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1) INTRODUCCIÓN: 

 
La forma en que trabajamos está cambiando y también la forma de buscar un nuevo 
trabajo y por ello las estrategias, herramientas y habilidades requeridas, utilizadas y 
buscadas están experimentando una importante evolución. La inteligencia emocional se 
presenta como una de las herramientas más poderosas en la vida pero también en la 
búsqueda de empleo. 
 
Uno de los objetivos del proyecto era averiguar qué piensan los asesores laborales sobre 
esta idea de Inteligencia emocional y las habilidades / competencias que la componen. 
 
Según las conclusiones del grupo de expertos en orientación profesional (IO1) hay 10 
competencias que son fundamentales para la búsqueda de empleo. 
 
Estas habilidades son muy necesarias ya que el desempleo afecta a todos los niveles de la 
vida, tanto económica como sanitaria, especialmente a nivel psicológico. 
Este informe revela que el mercado laboral y las entrevistas de trabajo están cambiando 
sus procedimientos y las personas deben estar preparadas emocionalmente para 
superarlo. 
 
Expertos de todos los países concluyen que es necesario determinar el nivel de 
competencias emocionales de los solicitantes de empleo y orientar la intervención de 
consejeros y expertos hacia el desarrollo de habilidades emocionales en los 
desempleados. 
Asimismo, se concluye que los orientadores laborales deben estar capacitados en 
Inteligencia Emocional para que puedan trabajar con grupos vulnerables. 
 
 

2) ANALIZANDO EL PROBLEMA: 
 

 
El ANÁLISIS del problema ayuda al orientador profesional a visualizar la situación en ese 
momento y así hacerle consciente de las modificaciones necesarias a nivel emocional 
que se requieren para llevar la intervención al éxito. 
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Ejemplo: 
 

 Identificar el problema: conflicto por motivos de raza 

 Visualiza la situación: ¿Qué me está pasando? ¿Es algo interno para mí o se debe a 
la situación? 

 Identificar causas: no entiendo cómo se expresa la persona 

 Definir soluciones: aplicar la IE en las habilidades de escucha activa 

 Otras alternativas: busque una persona de apoyo / traductor 
 
 
 

3) DETECCIÓN DE NECESIDADES: 
 

Los eventos multiplicadores y los talleres y focus groups que los socios han realizado 
durante el proyecto, nos ha ayudado a obtener los datos necesarios para desarrollar un 
mapa para la implementación de estas herramientas en base a las necesidades del job 
coach en el trabajo diario con solicitantes de empleo. 

Con el fin de trabajar con las orientadoras laborales en la detección de las habilidades 
necesarias para trabajar la Inteligencia Emocional en el empleo, se utilizó la herramienta 
RUEDA DE VIDA en los talleres realizados. 

 

SITUACIÓN 

IDENTIFICAR EL 
PROBLEMA 

VISUALIZAR  

IDENTIFICAR 
CAUSAS 

DEFINIR 
SOLUCIONES  

OTRAS 
ALTERNATIVAS 
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HERRAMIENTA A UTILIZAR: RUEDA DE LA VIDA 

Para llevar a cabo la detección de necesidades, proponemos como herramientas "la rueda 
de la vida" adaptada según el Anexo I de este documento. 

• La primera "ronda" se completará con la puntuación mínima útil según el criterio del 
asesor laboral 

• Segunda “ronda” con la puntuación real, detectando así la brecha de conocimiento y los 
aspectos a trabajar. 

• Al mismo tiempo, se pedirá a los desempleados que califiquen las competencias según 
su percepción en la "rueda". 

 
 

4) MAPA DE HABILIDADES 
 

Luego de recopilar todos los datos mencionados anteriormente, podríamos hacer un 
mapa de habilidades clasificando según el área: Individual o Interpersonal y la fase del 
proceso en la que impacta: Entrada- comisión de proceso, Proceso - desarrollo del 
proceso, Salida - la última fase que son los resultados: 
 
Áreas:  

 INTRAPERSONAL (INDIVIDUAL): son habilidades, percepciones y actitudes internas 
que ocurren dentro de la propia mente de una persona y la persona usa para 
trabajar en situaciones del mundo real. 

 INTRAPERSONAL: son aquellas habilidades, cualidades y comportamientos que una 
persona necesita y usa para interactuar con los demás. 

 

Impactos:  

 INPUT: en este caso representa los recursos / habilidades invertidos en programar 
una tarea 

 PROCESO: representa las habilidades que necesitamos para realizar una tarea. 

 RESULTADO: en nuestro mapa representa las habilidades que necesitamos para 
analizar los resultados del proceso y para mejorarlo. 
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Ejemplo:  

 ENTRADA PROCESO SALIDA 

INTRAPERSONAL 
(HABILIDADES 
INDIVIDUALES) 

-motivación 
-responsabilidad 

personal 

- tolerancia al 
estrés 

-autorregulación 

-Toma de 
decisiones 

-confianza en si 
mismo 

INTERPERSONAL 
(HABILIDADES DE 
INTERACCIONES 
ENTRE OTROS) 

- resolución de 
conflictos 

-comunicación 

-conciencia de sí 
mismo 

-comunicación 
-gestión del tiempo 

-autorregulación 

 

5) CONCLUSIONES: 
 

Esta parte del proyecto es un "Cómo hacer" para todos los profesionales de la orientación 
profesional que quieran empezar a introducir más habilidades de inteligencia emocional 
en los procesos de intervención con los usuarios. Con estos cambios, se irán adaptando a 
las exigencias del mercado laboral y podrán ayudar mejor a los desempleados a 
desarrollar estas habilidades y tener éxito en su búsqueda de empleo. 
 
Luego del análisis de necesidades del coach laboral y el análisis de las habilidades 
necesarias en su trabajo, se concluyó desarrollar 10 habilidades emocionales, 20 
herramientas de aprendizaje y 20 herramientas de formación. 
 
 
 
 
 
1. Tolerancia al estrés: 

 Herramientas de aprendizaje: 
1.1. Tolerancia al estrés 1: Definición de estrés y tolerancia al estrés 
1.2. Tolerancia al estrés 2: Conocimiento sobre el síndrome de adaptación general e 

impacto de esta habilidad en el desempeño laboral 
 Herramientas de formación: 
1. Estrés 
2. ABCDE 

2. Empatía:  
 Herramientas de aprendizaje: 
2.1. Empatía 1: ASESOR EMPATÉTICO 
2.2. Empatía 2: Gestión de personas 
 Herramientas de formación: 
1. Sea empático 
2. Gestión de personas 
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3. Gestión del tiempo 
 Herramientas de aprendizaje: 
3.1. Gestión del tiempo 1: Empezando 
3.2. Gestión del tiempo 2: herramientas para mejorar la gestión del tiempo 
 Herramientas de formación: 
1. Matriz de Eisenhower 
2. Método GTD  

4. Confianza en si mismo: 
 Herramientas de aprendizaje: 
4.1. Autoconfianza 1: Primeros pasos 
4.2. Autoconfianza 2: métodos para aumentar la autoconfianza 
 Herramientas de formación: 
1. La confianza en uno mismo y su influencia 
2. Método Mandala 

5. Comunicación: 
 Herramientas de aprendizaje: 
5.1. Comunicación 1: Comunicación efectiva 
5.2. Comunicación 2: Estilos de comunicación 
 Herramientas de formación: 
1. Comunicación eficaz 
2. Actividad de imitador 

6. Flexibilidad / tolerancia al cambio: 
 Herramientas de aprendizaje: 
6.1. Flexibilidad 1: Primeros pasos 
6.2. Flexibilidad 2: conocimientos y recursos para aumentar los niveles más altos de 

flexibilidad 
 Herramientas de formación: 
1. Cuestionario 
2. Topsy Turvy 

7. Toma de decisiones: 
 Herramientas de aprendizaje: 
7.1. Toma de decisiones 1:Comprender el proceso de toma de decisiones y tomar 

decisiones efectivas. 
7.2. Toma de decisiones2: Resolución de problemas 
 Herramientas de formación: 

1 efecto de encuadre 
2. Matriz de decisiones 

8. Motivación: 
 Herramientas de aprendizaje: 
8.1. Motivación 1: Motivación intrínseca 
8.2. Motivación 2: Cómo motivarse a través del optimismo 
 Herramientas de formación: 
1. ¿Cómo me perciben? 
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2. Valores laborales 
9. Resolución de conflictos: 

 Herramientas de aprendizaje: 
9.1. Resolución de conflictos 1: 3 habilidades principales para la resolución de conflictos 
9.2. Resolución de conflictos 2: Aprender a escuchar 
 Herramientas de formación: 
1. 6 sombreros para encontrar trabajo 
2. Los 4 monjes 

10. Responsabilidad personal: 
 Herramientas de aprendizaje: 
10.1. Responsabilidad personal 1: Primeros pasos 
10.2. Responsabilidad personal 2: Cómo desarrollar la responsabilidad personal 
 Herramientas de formación: 
1. Escalera de responsabilidad 
2. Auditoría de habilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  

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

 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

 

 

Motivación Auto-regulación Toma de decisiones
Tolerancia al estrés Contabilidad personal Autoconciencia
Comunicación Resolución de conflictos Gestión del tiempo
Auto-confianza


