiento? 

El rendimiento es una mezcla de competencias y 
comportamiento de ejecución. Las competencias son 

necesarias para cumplir técnicamente su tarea, el 
comportamiento de ejecución hace que realmente realice 

sus tareas. Mark Samuel piensa que el rendimiento es igual 
a la responsabilidad: "Todo lo que hagas debe hacerse para 

lograr los resultados deseados (del equipo)" 

  RESPONSABILIDAD PERSOAL  
Como desarrollar Responsabilidad personal   
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Modelo de Responsabilidad Personal 

Cualquier situación difícil o difícil comienza con una elección. En 
esta situación, puede hacer dos cosas; 

•Mostrar mentalidad de víctima(círculo derecho) 

•Mostrar un comportamiento responsable (círculo izquierda) 

La rendición de cuentas no se trata de la 
perfección, sino del poder de la recuperación. 

Se trata de un entorno en el que se pueden 
discutir los errores y en el que se puede 

aprender a tomar decisiones responsables en 
el futuro. 

  RESPONSABILIDAD PERSOAL  
Como desarrollar Responsabilidad personal   
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Modelo de Responsabilidad Personal 

Autoex
amen 

Aprender 

Tomar 
medidas  

Intention  

Reconocer 

Ser  

Perdonar 

Bucle de 
rendición de 

cuentas 

Ignorar 

negar 

culpar  

racionalizar  

Resistir
se 

escond
er 

Intencion  

Bucle 
Victima 
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Comienza con el reconocimiento del comportamiento que no 
contribuye al resultado deseado. Este puede ser tu propio 
comportamiento o el de otra persona. Esto sentará las 
bases para la charla y la propiedad. Nuestro sentimiento 
de propiedad a menudo se limita a nuestro propio 
comportamiento. En un equipo responsable, somos 
responsables de todo nuestro entorno de trabajo, de las 
barreras que encontramos como grupo y de nuestros 
resultados conjuntos.  Es importante que sea capaz de 
reflexionar y aprender, para que en el futuro usted o los 
miembros de su equipo no cometan el mismo error dos 
veces y respondan de manera diferente cuando una 
situación se presente nuevamente. 

Modelo de Responsabilidad Personal 
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El paso mas importante: Tomar medidas. Al 
tomar medidas, creas progreso. Sin acción, puede 
pasar por el bucle superior, pero eso no cambiará 

nada. Es posible que haya notado que INTENTION 
es el elemento clave en este modelo. Sin una 

intención clara, no hay responsabilidad. Si no tiene 
idea de dónde se verá en el próximo año, qué 
resultados se deben obtener y cómo deberían 

funcionar, entonces es imposible tomar una 
decisión responsable 

Modelo de Responsabilidad Personal 
Auto-

examen 

aprender 

Tomar 
medidas  

Intención  

Reconocer 

adueñarse 

Perdonar 
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La escalera de la Responsabilida 
Es una herramienta que nos ayuda a 

comprender por qué no estamos 
logrando todo lo que nos gustaría 

en el trabajo y en el hogar.Coloca la 
rendición de cuentas en el contexto 

de una escalera: con aquellas 
personas con un bajo nivel de 

responsabilidad en la mitad inferior 
de la escalera y las personas de 

mejor desempeño con altos niveles 
de responsabilidad en la parte 

superior. 

La escalera de responsabilidad no 
significa necesariamente que 

obtenga el resultado que desea o 
que puede resolver las cosas. Lo que 

sí significa es que, 
independientemente de si las cosas 
salen o no a su favor, puede mirar a 

los ojos a los demás y decir: "Fui 
responsable de mi decisión".” 

  RESPONSABILIDAD PERSOAL  
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La escalera de la rendición de cuentas 

Inconscien
te 

( No lo sé) 

Culpar a 
otros   

Excusas  

(No 
puedo)   

Esperar y 
desear 

Reconocer la 
realidad 

Aceptalo! 

Busca una  
solución  

Haz que 
suceda 
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La escalera de la rendición de cuentas 

Para pasar estos peldaños inferiores de 
la escalera, tienes que GESTIONARTE A 
TI MISMO. Para hacerse responsable de 
su trabajo y su vida. Tendrás que hacerte 

algunas preguntas difíciles: 

¿Quién soy 
realmente? 

¿Soy alguien 
que va a la 
costa o me 

abro camino? 

¿Cuáles son 
mis valores 
centrales? 

¿Realmente 
los expresé en 

mi trabajo? 

¿Dónde siento 
que 

pertenezco? 
¿A dónde no 
pertenezco? 

Las personas que saben 
inmediatamente sus respuestas a 
estas preguntas probablemente 
estén en la mitad superior de la 
escalera. 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 
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La escalera de la rendición de cuentas 

Tal vez te sientes mal en el trabajo. Tal vez ni siquiera tienes trabajo. 
Si se encuentra en estas situaciones, es imprescindible que se pregunte: 

"¿Esto me pasó a mí o por mi culpa?“ 
 
Elige el último. Porque entonces puedes decidir hacer que algo más suceda 

  RESPONSABILIDAD PERSOAL  
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Ser  Proactivo 

Las personas reactivas atribuyen su comportamiento 
a tres factores fundamentales.:  

Genética (características que heredamos), 

Psicológicas (educacion, paternidad) 

Ambiental (lo que nos rodea).  

EStimulos respuesta 

Ley de acción y reacción. 

Este tipo de personas son las que viven 
sobre la base de la "Ley de acción y 
reacción" de Newton: recibo un estímulo y 
reacciono dando una respuesta 

  RESPONSABILIDAD PERSOAL  
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Ser Proactivo 

El consejero laboral proactivo comprende que entre el 
estímulo y la respuesta hay un espacio donde 

encuentran libertad para elegir la acción de acuerdo 
con sus valores.).  

Estimulos Respuesta 

Libertad para elegir 
según valores 

El asesor laboral proactivo asume la 
responsabilidad. Son personas de acción. 
Su lenguaje es: examiné las  alternativas, 
busqué un enfoque diferente, controlé 
mis sentimientos, elegí la respuesta 
correcta 

  RESPONSABILIDAD PERSOAL  
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   Círculo de preocupación / círculo de influencia 

Para explorar en qué invertimos nuestro tiempo y 
nuestra energía. Cada uno de nosotros tiene una 
amplia gama de preocupaciones: salud, niños, 
problemas laborales ... Podemos crear un "círculo de 
preocupación". Cuando revisamos las cosas que 
están dentro de nuestro círculo de preocupación, es 
evidente que algunas de ellas no tenemos ninguna 
control y, con respecto a los demás, podemos hacer 
algo. Podemos identificar las preocupaciones de este 
último grupo dentro de un "círculo de influencia" 
más pequeño" 

  RESPONSABILIDAD PERSOAL  
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Círculo de 
influencia" 

Círculo de 
preocupación 

Las personas proactivas 
centran sus esfuerzos en 
el círculo de influencia. 
Están dedicados a cosas 
sobre las que pueden 
hacer algo. Su energía es 
positiva: se expande y 
aumenta, lo que conduce 
a la expansión del círculo 
de influencia. 

Las personas reactivas 
centran sus esfuerzos en el 
círculo de preocupación. 
Sobre los defectos de otras 
personas, sobre los problemas 
del medio ambiente y sobre 
circunstancias sobre las cuales 
no tienen controlEsto da como 
resultado un lenguaje reactivo 
y sentimientos intensos de 
impotencia aguda. La energía 
negativa generada por ese 
enfoque, combinada con el 
descuido de las áreas en las 
que se puede hacer algo, 
determina que su círculo de 
influencia se reduzca 
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   Los problemas que enfrentamos caen 
en una de las tres áreas posibles:  

• control directo (involucrando 
nuestro propio comportamiento),  

• control indirecto (que involucra el 
comportamiento de otras personas), 

• falta de control (problemas sobre los 
cuales no podemos hacer nada, como 
los de nuestras realidades 
situacionales o pasadas). 

Los problemas de control directo se 
resuelven trabajando en nuestros hábitos. 

Obviamente están dentro de nuestro círculo 
de influencia 

Los problemas de control indirecto se 
resuelven cambiando nuestros métodos de 

influencia. 
Los problemas de no control implican asumir la 

responsabilidad de modificar nuestras actitudes: 
sonreír, aceptar esos problemas de manera pacífica 

y auténtica, y aprender a vivir con ellos, incluso si 
no nos gustan. De esta forma no les otorgamos el 

poder de controlarnos. 
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One way to determine what our 
circle of concern is to distinguish 

between "having" and "being." The 
circle of concerns is full of “having” 

"I'll be happy when I have my own 
home."«If I had a boss who was not 

so dictator ...»«If I had a more 
patient wife ...»«If I had more time 

for myself ...» 

Whenever we think that the problem is 
"out there", this thought is the problem. 

We give to what is out there the power to 
control us. The paradigm of change is then 
"from the outside in": what is outside has 

to change before we change ourselves 
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   El círculo de influencia está lleno de "ser": puedo ser más paciente, ser sensible, 
ser cariñoso. El foco está en el personaje. 

Expandiendo el círculo de influencia 

Los cambios en nuestros hábitos, en nuestros métodos de influencia y en la 
forma en que vemos dificultades que no controlamos están dentro de nuestro 

círculo de influenciaence. 
El enfoque proactivo es cambiar de adentro hacia afuera: ser diferente y de 
esta manera lograr un cambio positivo en lo que está ahí afuera: puedo ser más 
ingenioso, más diligente, más creativo, más cooperativo 
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Comprometerse y cumplir compromisos 

Los 
compromisos 
con nosotros 
mismos y con los 
demás y la 
integridad con la 
que los 
mantenemos 
son la esencia de 
nuestro 
crecimiento. 

El poder de comprometernos y mantener esos compromisos es la 
esencia del desarrollo de los hábitos básicos de efectividad. 

El conocimiento, la habilidad y el deseo están bajo nuestro control. 
Podemos trabajar en cualquiera de estos tres elementos para 
mejorar el equilibrio entre los tres.. 

Gracias a la autoconciencia, notamos áreas de debilidad, áreas que 
necesitan mejoras, áreas de talento que pueden desarrollarse, áreas 
que necesitan ser cambiadas o eliminadas de nuestras vidas. 
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Comprometerse y cumplir compromisos 

Encontramos dos 
formas de tomar el 

control de inmediato. 

hacer una promesa ... 
y cumplirla 

establecer un 
objetivo ... y trabajar 

para lograrlo 

Al comprometernos y 
mantener nuestros 
compromisos, 
comenzamos a establecer 
una integridad que nos da 
la conciencia del 
autocontrol, y el coraje y 
la fuerza para aceptar 
más responsabilidad por 
nuestras propias vidas. 
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Significa comenzar con una comprensión clara 
de tu destino. Significa saber a dónde vas, para 
que puedas entender mejor dónde estás y 
siempre tomar los pasos correctos en la dirección 
correcta. Seremos verdaderamente efectivos 
cuando comencemos con un objetivo en mente. 
Se basa en el principio de que todas las cosas se 
crean dos veces.   

• PRIMERO UNA CREACIÓN MENTAL. 

• Y LUEGO UNA CREACIÓN FÍSICA.  

Comience con un objetivo en mente 

Mary Shelley: "Nada 
contribuye tanto a 

tranquilizar la mente 
como un propósito 

estable” 
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ACTIVIDADES 
DIARIAS  

METAS  

   

Necesitas construir una 
Misión Personal como 
consejero laboral. 
Establezca objetivos y 
actividades diarias que lo 
llevarán a cumplir su 
misión a largo plazo. 

Comience con un objetivo en mente 

RESULTADOS 

 MISION PERSOBAL  

SER PROACTIVO 
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El siguiente paso sería llevar a cabo de manera proactiva el programa que 
hemos desarrollado. Se trata de la capacidad de tomar decisiones y elegir, y 
luego actuar en consecuencia. 

El poder de la voluntad se adquiere al aprender a usarlo en las decisiones que 
tomamos día tras dí. 

Es nuestra capacidad de comprometernos a mantener compromisos con 
nosotros mismos, "hacer lo que decimos." 

 

El poder de la voluntad. 

  RESPONSABILIDAD PERSOAL  
Como desarrollar Responsabilidad personal   



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

   
Se puede resumir en una sola oración: 
organizar y ejecutar según las prioridades. 

Se centra en el establecimiento de metas, 
objetivos a largo, mediano o corto plazo 
hacia los cuales se orientará el tiempo y la 
energía..  

También incluye el concepto de 
planificación diaria, del plan específico 
para lograr los objetivos y actividades a 
los que se atribuye mayor valor. 

Poner primero lo que es primero (gestión del tiempo) 
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Se puede resumir en una sola 
oración: organizar y ejecutar según 
las prioridades 

Priorice las actividades en su 
trabajo como consejero laboral 
para centrarse en lo que es 
realmente importante. Si hacemos 
una matriz que muestre las 
actividades de nuestro día divididas 
entre "Actividades importantes y 
no importantes" y "Urgentes y no 
urgentes", tenemos: 

Poner primero lo que es primero (gestión del tiempo) 

I II 

III IV 

URGENT NO URGENT 

IM
P

O
R

T
A

N
T

 
N

O
 

IM
P

O
R

T
A

N
T

 

Lo que debemos lograr es invertir la mayor parte 
de nuestro tiempo en el cuadrante II 
(Actividades importantes y no urgentes) 
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. 

Delegación 

Delegar a otros de 
manera efectiva es 
quizás la actividad 

que fortalece 
nuestra fuerza. 

Transferir la 
responsabilidad a 

personas apropiadas 
y capacitadas nos 
permite dedicar 

nuestras energías a 
otras actividades 

importantes 

Logramos todo lo 
que hacemos por 
delegación: a 
tiempo o en otras 
personas. Si 
delegamos a 
tiempo, pensamos 
en términos de 
eficiencia. Si 
delegamos a otras 
personas, 
pensamos en 
términos de 
efectividad 
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El tiempo es uno de los recursos disponibles más 
importantes. Otros recursos son: información, 
personas, dinero, etc. Si el control del tiempo es 
adecuado, se utilizará por completo y podrá hacer el 
mejor uso de otros recursos. Hace que el tiempo sea el 
recurso más valioso. 

Todos tienen  el mismo tiempo disponible: las 24 
horas del día. Por lo tanto, el punto no es tanto la falta 
de tiempo, sino el uso del mismo. 

Orientadores laborales 
Habilidad- Gestión del tiempo 

INTRODUCCIÓN 
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OBJETIVO GENERAL 

Hoy en día, el tiempo es uno de los recursos más escasos en las organizaciones. 
Vivimos en una sociedad de servicios donde el éxito o el fracaso se resuelven 
utilizando el tiempo de los recursos humanos y sus motivaciones. Por eso, la 
gestión del tiempo, bien profesional o personal, redunda significativamente en 
bienestar y productividad. 

Por lo tanto, los objetivos son: 

Mejora de la productividad. 

Brindar herramientas que permitan aprovechar dominios de mayor interés. 

Aumento del bienestar al reducir el estrés y la tensión. 

Cumplimiento de objetivos y compromiso. 

Orientadores laborales 
Habilidad- Gestión del tiempo 
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Análisis de la gestión del tiempo desde la perspectiva de las habilidades 
de gestión.  

Reconocer  la necesidad de establecer objetivos y trabajar 
proactivamente para alcanzarlos. 

Importancia de establecer prioridades, de conocer herramientas de 
priorización, planificación y programación. 

Aprender técnicas para reducir los efectos negativos  por la pérdida de 
tiempo 

OBJETIVOS 

Orientadores laborales 
Habilidad- Gestión del tiempo 
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Job advisors 
Skill- Time management 

¿Qué es la gestión 
del tiempo? 

Es una habilidad para la distribución 
adecuada de este recurso para 
desarrollar tareas y proyectos. Es 
clave para lograr los objetivos y 
metas propuestos.  

Es una herramienta de gestión para 
organizar el  tiempo de trabajo , 
evitando, en la medida de lo posible, 
cualquier interrupción que no 
contribuya a los objetivos del trabajo. 

TIME MANAGEMENT 
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•1. Aclaración de 
objetivos, para 
saber mejor lo que 
se quiere 
conseguir. 

•2. Identificación 
de los principales 
puntos de pérdida 
de tiempo, para 
combatirlos. 

El tiempo debe ser administrado 
para que los horarios se 
acerquen a donde se quiere 
llegar. Consiste en dar 
coherencia a las acciones que 
nos permite obtener el objetivo 
elegido utilizando dos 
herramientas conceptuales 
básicas 

¿Qué es la gestión 
del tiempo? 

Orientadores laborales 
Habilidad- Gestión del tiempo 
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IDENTIFICAR 
DONDE 
PERDEMOS EL 
TEIMPO 

MARCAR METAS 

QUE SE QUIERE 
HACER 

ACCIONES 

 

 

¿Qué es la gestión 
del tiempo? 

Orientadores laborales 
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Los objetivos son concreciones específicas sobre los 
resultados deseados. Un objetivo puede ser 
relevante, específico, medible, alcanzable y con 
una fecha límite. 

• Deben ser claros, concretos, concisos y 
coherentes con el resto de políticas y objetivos 
laborales. 

• Es fundamental saber cuáles son sus objetivos 
como asesores laborales, qué espera la compañía, 
el departamento y sus superiores para enfocarse en 
las tareas importantes y trabajar para lograrlas.: ES 
SU PUNTO DE PARTIDA. 

Técnica de objetivos 
Smart  

Orientadores laborales 
Habilidad- Gestión del tiempo 
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S M A R T 

Específico Medible Alcanzable Real Con fecha  

¿qué?¿ Donde? 

¿Como? 

¿cuándo? 

Desglosa tu 
objetivo en 
elementos 
medibles. 

Eso significa 
investigar si el 
objetivo es 
realmente 
aceptable 
para ti. 

Se refiere a 
enfocarse en 
algo que tiene 
sentido 

Establecer 
plazos. 
Mantenga la 
línea de tiempo 
realista y flexible 

Orientadores laborales 
Habilidad- Gestión del tiempo 

Técnica de objetivos 
Smart  
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•Estar atrapado en 
el día a día. 

•Perder de vista las 
metas.  

•Hacer cosas de 
poca importancia.. 

•Tener errores por 
la prisa.  

•Estar tenso 

•Trabajar más 
horas.  

•Trabajar más 
rápido. 

•Creer que  otra 
persona lo 
hace.  

•Posponer las 
tareas 

Mala gestión del tiempo 
Orientadores laborales 
Habilidad- Gestión del tiempo 
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•Tener jornadas laborales 
muy largas. 

•Estar bajo estrés. 

•Disminuir la capacidad 
intelectual. 

•Sufrir problemas de 
salud. 

•Sentimientos de 
frustración. 

•Cometer errores 

Mala gestión del tiempo 

Orientadores laborales 
Habilidad- Gestión del tiempo 
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Beneficios 
de la 
gestión 
del 
tiempo 
para los 
asesores 
laborales 

Ahorrar tiempo 

Reducir el estres 

Funcionar de manera efectiva 

Aumentar nuestra producción de trabajo 

Tener más control sobre nuestras responsabilidades laborales. 

Ayudarte a priorizar 

Haz más en menos tiempo 

Más trabajo de calidad. 

Ayuda a disciplinarnos 

Asegurarse de entregar lo prometido 

Orientadores laborales 
Habilidad- Gestión del tiempo 
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1. 
Internalización 

Reconocer  que no  administras el tiempo y analizar las principales 
causas de la pérdida de tiempo. Solo siendo consciente de ello, uno 
puede sentir realmente deseos de mejora . Para obtenerlo, es mejor 
elegir un horario de trabajo en el que uno no esté muy abrumado y pueda 
dedicar un tiempo para analizar y definir estrategias .  

2.Ejercicio de 
voluntad. Una vez que decidas mejorar esta habilidad, es muy 

importante hacer tu parte, no solo durante la implementación, 
sino también a lo largo de la carrera profesional, 
principalmente, en el momento de una gran carga de trabajo. 

3. 

Automotivación 
Debes sentirte estimulado y alentado para obtener las 
mejores propuestas. 

La mejora de la gestión del 
tiempo. 

Orientadores laborales 
Habilidad- Gestión del tiempo 
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Ocupado /  productivo 

Ocupado  

• Parecen tener un objetivo, 
cuando en realidad no tienen idea 
de qué es 

• Tener numerosas prioridades 

• Son multitarea 

• Responder con sí muy rápido 

• Sigue hablando de lo ocupados 
que están 

Productivo 

• Ellos saben cuál es su misión. 

• Tener un par de prioridades. 

• Concentrarte en un objetivo 
importante 

• Pensar dos veces antes para decir 
SÍ 

• Dejar que los resultados hablen 
por si mismos 

Estar ocupado 
no es sinónimo 

de ser 
productivo.  

Orientadores laborales 
Habilidad- Gestión del tiempo 
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MODELOS Y DEFINICIONES RELACIONADAS CON EL TIEMPO 

Algunos de los modelos o definiciones relacionados con el tiempo se 
basan en el uso óptimo del tiempo y los recursos. 

MODELO DE RESPUESTA AL ESTÍMULO. 
Respondiendo a los estímulos por problemas a los que la vida nos enfrenta, 
actuamos de manera reactiva o proactiva. 
• Personas reactivas 
• Personas proactivas 

Orientadores laborales 
Habilidad- Gestión del tiempo 
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Reactive people 

Esperan que las cosas se 
resuelvan por sí mismas y no 
pueden tomar decisiones, 
responden a los estímulos 
siempre de la misma manera, 
impulsados por las emociones, 
los sentimientos, las 
circunstancias, las condiciones o 
por el entorno mismo. 

              Proactive people 

Son capaces de romper ese 
modelo porque tienen libertad 
interior, es decir, tienen la 
capacidad de elegir cómo 
reaccionar en determinadas 
situaciones, por lo tanto, pueden 
tomar decisiones cautelosas. 
Enfrentan la vida personal y 
profesional tomando la iniciativa. 

MODELO DE 
RESPUESTA AL 

ESTÍMULO 

Orientadores laborales 
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REACTIVO  
 Culpan  a los demás de las cosas que les ocurren . 
 Esperan que las cosas se hagan por sí mismas, se 

sienten ofendidos 
 Se convierten en víctimas   
 Se enojan, dicen cosas de las cuales arrepentirse. 
 Se quejan y lloran 
 Se paralizan por el fracaso y temen retroceder 

Diferencias entre comportamiento reactivo y proactivo 

REACTIVE PROACTIVE 

Orientadores laborales 
Habilidad- Gestión del tiempo 
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                PROACTIVO 
 Son responsables de sus actos. 
 Hacen que las cosas sucedan 
 Tienen iniciativa 
 No se sienten fácilmente ofendidos 
 Ejercen control 
 Piensan antes de hacerlo, son cautelosos 
 Intenta de nuevo si algo está mal 
 Reconocen sus fallos, aprenden de ellos y los corrigen. 

Orientadores laborales 
Habilidad- Gestión del tiempo 

Diferencias entre comportamiento reactivo y proactivo 
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COMO SER PROACTIVO 

Al usar las cuatro herramientas .  

1. Autoconocimiento: separarse y observar sus pensamientos y acciones. 

2. Conciencia: Saber distinguir entre algo correcto e incorrecto.. 

3. Imagination: mirando nuevas posibilidades y posibles consecuencias. 

4. Independent will: tener el poder de elegir la mejor alternativa. 

Cuanto más se usan las herramientas, más proactivo es y más control tiene 
sobre la vida. 

Orientadores laborales 
Habilidad- Gestión del tiempo 
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Habilidad – Gestión del 
tiempo 

Orientadores Laborales 

Herramientas para mejorar la Gestión del tiempo 
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OBJETIVOS 

• Reducir la procrastinación. 

• Incrementar la eficiencia. 

• Importancia de establecer prioridades, de conocer herramientas de 
priorización, planificación y programación. 

• Técnicas de aprendizaje para reducir los efectos negativos causados 
por la pérdida de tiempo.. 

Asesores de trabajo 

HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL TIEMPO 
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CONTENIDOS 

• Matriz de gestión del tiempo 

• Planificación y programación. 

• Principio de Pareto (Regla 80-20). 

• Técnica 5s 

• Conclusiones 

Asesores de trabajo 
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Peter Drucker dijo: 
 "Quien es capaz de 

gestionar el tiempo es 
capaz de gestionar 

cualquier cosa.” 

Asesores de trabajo 
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El uso eficiente del tiempo se 
basa en la orientación de la 
tarea hacia el logro del 
objetivo. Por lo tanto, 
establecer prioridades es 
esencial. 
Para establecer una prioridad 
clara de las actividades de 
planificación, éstas deben 
clasificarse como: 

Tareas urgentes e importantes: Las tareas 
prioritarias consideradas en los objetivos, 
pero debido a la falta de planificación o los 
últimos eventos inesperados, son urgentes 
y no deben retrasarse. 
Tareas urgentes y no importantes: Deben 
completarse pero no son importantes 
porque no aportan valor al cumplimiento 
del objetivo. 

1 

MATRIZ DE GESTIÓN DEL TIEMPO - PRIORIZACIÓN 

Asesores de trabajo 
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MATRIZ DE GESTIÓN DEL TIEMPO - PRIORIZACIÓN 

Tareas no urgentes e 
importantes: son parte de los 

objetivos. Las tareas se 
conocen o se han planificado 
correctamente. Significa que 

las tareas se pueden hacer con 
perspectiva. 

Tareas no urgentes y no 
importantes: tareas que no 

son importantes para el 
cumplimiento de objetivos o 

exigentes. 

Asesores de trabajo 
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 crisis 
 problemas asombrosos 
 proyectos con plazo. 
 reuniones y preparativos 

 
 

 trivialidades, bullicio 
 correo comercial 
 algunas llamadas 

telefónicas 
 acciones que significan 

pérdida de tiempo 
 Actividades de "escape" 

 preparación 
 prevención 
 aclaración de valor 
 planificación 
 haciendo una relación 
 creación auténtica 
 catalizando el poder interno 

URGENTE NO URGENTE 
IM

P
O

R
T

A
N

T
E

 

N
O

 
 IM

P
O

R
T

A
N

T
E

 

 interrupciones algunas 
  llamadas telefónicas 
 correos, informes reuniones 
 muchos asuntos urgentes e 

inmediatos 
 muchas actividades 

populares 

1 2 

3 4 

Asesores de trabajo 
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Al trabajar siempre CUADRANTE I, uno se ve atrapado por 
el día a día y se pierde la perspectiva, NO HAY TIEMPO 
PARA PLANIFICAR, prever, pensar y terminas agotado, lo 
que da lugar a cansancio y estrés. 
Si generalmente se usa el cuadrante III, es como el 
cuadrante I, con respecto a la urgencia, pero peor, porque 
apunta a tareas inútiles para lograr los objetivos, por tanto, 
EL CONTROL SE PIERDE y el enfoque es solo a corto 
plazo. 
Si se trabaja el cuadrante IV, las tareas de responsabilidad 
o las tareas para cumplir con los objetivos nunca se 
realizarán, ni mejorará ni contribuirá en su trabajo. 

Asesores de trabajo 
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Por lo tanto, SIEMPRE 
INTENTE TRABAJAR 
CUADRANTE II: porque 
trabajará con VISION, de una 
manera EQUILIBRADA, con 
tiempo suficiente para 
planificar, controlar, pensar y 
enfocarse en el cumplimiento 
de los OBJETIVOS y crecer con 
la empresa 
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NO URGENTE 

Asesores de trabajo 
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PLANIFICAR Sin objetivos, nadie sabe qué hacer y sin planear, nadie sabe 
cuándo hacerlo. El logro de las tareas debe planificarse y 
programarse. La planificación es traer el futuro al presente 
para actuar al respecto y ... Ahora 
La planificación permite: 
  Disminuir la incertidumbre el futuro se presenta. 
 Establecer un pronóstico para lograr los objetivos del 

deseo. 
  Prever problemas. 
La planificación define lo que uno desea hacer. El cuándo y 
recursos necesarios pertenecen a la programación. 

Asesores de trabajo 
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PROGRAMAR Las cosas no ocurren solas, deben suceder y, para ello, 
deben programarse. 
La programación es útil para: 
 Evitar emergencias y crisis. 
 Asumir solo las tareas posibles. 
 Trabajar en asuntos importantes. 
 Descartar la indecisión y los aplazamientos. 
 Rechazar el estrés y la emoción. 
 Mantener el control de las acciones y el entorno 

inmediato 

Asesores de trabajo 
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PROGRAMAR 

1. Preparar una lista de 
cosas que hacer hoy / 
mañana. 
2. Asignar prioridades. 
3. Hacerla cada dia. 

Es aconsejable hacer un plan de acción enumerando 
las diferentes actividades a realizar, organizadas 
por proyectos y con fecha límite. Una vez 
enumeradas, las actividades deben priorizarse según su 
importancia y emergencia. 
Después, las actividades deben organizarse en días 
de la semana, teniendo en cuenta la duración real de 
cada tarea y tratando de ajustar las tareas a los ciclos 
y al resto de la programación. 
La  programación de la semana siguiente debe 
completarse el viernes y debe verificarse el lunes 
como la primera tarea. Cinco minutos al día para 
verificar y optimizar la agenda. 

Asesores de trabajo 
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PRINCIPIO DE PARETO  

Regla 80-20 

El principio aplicado a la gestión del tiempo se 
puede establecer de la siguiente manera: 

Centrándose en el 20% de las acciones (lo 
importante) obtiene el 80% de los resultados. 
Si se enfoca en el 80% del tiempo para otras 
tareas (menos importantes y productivas), 
solo obtiene el 20% de los resultados. Lo que 
es esencial, absorbe poco tiempo pero lo 
accesorio, demasiado. 

Asesores de trabajo 
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• Ayuda a PRIORITIZAR las tareas importantes . 

• Evita la  procrastinacion. 

• Concentras tu esfuerzo  en aquellas tareas que  
generan el 80% de tus resultados. 

• Disminuye la anxiedad  para terminar todas tus 
tareas ya que solo el 20% son realmente 
importantes. 

• Evita la perdida de tiempo por el perfeccionismo 
con detalles superfluos. 

• Ayuda   a tomar decisiones. 

Asesores de trabajo 
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Cómo mejorar su productividad aplicando el principio de 
Pareto: 

• Dedica tus mejores horas a aquellas actividades que producen 
el 80% de tus resultados. 

• Dedica el 80% de tu tiempo a las actividades más 
importantes. Es diferente del caso anterior porque muchas 
veces una actividad importante es la que evita una situación 
urgente en el futuro. 

• Prioriza tus tareas y decide con cuál continuarás. Al detectar 
qué tareas diarias generan el 80% de nuestros ingresos o 
resultados, podemos decidir casi sin pensar cuál de ellas 
seguiremos.  

Asesores de trabajo 
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5S MODEL 
Cada 'S' tiene un objetivo específico. 
Por otro lado, la metodología 
pretende: 
  Mejorar las condiciones de trabajo  
   Es más agradable y seguro trabajar 

en un lugar de trabajo limpio y 
ordenado. 

   Reducción de pérdidas de tiempo. 
   Reducción de riesgos de salud y 

accidentes. 
   Mejora de la calidad de producción. 
   Seguridad en el trabajo 

El método 5S es una técnica de 
gestión japonesa basada en cinco 
principios simples. 
Su objetivo es lograr lugares de 
trabajo mejor organizados, más 
ordenados y limpios de forma 
permanente para obtener una 
mayor productividad y un mejor 
entorno empresarial. 

Asesores de trabajo 
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JAPONES ESPAÑOL COCEPTO META 

整理, Seiri eliminar Eliminar 
elementos 
innecesarios 

Retirar del 
elementos 
innecesarios 

整頓, Seiton Poner en orden Arranging 
necessary items 

Organizando el 
espacio de trabajo 
de manera 
efectiva 

清掃, Seisō limpiar eliminar 
suciedad 

Mejorando el nivel 
de limpieza en 
lugares 

清潔, Seiketsu Estandarizar Señalización 
anomalías 

Prevenir la 
aparición de 
suciedad  

躾, Shitsuke mantener Siguiendo 
mejorando 

En este sentido, 
fomentando 
esfuerzos 

Asesores de trabajo 
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  Algunas interrupciones o impedimentos interrumpen los planes. 

  Estos factores perturbadores del tiempo disponible se 
denominan ladrones de tiempo. 

• Presentan un doble impacto negativo: 

• son una pérdida de tiempo, pasando de la productividad a 
algo improductivo y  

• una asignación de prioridades desestabilizadora 

Asesores de trabajo 
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• El perfeccionismo excesivo. 

• Mala organización personal. 

• Falta de control. 

• Falta de delegación. 

• Falta de concentración 
(reflexionando) 

• Evitar lo que no nos gusta. 
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e

x
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s • Meetings, mails, phone. 

• Interruptions 

• Pass us non tasks proper for 
the job. 

• Excessive bureaucracy in the 
organization. 

• Excessive emergencies. 

Asesores de trabajo 
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Evita el 
excesivo 

perfeccionismo 

Evita 
conflictos 

Evita 
distracciones 

Aprende a 
decir ” NO” 

 Buen 
manejo de las 
reuniones. 

Aprende a 
delegar 

Manten tu 
zona 
ordenada 

Prioriza 

Asesores de trabajo 
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CONCLUSIONS 
Pasar al siguiente punto una vez terminado el 
anterior 

Planeando grandes metas 

Asigna prioridades 

Programación de acciones 
para lograrlos 

Trabajando en lo esencial 

Evaluación de resultados y 
programación al día siguiente. 

Mantén tu espacio 
organizado 

Asesores de trabajo 
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 Stephen R. Covey's book, The 7 Habits of Highly Effective People 
 SMART Goals. How to Make Your Goals 

Achievablehttps://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm 
 Time Management Skills | SkillsYouNeed 
https://www.skillsyouneed.com › time-management 
 8 Tips for Effective Time Management | QuickBooks 
https://quickbooks.intuit.com › employees › 8-tips-for. 
 5S (methodology) – Wikipedia. 
 Understanding the Pareto Principle (The 80/20 Rule ... 
https://betterexplained.com › articles › understanding-t 
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1. Propósitos 

Crear conciencia del papel de las 
emociones en la toma de decisiones 
para mejorar la autogestión y la 
autoconciencia. 

HABILIDAD – Toma de decisiones 
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2. Objetivos 
 

 

 

 
 

• Descubrir los diferentes estilos del proceso de 
toma de decisiones 

• Entender los beneficios y los retos de mejorar 
la habilidad de la toma de decisiones 

• Mejorar la autogestión mediante  consejos y 
practicas de pensamiento crítico 

 

 

 

HABILIDAD – Toma de decisiones 

Source picture:@javier-allegue-barros 
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HABILIDAD – Toma de decisiones 

Tomamos cientos de decisiones cada día.  
Incluyen decisiones en el momento y la toma deliberada de 

decisiones como qué carrera elegir, si mudarse o si tener 
hijos. Nos enfrentamos a diferentes desafíos a medida que 

tomamos decisiones individuales o grupales.  . 
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3. Definiciones 

HABILIDAD – Toma de decisiones 

La habilidad de toma de decisiones se 
considera como “el proceso de tomar 
decisiones” 
De acuerdo con el El diccionario de Oxford 
del estudiante avanzado, el término de 
toma de decisiones es “el proceso de 
decidir sobre algo importante, 
especialmente  en un grupo de gente o en 
una organización”. 

Source picture: @lenliejens 
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La toma de decisiones es una habilidad heurística  que envuelve numerosas 
competetencias y permite la autoconciencia 

HABILIDAD – Toma de decisiones 

“Las estrategias de solución de problemas incluye, entre 
otras, la tormenta de ideas, análisis de coste – beneficio, 

y una evaluación sobre posibles opciones. El proceso de 
toma de decisiones puede ser complicado y abrumador. 

Como resultado, es importante indivualmente para 
aprender un modelo a seguir, quizás para aplicarlo en las 
decisiones cotidianas, así como la decisiones que pueden 

cambiar la vida.“ 

Source: free-management-ebook.com 

Source: Wester, Christianson, Fouad, & Santiago-Rivera, 2008 
Quote from Dietrich, C. (2010). "Decision Making: Factors that Influence Decision Making, Heuristics Used, and Decision Outcomes."  
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HABILIDAD – Toma de decisiones 

 
La toma de decisiones intuitiva, esta habilidad es 
tambien conocida como el “Sexto sentido” e implica 
poder recopilar información que otras personas no 
pueden.  
Es lo contrario de toma de decisiones analítica, que 
es cuando las personas usan análisis, hechos, y un 
proceso paso a paso para tomar una decisión 

  

4. Enfoque analítivo vs Enfoque intuitivo 

Source: Journal of Organizational Behavior and Human Decision Processes by researchers 
from Boston College, George Mason University and Rice University 
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HABILIDAD – Toma de decisiones 

 
 La toma de decisiones intuitiva puede ser descrita 
como una decisión en el cual el proceso no es 
conectado directamente a través del pensamiento 
consciente o la lógica.  
La decision viene dada por una respuesta emocional o 
guiada por la experiencia.   

  

4. Enfoque intuitivo 

Source: https://www.decision-making-solutions.com/intuitive_decision_making.html 

https://www.decision-making-solutions.com/intuitive_decision_making.html
https://www.decision-making-solutions.com/intuitive_decision_making.html
https://www.decision-making-solutions.com/intuitive_decision_making.html
https://www.decision-making-solutions.com/intuitive_decision_making.html
https://www.decision-making-solutions.com/intuitive_decision_making.html
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4. Enfoque analítico 

Analizar la toma de decisiones puede ser visto como 
“el proceso de toma de decisiones para identificar una 
decision, reunión de información y evaluar 
resoluciones alternativas”  
(Source: Decision making process, Umass Dartmouth, 2019) 

HABILIDAD – Toma de decisiones 
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HABILIDAD – Toma de decisiones 

Enfoque analítivo vs Enfoque intuitivo 

Souce:  https://medium.com/knox-med/thoughts-on-analytical-vs-intuitive-problem-solving-55a0fed4fe5e 

No hay un claro ganador entre las 2. 
Individualmente, cada una tiene un 
contextos y situaciones que son 
particularmente adecuadas. También es 
importante tener en cuenta que las 
personas tienen una personalidad 
diferente, y que algunas personas son 
naturalmente analíticas y otras son 
intuitivas.   
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HABILIDAD – Toma de decisiones 

Enfoque analítivo vs Enfoque intuitivo 

Source: https://www.rndtoday.co.uk/theme-editor-blog/analytical-or-intuitive/ 

Ventajas Desventajas  

Estilos analíticos 

Estructurado y escalonado 
 
Objectivo 
 
Permite la participación del equipo 
en igualdad de condiciones 

Puede dividirse frente materia compleja y 
multifacética 
  
Puede requerir asesoramiento de especialistas 
 
Tiempo exigente 

Estilos intuitivos 

Tiempo y recursos eficientes 
 
Puede abordar asuntos complejos 
 

Subjetivo y abierto a prejuicios individuales 
 
 Normalmente requiere mucha experiencia para 
obtener resultados.  
 
Puede requerir convencer a los interesados clave 

https://www.rndtoday.co.uk/theme-editor-blog/analytical-or-intuitive/
https://www.rndtoday.co.uk/theme-editor-blog/analytical-or-intuitive/
https://www.rndtoday.co.uk/theme-editor-blog/analytical-or-intuitive/
https://www.rndtoday.co.uk/theme-editor-blog/analytical-or-intuitive/
https://www.rndtoday.co.uk/theme-editor-blog/analytical-or-intuitive/
https://www.rndtoday.co.uk/theme-editor-blog/analytical-or-intuitive/
https://www.rndtoday.co.uk/theme-editor-blog/analytical-or-intuitive/
https://www.rndtoday.co.uk/theme-editor-blog/analytical-or-intuitive/
https://www.rndtoday.co.uk/theme-editor-blog/analytical-or-intuitive/
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 1970’s, Yale University’s Victor Vroom and Philip Yetton 

HABILIDAD – Toma de decisiones 

Estilos de toma de decisiones por grado de participación 
   
En 1970, Victor Vroom y Philip Yetton de la Universidad de Yale, sugirieron 
un modelo donde se resumían 3 estilos básicos que abarcaban desde un 
enfoque  directivo o autocrático a través de la información y la 
participación mediante consultas o un énfasis en la participación y el 
compromiso. 
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5- Retos: Factores generales que tienen impacto en la toma de decisiones 

HABILIDAD – Toma de decisiones 

Factores de 
la toma de 
decisiones 

Socioeconómica Psicológica 

Cultura 
Creencia en la 

relevancia personal 

Prejuicios 
cognitivos 

Experiencia 
pasada 

Edad y diferencias 
individuales 

Neurobiológico 

Source : Dietrich, C. (2010). "Decision Making: Factors that Influence Decision Making, Heuristics Used, and Decision Outcomes." 
Student Pulse, 2(02). Retrieved from http://www.studentpulse.com/a?id=180 

Los factores generales que tienen en la toma de decisiones y que deben ser conocidos 
para aumentar nuestra propia objetividad y alcanzar la autoconciencia:  
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5. Retos y barreras que tiene impacto en la decisión efectiva de 
decisiones en el lugar de trabajo de los asesores profesionales 

HABILIDAD – Toma de decisiones 

Conflicto con 
clientes 

Falta de tiempo, 
equipo pequeño 

Administrar la 
carga de trabajo 

Falta de experiencia y 
conocimiento en 

ciertos campos de 
trabajo 

Falta de motivación 
y compromiso con 

los clientes 

Source: Becci Hubbard, Phil Williams, An overview of the benefits and challenges of working as a career consultant, Presentation, 
Nottingham Trent University and University of Leicester 

UNEFFEC
TIVE 
DECISIO
N 
MAKING 
 

Toma de 
decisiones No 

efectiva 
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6. Beneficios de mejorar las Habilidades de toma de decisiones 
 

“Entender los factores que tienen 
influencia en la toma de decisiones 

es importante para entender que 
decisiones se toman. Es decir, los 
factores que influyen en proceso 

pueden afectar en los resultados” 

HABILIDAD – Toma de decisiones 

Es importante saber como se 
toman nuestras decisiones 

Source: Dietrich, C. (2010). "Decision Making: Factors that Influence Decision Making, Heuristics Used, and Decision Outcomes." 
Student Pulse, 2(02). Retrieved from http://www.studentpulse.com/a?id=180 
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HABILIDAD – Toma de decisiones 

6. Beneficios de mejorar las Habilidades de toma de decisiones 

ENTENDER LOS PREJUICIOS PERSONALES Y 
LÍMITES EMOCIONALES 

AUMENTAR LA AUTOGESTIÓN 

MEJORAR LA AUTOCONCIENCIA 

TOMAR DECISIONES EFECTIVAS 

MEJORAR LA HABILIDAD DE RESOLVER 
DECISIONES 

DESARROLAS LA ESTRATEGIA DE LA TOMA DE 
DECISIONES 

MEJORAR LAS HABILIDADES 
PROFESIONALES  Y PROPORCIONAR 

ASESORÍAS EFECTIVAS A LOS CLIENTES 
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HABILIDAD – Toma de decisiones 

Recopilar información y pensar de manera crítica sobre esa información es 
una parte esencial para tomar mejores decisiones. Las siguientes prácticas 
de pensamiento crítico respaldan las mejores decisiones: 
 
• Buscar evidencias para apoyar y desconfirmar tus creencias.  
• Actualizar tus creencias a medida que se aprende más  
• Juzgar si la información es relevante, de confianza e importante 
• Considerar los Estándares Intelectuales Universales para el 

pensamiento crítico  
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7. Normas intelectuales universales 
 
 Las Normas Intelectuales Universales  son preguntas que deben 
hacerse siempre que sea importante evaluar la información y 
opiniones. Esto es importante, ya estés tomando decisiones, 
resolviendo problemas o investigando temas para conocimiento 
personal o para un artículo.  
 
Todos los hechos, evidencias, opiniones y razonamiento deben pasar 
las siguientes preguntas: 
 

HABILIDAD – Toma de decisiones 

Source: David Hawkins, Linda Elder “Guide to Critical Thinking Concepts & Tools” (Thinker's Guide Library). 
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8. Estándares Intelectuales Universales 

1. Claridad:  ¿De qué hablamos exactamente? ¿Hay algún ejemplo 
sobre esto?   
2. Exactitud:  ¿Es esto realmente cierto?  ¿Puede ser esto verificado o 
verificarlo a través de otras fuentes?  
3. Precisión:  ¿Cuáles son los detalles?  Sé específico. 
 
4. Relevancia:  ¿Cómo se conecta esto con el problema en cuestión?   
 

HABILIDAD – Toma de decisiones 
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8. Estándares Intelectuales Universales 
 

5.  Profundidad:  ¿Se han tenido en cuenta todos los problemas? 
 
6.  Amplitud:   ¿Hay otra manera de ver este problema? 
 
7.  Lógica: ¿Tiene sentido hacer esto? ¿Esto suma?  ¿Hay algunas 
contradicciones? 
 
Identificar alternativas 
Una lista de todas las alternativas posibles y deseables, identifique los 
posibles caminos 
  

HABILIDAD – Toma de decisiones 
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