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Capítulo 1.  
Introducción al Manual  
 

El manual para formadores del EILM se desarrolló como un recurso educativo abierto para 

orientadores de Formación Profesional (FP) en Europa dentro del proyecto Inteligencia Emocional 

en el Mercado Laboral (EILM). 

 

El proyecto Inteligencia Emocional en el Mercado Laboral o en inglés Emotional Intelligence on 

Labour Market (EILM) apoya a adultos y jóvenes tanto en el desarrollo de su inteligencia 

emocional como en una mejor integración en el mercado laboral, cada vez más exigente. El 

proyecto reunió a empresas, organismos públicos y ONG para crear recursos educativos 

innovadores y actualizados y herramientas de coaching para apoyar a los orientadores en la 

Formación Profesional (FP) en su trabajo con estudiantes: jóvenes y adultos. 

 

Entre 2019-2022, los socios del EILM de Italia, Polonia, Austria, España, Rumanía y Bulgaria 

trabajan para alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Mejorar la calidad de la práctica educativa del orientador de FP; 

 Desarrollar recursos innovadores para la formación y métodos de coaching para preparar 

orientadores de FP  y con el fin de mejorar las competencias emocionales de sus alumnos, 

especialmente los jóvenes adultos; 

 Crear herramientas interactivas y en línea para apoyar a los estudiantes, jóvenes y adultos, 

con el fin de poder autoevaluarse y mejorar su inteligencia emocional,  y así mejorar su 

empleabilidad. 

 

El proyecto EILM está liderado por Eduforma SRL (Italia) e implementado en colaboración con 

WSEI - Wyzsza Szkola Ekonomii I Innowacji W Lublinie (Polonia), Amadeus Association (Austria), 

Fundația Danis pentru Dezvoltare Managerială (Rumanía), Ayuntamiento de Alzira - IDEA Alzira 

(España) y Personnel Training EOOD (Bulgaria). 

 

El proyecto está cofinanciado por la Comisión Europea a través del Programa Erasmus+ y la 

Agencia Nacional Italiana (INAPP). Para más información sobre el proyecto, visita la página web: 

https://www.eduforma.it/ios-and-project-activities/. 

 

El Manual de Formadores del EILM forma parte de la colección EILM de materiales de apoyo a 

orientadores destinados a mejorar la calidad de las prácticas educativas de los orientadores de FP 

y mejorar las competencias de inteligencia emocional de sus alumnos, especialmente los jóvenes 

adultos dispuestos a entrar en el mercado laboral. 

 
 
 
 

https://www.eduforma.it/ios-and-project-activities/
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Capítulo 2.  
Cómo utilizar el Manual EILM  
 
 
El Manual EILM fue desarrollado para apoyarte, a ti orientador de FP, en tu trabajo con los 

estudiantes, especialmente los jóvenes adultos que entran en el mercado laboral  para desarrollar 

o mejorar sus competencias de inteligencia emocional y estar más preparados para los entornos 

de trabajo cada vez más exigentes. El manual incluye teoría relevante y talleres sobre temas 

específicos relacionados con la inteligencia emocional. 

  

Los socios del EILM seleccionaron presentar y trabajar con temas y conceptos de inteligencia 

emocional relevantes para el lugar de trabajo y el mercado laboral, utilizando su propia 

experiencia en el campo, pero también marcos y modelos anteriores desarrollados por Mayer, 

Caruso, Salovey (2016), Goleman (1998, 2017), Lynn (2008) o Mersino (2007). A medida que el 

manual aborda más las competencias de inteligencia emocional desde la perspectiva del lugar de 

trabajo, los socios optaron por estructurarla siguiendo el marco propuesto por Adele B. Lynn 

(2008). Este modelo se desarrolla en torno a las siguientes áreas de inteligencia emocional: 

autoconciencia y autocontrol; empatía; destreza social; influencia personal; y dominio del 

propósito y la visión. 

 

Por lo tanto, el Manual de Formadores del EILM adapta este modelo; los socios del EILM 

consultaron otros modelos y recursos educativos relacionados con estos temas, utilizaron su 

propia experiencia y su trabajo dio lugar a los siguientes temas y capítulos: 

 Autorreconocimiento y control emocional (Capítulo 3); 

 Empatía y conciencia social (Capítulo 4); 

 Aptitudes y habilidades sociales (Capítulo 5); 

 Liderazgo y autogestión (Capítulo 6); 

 Gestión de objetivos profesionales y personales (Capítulo 7). 

Además de estos temas, los socios del EILM también incluyeron un capítulo (Capítulo 8) que 

explica cómo se construyó el test EILM sobre Inteligencia Emocional y cómo puede ser utilizado en 

el trabajo con jóvenes, adultos y otros estudiantes. 

  

Cada capítulo presenta una teoría relevante para el tema específico sobre el que debes leer antes 

de organizar las actividades de aprendizaje y los planes de taller para desarrollar o mejorar las 

competencias específicas de inteligencia emocional de tus alumnos. Cada taller incluye la siguiente 

información, la cual te apoya en la preparación y organización: 

  

Objetivos de aprendizaje 

Estos objetivos te dicen lo que se supone que deben saber los alumnos y lo que deben ser 

capaces de hacer después de participar en el taller. Puedes utilizar estos objetivos para 

presentar el taller a los alumnos, decirles de qué trata el taller e introducir las expectativas al 

comienzo de la formación. 

http://rapidtouchusa.com/eilm/
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Tamaño de grupo recomendado 

Esta información te ayuda a elegir el taller que coincida con el tamaño de tu grupo o inscribir 

en el taller el número correcto de alumnos que deseas preparar en un tema específico. 

  

Tiempo estimado 

Esto te ayuda a planificar el taller en términos de tiempo, informar a los participantes sobre 

la duración de la formación y reservar el aula de formación durante el tiempo adecuado. 

  

Materiales necesarios 

Esta información te ayuda a preparar los materiales adecuados y suficientes para el taller. Es 

como una lista de control que usarás antes de comenzar el taller. Preparar estos materiales a 

tiempo; recomendamos hacerlo como muy tarde el día antes del taller. 

  

Pasos del taller 

Estos pasos te indican exactamente qué hacer durante el taller: cómo iniciarlo, cómo instruir 

a los participantes sobre el trabajo específico, cómo dividir el grupo en equipos, cómo hacer 

un seguimiento y reflexionar sobre las actividades, y cuánto tiempo planificar y dar a cada 

parte del taller. Todos los intervalos de tiempo proporcionados son aproximaciones del 

tiempo que necesitas para cada paso, pero será útil mantener las actividades en esos 

intervalos. Quieres mantener la duración del taller establecida, como lo anunciaste al 

comienzo de la actividad. 

  

El Manual EILM fue desarrollado para ser utilizado por formadores de nivel básico y 

experimentados, pero no necesariamente por orientadores de FP que nunca han organizado o 

impartido un taller. Sin embargo, no necesitas experiencia previa en inteligencia emocional, pero 

si tienes algo, ¡eso te ayudará, seguro, a proporcionar actividades de aprendizaje excepcionales! 

Consulta los demás recursos de EILM que hemos desarrollado para los orientadores de Formación 

Profesional, y no dudes en ponerse en contacto con el equipo del proyecto para cualquier 

consulta, intercambio o sugerencia. 

 

Recursos 
● Goleman, D. 1998. Working with Emotional Intelligence. 
● Goleman, D. 2017. What Makes a Leader? In HBR’s 10 Must Reads on Emotional 

Intelligence, pp. 32-94. 
● Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence. 
● Mayer, J. D., Caruso, D. R., Salovey, P. 2016. The Ability Model of Emotional Intelligence: 

Principles and Updates. Emotion Review, 8(4), 290-300. DOI: 10.1177/1754073916639667. 

● Mersino, A. C. 2007. Emotional intelligence for Project Managers: The People Skills You 

Need to Achieve Outstanding Results. 
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Capítulo 3.  
Auto-reconocimiento y control emocional 
 

Subcapítulo 3A. Auto-reconocimiento 
 

El auto-reconocimiento o autoconciencia es visto como el primer componente o bloque de 
inteligencia emocional en muchos de los modelos teóricos desarrollados para explicar qué es la 
inteligencia emocional y qué competencias incluye. La autoconciencia demuestra ser esencial en 
cualquier lugar de trabajo, pero también se considera una competencia crucial para los 
emprendedores. Ser consciente de uno mismo significa ser consciente con precisión de las 
emociones propias, capaz de evaluar estas emociones y entender cómo pueden afectar al 
comportamiento, el trabajo, el rendimiento y a las relaciones con los demás. También incluye la 
confianza en sí mismo y la conciencia de las fortalezas y debilidades de uno mismo, además de la 
capacidad de leer en los demás cómo las emociones y comportamientos de les afecta. La 
autoconciencia es muy necesaria en el lugar de trabajo, ya que afecta al rendimiento, el 
aprendizaje y el desarrollo, las relaciones con los demás - siendo compañeros, supervisores o 
clientes, y el proceso de toma de decisiones. 
 
Este capítulo apoya a orientadores de FP, para que podais aprender más sobre la dimensión de 
inteligencia emocional de la autoconciencia. En primer lugar, descubrirás los conceptos básicos de 
este componente y las tres competencias que incluye. En consecuencia, tendrás acceso a tres 
planes de taller para utilizar con tus alumnos para apoyarlos en el desarrollo de su autoconciencia 
y confianza en sí mismos. 
 

Lo que debes saber sobre el auto-reconocimiento 
 

Muchos teóricos de la inteligencia emocional consideran el auto-reconocimiento o la 
autoconciencia como el primer componente de este tipo de inteligencia. Como lo describe Daniel 
Goleman, "la autoconciencia significa tener una profunda comprensión de las emociones, 
fortalezas, debilidades, necesidades e impulsos de uno mismo" (Goleman, 2017, p. 48). En el lugar 
de trabajo, las personas con alta autoconciencia son capaces de reconocer sus sentimientos y 
cómo éstos les afectan a sí mismos, a su trabajo y a sus compañeros. En la misma línea y 
trabajando en el modelo de Goleman, Anthony Mersino (2007) se considera la autoconciencia 
como el punto de partida de la inteligencia emocional, incluyendo las siguientes competencias: 
autoconciencia emocional (ser consciente de los sentimientos propios), autoevaluación precisa 
(verse a sí mismo con precisión y buscar opiniones de los demás), y confianza en uno mismo (estar 
cómodo y confiado con los sentimientos, valores, objetivos, etc.). 
 
Adele B. Lynn toma este modelo inicial y lo pone aún más en el contexto del lugar de trabajo, y 
divide la autoconciencia en tres competencias similares: 
 

1. "Impacto en los demás, que es una comprensión precisa de cómo el comportamiento o las 
palabras de uno afectan a los demás; 

2. Conciencia interior y emocional, que es una comprensión precisa de cómo las emociones y 
pensamientos afectan a los comportamientos de uno; y 

3. Evaluación precisa de capacidades y habilidades, que es una evaluación precisa de tus 
fortalezas y debilidades." (Lynn, 2008, pág. 16) 

Usando las descripciones de Lynn (2008), examinemos brevemente cada una de las tres 
competencias que los estudiantes deben desarrollar: 
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1. El impacto en los demás ayuda a los alumnos a entender y ser conscientes de cómo su 

comportamiento, emociones y palabras afectan a los demás. Un profesional que puede 
leer a los demás a través de señales no verbales u otras señales es más capaz de detectar 
problemas, encontrar soluciones, tomar mejores decisiones y construir relaciones más 
fiables. Por lo tanto, una vez que los estudiantes adquieren la competencia del Impacto en 
los demás, pueden ser plenamente conscientes de cómo su comportamiento afecta a los 
demás y reconocer su comportamiento negativo; querrán tomar medidas para mejorar su 
comportamiento; podrán leer en los demás los efectos de su propio comportamiento. 

 
2. La conciencia interior y emocional incorpora la comprensión precisa de los alumnos de sus 

emociones y el impacto que estas emociones tienen en su rendimiento laboral. Los 
estudiantes deben ser capaces de entender cómo los estados de ánimo o las emociones, 
como la ansiedad, la ira, la distracción, etc., pueden afectar a su trabajo y a su relación con 
sus compañeros, supervisores o clientes. Las emociones tienen una fuerte influencia 
cuando no son reconocidas y resueltas. Los estudiantes también deben tomar conciencia 
de los desencadenantes de las emociones y los estados de ánimo y trabajar con estos 
desencadenantes también. Cuando los estudiantes tengan esta competencia, serán 
plenamente conscientes de sus emociones y entenderán cómo estas afectan a su 
comportamiento y rendimiento; serán capaces de predecir y mantenerse alejados de los 
desencadenantes de emociones y reacciones negativas; se harán responsables de sus 
comportamientos entendiendo qué emociones les generaron; podrán reflexionar sobre su 
comportamiento y utilizar esta reflexión para cambiar su comportamiento futuro. 

 
3. Evaluación precisa de destrezas y habilidades es la competencia que permite la reflexión, 

evaluación y aprendizaje permanente de sus alumnos. Si los alumnos no son plenamente 
conscientes de sus fortalezas, nunca podrán utilizarlas de manera efectiva y a su máximo 
potencial. Si los estudiantes no son plenamente conscientes de sus debilidades, están 
menos abiertos al desarrollo o a la retroalimentación y a la crítica constructiva. Cuando los 
estudiantes adquieren esta competencia, pueden enumerar y proporcionar evidencia de 
sus fortalezas y debilidades, reconocer y considerar la aportación de otros, evaluar su 
desempeño y definir acciones de mejora. 

 
¿Cómo la autoconciencia puede ayudar a tus alumnos y por qué es relevante en la vida laboral? 
 
Al explorar las fortalezas, beneficios y ventajas de la autoconciencia en la vida laboral y familiar, 
como los describe Goleman (1998, 2017), podemos concluir que si los estudiantes se vuelven 
conscientes de sus propias emociones, las evalúan con precisión y entienden cómo se afectan a sí 
mismos, su comportamiento y rendimiento, entre otros, obteniendrán entonces lo siguiente: 
 

● Podrán saber cuáles son sus objetivos y valores tanto laborales como profesionales y por 
qué quieren alcanzarlos; 

● Sabrán cómo sus emociones afectan a lo que piensan, hacen y dicen; 
● Podrán hablar con precisión y abiertamente sobre sus emociones y cómo estas pueden 

afectar su trabajo y desempeño, y así construir relaciones más confiables con sus colegas; 
● Serán más conscientes de sus limitaciones y fortalezas; se sentirán cómodos hablando de 

estos; 
● Buscarán críticas constructivas, comentarios y nuevas perspectivas de los demás; 
● Serán más reflexivos y más abiertos al aprendizaje de experiencias y autodesarrollo; 
● Serán menos propensos a decepcionar o fallar porque son más conscientes de sus 

capacidades y limitaciones; 
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● Podrán presentarse con seguridad en sí mismos y tomar decisiones a pesar de las 
incertidumbres y presiones. 

 

En la siguiente sección, presentaremos en detalle tres planes de taller que puedes utilizar con tus 
alumnos para apoyarlos en la construcción de su autoconciencia. Sin embargo, puedes usar 
múltiples actividades y recursos para ayudar a tus alumnos a ser más conscientes de sí mismos y 
seguros de sí mismos. Muchos de estos se pueden encontrar en los siguientes recursos. 
 

Recursos 
● Goleman, D. 1998. Trabajar con inteligencia emocional. 
● Goleman, D. 2017. ¿Qué hace a un líder? En 10 Must Reads on Emotional Intelligence de 

HBR, págs. 32-94. 
● Lynn, A.B. 2008. La entrevista de EQ: Encontrar empleados con alta inteligencia emocional. 
● Mersino, A.C. 2007. Inteligencia emocional para los gerentes de proyectos: Las habilidades 

de las personas que necesita para lograr resultados sobresalientes. 
 

Planes de taller 
Apoya a tus estudiantes para obtener dominio de la autoconciencia 
 

1. Sobreviviendo a tus emociones -  Planificación de taller 

 
Objetivos de aprendizaje: 

● Los alumnos tomarán conciencia de cómo su exhibición de emociones negativas o positivas 
en el lugar de trabajo influye en su comportamiento, motivación laboral, rendimiento e 
interacciones con sus compañeros. 

● Los alumnos podrán identificar pautas específicas para mostrar emociones positivas y 
negativas en el lugar de trabajo que les ayudarán a mejorar los comportamientos, la 
motivación y el rendimiento del trabajo, y las interacciones laborales. 

 

Tamaño de grupo recomendado: 10 a 20 alumnos 
Tiempo estimado: 90 min (1,5 horas) 
Materiales necesarios: hojas de papel de rotafolio, bolígrafos, lápices/marcadores 
Pasos del taller: 

Pasos Tiempo 

Paso 1 
Presentar a los alumnos/as los objetivos de la sesión: aprender cómo sus emociones 
positivas o negativas pueden influir en sus comportamientos en el lugar de trabajo, la 
actitud y el estado de ánimo de sus compañeros/as, y la motivación y el rendimiento 
laboral; y poder implementar directrices específicas para mostrar emociones negativas o 
positivas en el lugar de trabajo. 
 
Proporcionar una breve conferencia sobre la autoconciencia y sus competencias de 
conexión, tales como impacto en los demás y conciencia emocional e interna. Dales 
ejemplos de cómo expresar o mantener emociones en el lugar de trabajo puede afectar a 
otros, como compañeros, supervisores, clientes.  

15 min. 

Paso 2 
Divide a los alumnos/as en tres equipos y dále a cada grupo dos de las siguientes 

preguntas. Los alumnos/as deben pensar en historias personales para responder a estas 
preguntas y compartirlas con el equipo. 
 

25 min. 
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1. Piensa en la última vez que te reíste del trabajo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo afectó 
a tus interacciones? 

2. Piensa en la última vez que te sentiste indefenso/a en el trabajo. ¿Alguien más se 
percató de tu estado de ánimo? ¿Cómo afectó a tú y comunicación? 

3. Piense en la última vez que te sentiste satisfecho/a en el trabajo con tus resultados. 
¿Cómo afectó a tu motivación laboral y a las interacciones con tus compañeros/as? 

4. ¿Piensas en la última vez que te sentiste enfadado/a en el trabajo? ¿Por qué te 
sentias así? ¿Cómo afectó a la interacción con tus compañeros/as? 

5. Piensa en la última vez que te sentiste orgulloso de tu trabajo y de tus 
compañeros/as. ¿Cómo afectó ese orgullo a tus compañeros/as y a su motivación 
laboral? 

6. Piensa en la última vez que te sentiste decepcionado con tu trabajo y tus 
compañeros/as. ¿Cómo afectó esa decepción a tus compañeros/as y a su 
motivación laboral? 

Paso 3 
Pide a los alumnos que continúen trabajando en equipos e identifiquen en las historias que 
compartieron lo siguiente:  

● Los comportamientos que fueron generados por esas emociones específicas. 
● El cambio de ánimo/actitud de sus compañeros/as generado por el hecho de que 

haber  expresado sus emociones. 
● Cualquier cambio en la motivación laboral o el rendimiento laboral determinado 

por las emociones, comportamientos, estados de ánimo / actitudes. 
Los estudiantes escriben las emociones, los comportamientos, el estado de ánimo/ 
actitudes, y los cambios en la motivación del trabajo y el rendimiento laboral en un papel 
de rotafolio. Trazarán las relaciones entre sus emociones, comportamientos, estados de 
ánimo/actitudes, y la motivación laboral y el rendimiento. Al final, cada equipo presenta su 
propio mapa a todo el grupo. 

20 min. 

Por último, cada equipo tiene que reflexionar y elaborar algunas pautas para sí mismos 
sobre cómo mostrar emociones positivas y negativas en el trabajo. Durante la reflexión, los 
alumnos deben: 

1) Decidir los diferentes resultados que desean en términos de sus comportamientos, 
el estado de ánimo/actitud de sus compañeros/as, su motivación laboral y su 
rendimiento. 

2) Diseñar las pautas para mostrar emociones positivas y emociones negativas en 
diferentes contextos de trabajo basados en los resultados deseados. 

Cada equipo presenta sus directrices, y todo el grupo discute las directrices comunes y 
reflexiona sobre lo que aprendieron a través del proceso. Además, cada alumno/a  eligirá 
entre las directrices las cosas que les gustaría probar inmediatamente y se comprometerá a 
usarlas en la semana siguiente en su lugar de trabajo. 

30 min. 

 
Este plan de taller se inspiró en la actividad "Coming Through" que puede encontrar en: 

● Lynn, A.B. (2000). 50 Actividades para desarrollar inteligencia emocional. 
 

2. Domestica tu estrés - Panificación de taller 
 
Objetivos de aprendizaje: 

● Los alumnos tomarán conciencia de sus patrones personales en experiencias previas de 
estrés y como reaccionaron ante esta situación. 

● Los alumnos podrán identificar formas de lidiar con el estrés y comportamientos o 
pensamientos positivos que podrían aliviarlo. 
 

Tamaño de grupo recomendado: 10 a 20 alumnos 
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Tiempo estimado: 60 min (1 hora) 
Materiales necesarios: hojas de papel A4/A5, hojas de papel de rotafolio, bolígrafos, 
lápices/marcadores 
Pasos del taller: 

Pasos Tiempo 

Paso 1 
Presentar a los alumnos los objetivos de la sesión: descubrir sus patrones personales de 
reacción ante el estrés; e identificar estrategias y herramientas que puedan ayudarles a 
aliviar el estrés. 
 

Proporcionar una breve conferencia sobre la autoconciencia y sus competencias de 
conexión, tales como "El impacto en los demás y la conciencia emocional e interna". Dales 
ejemplos de cómo mucho estrés genera angustia emocional tanto como en nosotros como 
en los demás - algunos de nosotros nos enfadamos, otros no podemos concentrarnos en 
absoluto y procrastinar, mientras que otros podría ser que arremetan contra sus 
compañeros/as. No siempre se pueden eliminar las fuentes de estrés. La carga de trabajo, 
la presión de los clientes, la presión del mercado o los plazos de entrega podrían ser 
fuentes continuas de estrés y difíciles de detener. Aún así, los procesos se pueden 
implementar, y las personas pueden aprender acciones positivas para hacer frente al 
estrés. 

15 min. 

Paso 2 
Invita a los alumnos/as a pensar en tres momentos en los que experimentaron un alto 
estrés debido a algunos problemas personales, carga de trabajo o procesos laborales, y la 
presión ejercida por compañeros/as, supervisores o clientes. Los alumnos/as dibujarán 
autorretratos  para cada una de las tres situaciones en las que experimentaron el alto 
estrés, explorando cómo reaccionaron al estrés y reflexionando sobre sus propios patrones 
de reacción al estrés. 
 

Divide los alumnos en parejas, pídeles que reflexionen sobre las situaciones y las fuentes de 
estrés, y sus patrones de reacción ante el estrés. 

25 min. 

Paso 3 
Pida a cada par que se una a otra pareja y se presneten los resultados de sus reflexiones 
obtenidas en los pasos anteriores. Luego, como un nuevo equipo de cuatro, comenzarán a 

reflexionar y hacer una lluvia de ideas sobre los siguientes temas para generar una lista 
de acciones positivas que pueden tomar para aliviar el estrés: 

● ¿Cómo podrían cambiar sus patrones de reacción al estrés? 
● ¿Qué comportamientos o pensamientos positivos podrían funcionar para aliviar el 

estrés? 
● ¿A quién podrían pedir ayuda para reducir/aliviar el estrés? 

Cada equipo presenta su lista de acciones positivas que pueden tomar para aliviar el estrés 
a todo el grupo. 
 

Concluye la sesión pidiendo a los estudiantes que piensen en lo que aprendieron y en lo 
que estarán dispuestos a usar en su trabajo diario y en su vida para cambiar su reacción 
ante situaciones de estrés. 

20 min. 

 

Este plan de taller se inspiró en la actividad "Strung Tight–Understanding M.O.s During High 
Stress" que puede encontrar en: 

● Lynn, A.B. (2007). Actividades rápidas de inteligencia emocional para gerentes ocupados. 
50 ejercicios de equipo que obtienen resultados en solo 15 minutos. 
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3. Sé fiel a ti mismo - Planificación de taller   
 

Objetivos de aprendizaje: 
● Los alumnos tomarán conciencia de sus cualidades/ fortalezas y debilidades personales. 
● Los alumnos podrán identificar las fortalezas que les ayudarán a alcanzar su potencial y las 

debilidades que necesitan mejorar. 
 

Tamaño de grupo recomendado: 10 a 20 alumnos 
Tiempo estimado: 90 min (1,5 horas) 
Materiales necesarios: hojas de papel de rotafolio, bolígrafos, lápices/marcadores 
Pasos del taller: 
 

Pasos Tiempo 

Paso 1 
Presentar a los alumnos los objetivos de la sesión: descubrir sus cualidades/fortalezas 
personales y sus debilidades para así poder crecer y mejorarse a sí mismos. 
Proporcionar una breve conferencia sobre la autoconciencia y sus competencias de 
conexión, especialmente la evaluación precisa de habilidades y habilidades competencia. 
Explique y dé ejemplos de lo vital que es esta competencia para el crecimiento personal y 
profesional y el aprendizaje permanente. 

5 min. 

Paso 2 
Invita a los alumnos a hacer una lista de 12-15 cualidades/fortalezas que creen tener, y que 
son útiles en la vida personal y profesional. Podrían usar hojas de papel A4 o notas 
adehesivas  (escribe una nota de calidad/adhesiva). Pídeles que reflexionen  sobre lo que 
saben acerca de sí mismos y las cualidades o fortalezas que otros observaron en ellos. 
Luego, por cada cualidad que ponen en la lista / notas adhesivas, necesitan escribir junto a 
ella lo que esa calidad significa para ellos o cómo demostraron esa cualidad / fortaleza 
hasta ahora en su vida personal o profesional. 

20 min. 

Paso 3 
Divide a los alumnos en equipos de 3-4 personas y analice sus listas y reflexiones hechas en 
el Paso 1. A continuación, podrán identificar las fortalezas/cualidades comunes o similares 
y hablar de ellas, lo que significan para cada una de ellas y cómo han demostrado estas 
cualidades hasta ahora.  
 
Invítalos a pensar juntos en estrategias que podrían tener para usar sus fortalezas 
comunes/similares para mejorar su vida profesional. Podrían pensar en aspectos como los 
siguientes: 

● Cómo una cierta fuerza ayuda/es utilizada actualmente por ellos en un entorno 
profesional 

● Cómo otros perciben esta calidad/fuerza 
● Cómo esta calidad/fuerza es útil en las tareas relacionadas con el lugar de 

trabajo/trabajo o los proyectos profesionales 
● Cómo se podría mejorar esta calidad/fuerza para ayudarles a alcanzar todo su 

potencial 
Cada equipo presenta sus fortalezas/cualidades comunes o similares y las estrategias que 
identificaron para utilizarlas para el desarrollo profesional. 

30 min. 

Paso 4 
Invita a los alumnos a pensar en situaciones 3-5 en las que fracasaron o fueron criticados 
en el trabajo. Pídales que reflexionen y utilicen la técnica 5XWhy  (pregunten tantos por 
qué como sea posible hasta que se revele la causa real del problema) para descubrir las 
raíces de sus fracasos o de las críticas que recibieron. Si los estudiantes se sienten lo 

20 min. 
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suficientemente cómodos, podrían hacer el ejercicio en parejas, entrevistándose entre sí 
sobre estas situaciones. 
 
Invita a los alumnos/as a reflexionar o analizar en parejas las raíces de estos fracasos o 
críticas e identifique una lista con algunas de las debilidades que afectan su desempeño 
laboral, motivación laboral o interacciones laborales. Si los alumnos se sienten cómodos, 
pideles a 2-3 de ellos que compartan con todo el grupo sus reflexiones y las debilidades que 
identificaron, y cómo actuaron en situaciones de  fracasos o críticas. 

Paso 5 

Por último, invita a los alumnos/as a reflexionar sobre cómo podrían usar las fortalezas 
que identificaron en los primeros pasos de las sesiones para trabajar en sus debilidades. 
¿Hay alguna fortaleza específica que pueda ayudarlos/las a desarrollar y convertir las 
debilidades en fortalezas? ¿Qué comportamientos o acciones deben tomar para trabajar en 
sus debilidades? ¿Quién podría ayudarlos/as a mantenerse en el camino del desarrollo? 
 
Invita a 2-3 alumnos/as a compartir, si se sienten cómodos, sus estrategias y planes que 
hicieron acerca de convertir las debilidades en fortalezas. 
 
Concluye la sesión pidiendo a los estudiantes que reflexionen sobre cómo una 
autoevaluación precisa podría ayudarlos a mejorar su desempeño laboral y su vida laboral, 
en general. 

15 min. 
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Subcapítulo 3B. Control emocional 
 
El control emocional o el autocontrol es parte del bloque de inteligencia emocional llamado 
autorregulación, a cargo de la capacidad de las personas para manejar las emociones, 
especialmente los sentimientos disruptivos tanto positivos como negativos. Ser capaz de manejar 
emociones fuertes resulta en un pensamiento claro bajo presión o en momentos difíciles, en la 
capacidad de angustiar la ira, el miedo, el estrés, las frustraciones, en el coraje, el asertividad y la 
resiliencia. Todos estos resultados positivos de dominar las competencias de autocontrol son muy 
significativos en el lugar de trabajo o en el inicio y gestión de un negocio. Las personas que 
dominan el autocontrol están más enfocadas en sus objetivos y resultados, tienen mejores 
relaciones con sus compañeros/as, supervisores o clientes, tienen un mejor control de cualquier 
situación, confían en sus fortalezas para lidiar con situaciones negativas y pueden aprender más 
rápido del fracaso o la retroalimentación para avanzar hacia sus objetivos personales y 
profesionales finales. 
 
Este capítulo mejora el conocimiento de los asesores de FP sobre la dimensión de inteligencia 
emocional del autocontrol o la autogestión. En primer lugar, como formador, explorarás los 
elementos esenciales de este componente y sus competencias correspondientes. A continuación, 
tendrás acceso a tres planes de taller para usar con tus alumnos para apoyarlos en el desarrollo de 
su autocontrol, respectivamente la expresión emocional, el coraje y la asertividad, y la resiliencia. 
 

Lo que debes saber sobre el autocontrol 
 
El autocontrol es una de las competencias emocionales que forman parte del bloque de 
inteligencia emocional llamado autorregulación (Goleman, 1998). Las personas con alta 
autorregulación son capaces de manejar sus impulsos, emociones y angustias y manejar estos 
sentimientos. La autorregulación es el componente de la inteligencia emocional que "nos libera de 
ser prisioneros de nuestros sentimientos" (Goleman, 2017, págs. 61-62). El autocontrol es la 
competencia emocional que ayuda en la autorregulación al "manejar las emociones e impulsos 
disruptivos eficazmente" (Goleman, 1998, p. 211). Cuando los teóricos hablan de manejar 
emociones disruptivas, incluyen las emociones positivas - exhibir emociones positivas en ciertas 
situaciones podría ser inapropiado - , y también emociones negativas (Mersino, 2007). Cuando las 
personas no pueden controlar sus emociones, especialmente las negativas, experimentan algún 
tipo de descomposición emocional. En el lugar de trabajo, estas rupturas emocionales se pueden 
observar en comportamientos, acciones, tales como críticas negativas, golpes en las puertas, 
emails masivos, abstinencia y aislamiento, guardar rencores y vengarse, criticar, uso del sarcasmo 
o humor inapropiadovictimismo, etc. (Mersino, 2007). 
 
Según Goleman, si logras apoyar a tus alumnos para desarrollar o mejorar su autocontrol, ellos 
podrán: 

● "Manejar bien sus sentimientos impulsivos y emociones angustiosas; 
● Manténerse resiliente, positivo e infalible incluso en momentos difíciles; 
● Piensar con claridad y mantenerse concentrado bajo presión" (Goleman, 1998, p. 212). 

 
Sin embargo, tomando el autocontrol o la autogestión aún más cerca del contexto del lugar de 
trabajo, Adele B. Lynn desglosa el autocontrol en cuatro competencias esenciales que las personas 
pueden usar en su vida laboral: 

1. "Expresión emocional, que significa manejar la ira, el estrés, la emoción y la frustración; 
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2. Coraje o asertividad, lo que significa manejar el miedo; 
3. Resiliencia, lo que significa gestionar la decepción, los contratiempos o el fracaso; y 
4. Planificación del tono de las conversaciones" (Lynn, 2008, p. 34). 

Exploremos con más detalle estas cuatro competencias emocionales relacionadas con el 
autocontrol o la autogestión, como las entiende Lynn (2008), y cómo éstas apoyarían a sus 
alumnos personal y profesionalmente: 
 

1. La competencia expresión emocional permite a las personas construir relaciones y 
alcanzar sus objetivos porque pueden manejarse "por la rutina, por miedo, por ira y por 
decepción" y motivarse a comportarse de una manera que apoye lo que quieren lograr. 
Cuando tus alumnos sepan dominar la expresión emocional, podrán expresar emociones 
teniendo impacto en la mente de los demás; atemperarán el entusiasmo cuando sea 
necesario, para mostrar sensibilidad hacia los demás; expresarán constructivamente su 
enfado; y serán capaces de dar ejemplos de expresión de gratitud hacia los demás. 

 
2. La competencia de coraje o asertividad en el lugar de trabajo consiste en "tomar riesgos 

calculados para hablar sobre cuestiones, metas e inquietudes en el lugar de trabajo que 
afectan a la organización, cliente, paciente o producto y hacerlo de manera productiva" 
(Lynn, 2008, pág. 39). Cuando tus alumnos aprendan sobre el coraje y asertividad, podrán 
expresar opiniones contrarias, desafiar el status quo, iniciar conversaciones difíciles, 
abordar preocupaciones para resolver problemas para sí mismos y para los demás. Podrán 
tomar medidas sobre cuestiones importantes en el lugar de trabajo; siendo capaces de 
reconocer aquellas cuestiones que vale la pena desafiar; no dejarán que el miedo los 
inmovilice o los mute; pueden dar ejemplos de momentos en los que ejercieron el juicio 
mientras tomaban riesgos. 

 
3. La resiliencia consiste en cuánto pueden mantener su ánimo despierto cuando las cosas no 

son como les gustaría ser, sobre cuánto pueden seguir tratando cuando se enfrentan a 
obstáculos, y sobre lo rápido que pueden aprender de los fracasos y errores y empezar de 
nuevo. Podrás decir que tus estudiantes son resistentes cuando sean capaces de dar 
ejemplos de aprendecizaje del fracaso o tener criterio propio sobre el; estén dispuestos a 
aceptar desafíos, problemas, obstáculos y pasar a soluciones; tengan mecanismos de 
afrontamiento para situaciones negativas; asuman la responsabilidad de sus acciones para 
mejorar las circunstancias en las que se encuentran; replanteen situaciones negativas en 
oportunidades; y confíen en sus propias fortalezas para manejar situaciones adversas. 

 
4. La competencia de planificación del Tono de conversacional ayuda a las personas a dar un 

paso más en el control de sus emociones y la planificación de sus conversaciones con 
compañeros/as, supervisores, clientes, etc., para lograr los resultados que desean. Esta 
competencia les permite anticipar reacciones, ciertos resultados e impacto en los 
resultados y las relaciones. Una vez que los estudiantes adquieren esta competencia, no 
significa que serán capaces de escribir guiones de sus conversaciones, sino más bien serán 
conscientes de lo que quieren, cómo deben controlar los sentimientos, y establecer el tono 
de los resultados que buscan. 

 
¿Cómo puede el autocontrol ayudar a sus alumnos y por qué es relevante en la vida laboral? 
 
Cuando los estudiantes dominan adecuadamente las competencias relacionadas con el 
autocontrol o la autogestión, tendrán relaciones más productivas y saludables en el lugar de 
trabajo; tendrán más éxito en sus tareas y proyectos, siendo capaces de superar desafíos, 
situaciones negativas y los sentimientos generados por éstos; y pueden ser aún más innovadores 
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al tener el valor de desafiar el statu quo y aprendiendo rápidamente del fracaso y la crítica 
mientras se mantienen enfocados en sus objetivos profesionales. Utilizando las lecciones de 
Goleman (1998, 2017), Lynn (2008) y Mersino (2007), resumimos aquí los beneficios que sus 
estudiantes pueden obtener al adquirir y utilizar las competencias de autocontrol: 
 

● Cuando tienen el control de sus sentimientos e impulsos, los alumnos/as se describen 
como razonables creando un ambiente de trabajo de confianza y equidad para sus 
compañeros/as o incluso clientes; 

● Los alumnos/as podrán elegir sus palabras cuidadosamente en interacción con los demás 
sin apresurarse a conclusiones, juicios o acciones apresuradas; 

● Mejorarán sus relaciones laborales porque lograrán controlar su ira, frustración, el 
desmesurado entuasiasmo, u otros impulsos, frente a sus compañeros/as o clientes, y 
centrarán su energía en el objetivo final de cada relación; 

● Con el tiempo, las prácticas de autocontrol ayudarán a los estudiantes a tener menos 
probabilidades de irritarse, deprimirse, frustrarse, sentirse ansiosos cuando se enfrentan a 
conflictos laborales u otras situaciones adversas en el trabajo; 

● Además, los alumnos/as podrán sentirse más cómodos con la ambigüedad y el cambio. 
Cuando dominan sus emociones, los alumnos podrán fluir con los cambios en el trabajo: no 
entrarán en pánico, buscarán y pedirán información y escucharán a las personas que 
puedan explicar los cambios y las razones de estos cambios; 

● El autocontrol mejora la integridad en las personas, ya que generalmente las malas 
decisiones se toman bajo presión cuando el comportamiento impulsivo y las emociones no 
se controlan; 

● Los estudiantes también mejorarán su gestión del tiempo. Ellos serán capaces de 
mantenerse en un horario diario, ya que esto demuestra autocontrol, resistir placeres o 
distracciones o actividades triviales; 

● Por último, los alumnos se sentirán en control de sus respuestas a lo que les sucede en el 
lugar de trabajo. Podrán replantear las circunstancias, desde los desafíos hasta las 
oportunidades, y reposicionar su energía para seguir adelante con sus tareas y metas. 
 

En la siguiente sección, daremos tres ejemplos de talleres que puedes organizar para que tus 
alumnos mejoren sus competencias de autocontrol. Nos centraremos en apoyar a los estudiantes 
para explorar más qué es el control, descubrir cómo manejar el miedo u otras emociones 
negativas y aprender a construir sobre los fracasos. Puedes utilizar muchas actividades y recursos 
diferentes para ayudar a sus alumnos a desarrollar su autocontrol o autogestión, incluidas las 
actividades disponibles en los recursos que usamos para crear este capítulo. 
 

Recursos 
● Goleman, D. 1998. Trabajar con inteligencia emocional. 
● Goleman, D. 2017. ¿Qué hace a un líder? En 10 Must Reads on Emotional Intelligence de 

HBR, págs. 32-94. 
● Lynn, A.B. 2008. La entrevista de EQ: Encontrar empleados con alta inteligencia emocional. 
● Mersino, A.C. 2007. Inteligencia emocional para los gerentes de proyectos: Las habilidades 

de las personas que necesita para lograr resultados sobresalientes. 

 
Planes de taller 
Apoya a tus estudiantes para obtener el dominio del autocontrol 
 

1. Agrado, desagrado y autocontrol - Plan de taller  
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Objetivos de aprendizaje: 
 

● Los alumnos/as tomarán conciencia de sus sentimientos hacia compañeros/as, 
supervisores, clientes y cómo estos sentimientos influyen en sus interacciones laborales. 

● Los alumnos podrán identificar estrategias de autocontrol sobre sus sentimientos para 
mejorar sus relaciones laborales. 
 

Tamaño de grupo recomendado: 10 a 20 alumnos 
Tiempo estimado: 90 min (1,5 horas) 
Materiales necesarios: hojas de papel A4/A5, hojas de papel de rotafolio, bolígrafos, 
lápices/marcadores 
Pasos del taller: 
 

Pasos Hora 

Paso 1 
Presentar a los alumnos el objetivo de la sesión: aprender cómo sus sentimientos hacia sus, 
compañeros/as, supervisores, clientes influye en sus interacciones y trabajan con los 
demás; tomar conciencia de esta influencia y encontrar maneras de mejorar sus 
interacciones laborales a través de un mayor autocontrol. 
 
Pide a los alumnos que tomen varias hojas de papel A4/A5 y lápices/marcadores y  dibujen 
7-10 tipos de caracteres/personas que les gusten o no les gusten. Deben dibujar los 
personajes en función de los rasgos de personalidad o tipos de comportamientos o 
actitudes que les gusta o no les gusta. Pídeles que den nombres a los personajes en función 
del aspecto que les guste/no les guste de ellos. A continuación, deben agrupar los tipos de 
personas que les gustan en un papel de rotafolio y personas que no necesariamente les 
gustan en otro papel de rotafolio. 

30 min. 

Paso 2 

Da una breve conferencia sobre cómo somos humanos y personalidad, sin importar sus 
posiciones en el trabajo, y cómo nuestros sentimientos hacia los demás influyen en las 
relaciones laborales, como nos gustan o no nos gustan ciertos rasgos de personalidad, 
comportamientos, actitudes, etc. Haz hincapié en cómo las competencias de autocontrol, 
como la expresión emocional y la asertividad, nos ayudan a mejorar nuestras relaciones 
laborales siempre y cuando seamos más conscientes de nuestros sentimientos y de cómo 
éstos nos hacen sesgados en interacciones específicas. 
 
Divide a los alumnos en parejas e invítalos a entrevistarse y analizar  para cada grupo de 
personas que dibujaron (las que les gustan y las que no les gustan) temas como los 
siguientes: 

● ¿Cuánto tiempo pasan en conversaciones, relacionadas con el trabajo o no 
relacionadas con el trabajo, con las personas que les gustan y las que no les 
gustan? 

● ¿Cómo cambian su lenguaje corporal y su atención al interactuar con personas que 
les gustan, respectivamente, con aquellas que no les gustan? 

● ¿Cómo cambian sus pensamientos/estado mental cuando tienen que acercarse a 
las personas que les gustan, respectivamente aquellas que les gustan menos? 

 
Escribiran sus conclusiones y diferencias que observaron en los papeles del rotafolio, junto 
a los perfiles que dibujaron para las personas que les gustan/no les gustan. 
 

40 min. 
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Los estudiantes reflexionarán con el grupo general sobre lo que aprendieron a través de 
entrevistas, siendo más conscientes de cómo sus sentimientos personales hacia las 
personas pueden cambiar sus interacciones laborales. 

Paso 3 
Pide a los alumnos que regresen en sus parejas y sus dibujos y conclusiones y discutan 
estrategias para controlar sus sentimientos hacia las personas y estrategias que podrían 
desarrollar para demostrar un mayor autocontrol sobre estos sentimientos. Invítalos a 
pensar también en los resultados, resultados que pueden obtener de estas interacciones 
laborales una vez que demuestren un mejor autocontrol sobre sus sentimientos. 
 
Cuando terminen, invita a las parejas a compartir sus discusiones y las estrategias que 
descubrieron juntas. 
 
Concluye  la sesión invitando a los alumnos/as a reflexionar sobre las lecciones aprendidas 
sobre cómo sus sentimientos influyen en las relaciones de comunicación y trabajo y cómo 
ser conscientes de estos sentimientos ayuda con el autocontrol y mejora las interacciones y 
los resultados del trabajo. 

20 min. 

 
Este plan de taller se inspiró en la actividad "Concurso de Personalidad" que puedes encontrar en: 

● Lynn, A.B. (2000). 50 Actividades para desarrollar inteligencia emocional. 
 

2. Lucha contra tus flaquezas - Plan de taller  
 
Objetivos de aprendizaje: 

● Los alumnos entenderán la diferencia entre sentimientos y pensamientos y aprenderán a 
planificar sus interacciones basándose en los resultados que desean lograr; 

● Los alumnos podrán identificar sus miedos, comportamientos, interacciones que atrofian 
sus objetivos personales y profesionales; 

● Los estudiantes diseñarán estrategias que puedan usar para obtener más autocontrol 
sobre sus miedos, comportamientos e interacciones con sus colegas, compañeros, 
supervisores y consumidores. 

 
Tamaño de grupo recomendado: 10 a 20 alumnos 
Tiempo estimado: 120 min (2 horas) 
Materiales necesarios: grandes notas adhesivas o hojas de papel a color A4/A5, bolígrafos, 
marcadores 
Pasos del taller: 
 

Pasos Tiempo 

Paso 1 
Presenta a los alumnos el objetivo de la sesión: descubrir sus mayores miedos o rasgos 
destructivos, comportamientos y poder superarlos con exitosas estrategias personalizadas 
de autocontrol. 
 
Pide a los alumnos que recuerden las interacciones con sus comapñeros/amigos cuando no 
puedan controlar sus emociones negativas o emociones positivas, y esto dio lugar a 
interacciones/comunicaciones de las que no estaban muy orgullosos o arrepentidos. Invita 
de 2-3 alumnos a compartir las situaciones que recordaron y a expresar lo que sintieron en 
esos momentos y de lo que se arrepienten en esas interacciones. 

15 min. 
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Paso 2 
Proporcionar una breve conferencia sobre el autocontrol y lo relevante que es, 
especialmente en las interacciones relacionadas con el trabajo, con comapañeras, 
supervisores o clientes. Habla con los participantes acerca de la importancia de distinguir 
entre lo que sienten y lo que piensan en ciertas situaciones, y cómo deben identificar los 
sentimientos y los pensamientos, y planificar sus interacciones en función del resultado que 
quisieran. Puede utilizar ejemplos específicos, como: 

● Pensamiento: "Creo que mi equipo no tiene ninguna oportunidad de terminar el 
proyecto a tiempo porque no estimamos correctamente el tiempo necesario para 
nuestras tareas". 

● Sensación: "Me temo que decepcionaremos a nuestro supervisor ya que no 
podemos terminar el proyecto a tiempo. Estoy nerviosa por decirle a nuestro 
supervisor que cometimos un error al estimar el tiempo que necesitamos". 

 
Luego, divide a los alumnos en parejas e indícales que deben entrevistarse entre sí sobre 
las situaciones que reflejaron en el Paso 1, haciendo preguntas tales como: 

● ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cómo te hizo reaccionar este sentimiento? 
● ¿Qué pensaste en ese momento o después? ¿Cómo expresaste esos pensamientos? 
● ¿Qué te gustaría cambiar en esa interacción o interacciones similares? 
● ¿Cuál sería el resultado de la interacción/comunicación que desea? 
● ¿Cómo podría cambiar la interacción para obtener ese resultado? 

 
Los alumnos/as reflexionarán sobre lo que aprendieron a través de entrevistas, 
identificando sus sentimientos, pensamientos, resultados de interacciones y diferentes 
estrategias para usar en situaciones similares. Invita a 2-3 alumnos a compartir con el grupo 
sus lecciones y reflexiones. 

 
40 min. 

Paso 3 
Pide a los alumnos/as que continúen su reflexión  e identifiquen tantos puntos débiles 
como sea posible en sus rasgos de personalidad, comportamientos, actitudes, interacciones 
con los demás, etc., que atrofien su crecimiento profesional o personal. Pídeles que hagan 
una lista de las flaquezas que necesitan mejorar para lograr lo que quieren a nivel personal 
o/y profesional. Entre los puntos débiles, podrían mencionar cosas, tales como ansiedad / 
miedo, ego, pereza, inercia, sumisión acosada, ignorar la verdad / planificación irreal, 
desorden, etc. Después de terminar su lista, pídeles que seleccionen a sus puntos más 
destructivos. 
 
Luego, invita a los estudiantes a ponerse de pie en el centro de la habitación y comenzar la 
"Tienda de las flaquezas": deben caminar y encontrar personas con flaquezas similares 
mientras se centran en las más destructivas. Así, deben unirse a equipos de 4-5 para luchar 
juntos contra los mismos puntos débiles. 

25 min. 

Paso 4 
Los equipos discutirán y reflexionarán sobre su deblidad o debilidades e identificarán el 
coraje y las estrategias específicas que necesitarán para combatirlas. Cada equipo prepara 

un breve juego de rol / juego de rol de 5-7 minutos, contando una historia de su dragón y 
la lucha que quieren tomar. Después, los alumnos realizan el juego de roles delante de todo 
el grupo.   
 
Concluye la sesión invitando a los alumnos/as a discutir y reflexionar sobre las lecciones 
aprendidas: cuáles son sus mayores miedos / sentimientos destructivos, comportamientos, 
actitudes, interacciones; cómo pueden controlarlos y disuadirlos; qué estrategias podrían 
usar para deshacerse de ellos y mejorar su crecimiento personal o profesional. 

40 min. 
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Este plan de taller se inspiró en las actividades "Creo, siento", "Lanzando rocas" y "Asesinos 
espirituales" que puedes encontrar en: 

● Lynn, A.B. (2007). Actividades rápidas de inteligencia emocional para gerentes ocupados. 
50 ejercicios de equipo que obtienen resultados en solo 15 minutos. 

● Lynn, A.B. (2002). El libro de actividades de inteligencia emocional: 50 actividades para 
desarrollar eq en el trabajo. 

 

3. Construyendo la resiliencia - Plan de taller de “alfombras” 
 
Objetivos de aprendizaje: 

● Los alumnos/as entenderán cómo superar los momentos difíciles de la vida y qué les ayudó 
a avanzar en el logro de sus metas personales o profesionales; 

● Los alumnos podrán aprender de los fracasos y mejorar su resiliencia. 
 
Tamaño de grupo recomendado: 10 a 20 alumnos 
Tiempo estimado: 90 min (1,5 horas) 
Materiales necesarios: grandes notas adhesivas o hojas de papel a color A4/A5, bolígrafos, 
marcadores 
Pasos del taller: 
 

Pasos Tiempo  

Paso 1 
Presenta el objetivo de la sesión a los alumnos: aprender a desarrollar resiliencia 
descubriendo cómo pasar de los momentos de fracaso a situaciones negativas. 
 
Pide a los alumnos que recuerden situaciones duras y momentos de fracasos en su vida 
profesional o personal y  dibujen alfombras para cada fracaso que les gustaría hacer 
desaparecer. Deben escribir sus fallos en la parte posterior de cada alfombra, dibujados en 
una nota pegajosa o una hoja de papel. Al final, deberían tener una alfombra más grande, 
incluyendo todas estas pequeñas alfombras que esconden sus  historias de fracaso o 
momentos difíciles en la vida. 

25 min. 

Paso 2 
Da a los alumnos nuevas notas adhesivas y pídeles que escriban ideas de aprendizaje junto 
a cada alfombra que dibujen. Pídeles que reflexionen sobre lo que aprendieron de cada 
experiencia, qué oportunidad les abrió cada experiencia, cómo cada experiencia les ayudó, 
al final, en su vida personal o profesional. 
 
Los alumnos/as reflexionan y responden escribiendo ideas de aprendizaje junto a las 
alfombras ocultando sus fracasos. 
 
Una vez que terminen, pide a algunos de ellos que presenten sus reflexiones: las lecciones 
que aprendieron y, si están abiertas, los errores que han cometido y cómo evolucionaron y 
avanzarán de estos errores. 

25 min. 

Paso 3 
Invita a los alumnos a formar parejas y a ayudarse mutuamente a analizar las ideas de 
aprendizaje. Los alumnos/as deben preguntar y analizar cada visión de aprendizaje: 

1) por qué eligieron ese aprendizaje, lo que significaba para ellos. 
2) cómo ese aprendizaje está conectado a los otros conocimientos que 
descubrieron de sus alfombras de fracaso. 
 

30 min. 
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Los alumnos/as reflexionarán y discutirán en parejas, y luego escribirán sus patrones de 
aprendizaje y las lecciones clave que recibieron hasta ahora en la vida. 

Paso 4 
Pida a algunos/as alumnos/as que compartan sus resultados, los momentos "aha" que 
tuvieron en el ejercicio, con todo el grupo. 
 
Explique a los alumnos cómo esta reflexión puede ayudarles a reconfigurar su cerebro para 
que la próxima vez que se enfrenten a otro fracaso o situación dura, puedan verlo como 
una oportunidad para aprender, crecer y tener curiosidad al respecto mientras avanzan 
hacia sus objetivos personales o profesionales generales. 

10 min. 

 
Este plan de taller se inspiró en la actividad "Under the Rug" de: 
IdeoU. (2018). Desbloqueo de las actividades de creatividad Libro de trabajo. Disponible con 
suscripción en https://www.ideou.com/products/unlocking-creativity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ideou.com/products/unlocking-creativity
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Capítulo 4.  
Empatía y conciencia social 
 
Al igual que las otras dimensiones, la empatía juega un papel vital en la forma en que los 
trabajadores experimentan y responden a diferentes situaciones que podrían surgir dentro del 
entorno laboral. La empatía es un factor muy valorado en el lugar de trabajo, ya que permite a los 
empleados superar cualquier inconveniente relacionado con su carga de trabajo, pero lo más 
importante para sus compañeros. ¿Por qué la empatía es un factor clave en una experiencia 
laboral positiva? La empatía es el acto de "considerar cuidadosamente los sentimientos de los 
empleados, junto con otros factores, en el proceso de tomar decisiones inteligentes". (Goleman, 
1998a, pág. 100) Se demostró que las personas con un alto nivel de empatía superan las 
situaciones laborales difíciles más fácilmente y tienen más posibilidades de reaccionar con 
compasión hacia sus colegas. Los individuos empáticos muestran un mejor rendimiento y una 
motivación aumentada en las tareas relacionadas con el trabajo, así como una mayor capacidad 
para superar el estrés y la ansiedad.  
 
Este capítulo ayuda a los orientadores de FP a aprender más sobre la importancia de la empatía, 
así como las diferentes técnicas de enseñanza de la empatía a sus alumnos. En primer lugar, se 
darán explicaciones sobre el propósito de la empatía en el entorno laboral. Además, se diseñaron 
tres planes de taller para ayudar a aumentar la comprensión de los alumnos sobre la empatía y 
capacitarlos sobre cómo ponerlo en práctica. 
 

Lo que debes saber sobre la empatía 
 
Yukl (1998, p. 99) habla de la empatía como un elemento clave en el comportamiento de un líder 
en el contexto de la gestión de las relaciones con sus empleados. Las personas empáticas pueden 
mostrar habilidades de líder que se entregan en forma de consideración, amabilidad, apoyo a los 
empleados y angustia visible en caso de eventos desafortunados. (Stogdill, 1965). 
 
Con el fin de entender mejor a tus estudiantes, hay algunas competencias importantes 
introducidas por Adele B. Lynn (2008) con las que debes estar familiarizado para que pueda 
ayudarles a alcanzar un mayor nivel de empatía. Hay tres competencias básicas que son vitales 
para entender la empatía:  

1. Escucha respetuosa, que es la capacidad de prestar una atención cuidadosa y respetuosa a 
los demás; 

2. Ser consciente del impacto en los demás, que es la capacidad de evaluar y determinar 
cómo las situaciones, así como nuestras palabras y acciones afectan a los demás; y  

3. Orientación de servicio, que es el deseo de ayudar a los demás. 
 

Es importante que todos los orientadores estén familiarizados con estos tres conceptos, ya que 
son componentes vitales de una buena demostración de empatía. Los orientadores deben ser 
capaces de explicar y describir estas tres competencias a sus estudiantes y dar ejemplos sobre 
buenas prácticas relacionadas con esas.  
 

1. Escucha respetuosa - con el fin de entender los sentimientos de alguien debes escucharlo. 
Ser un buen oyente es importante cuando se trata de situaciones difíciles en el entorno 
laboral. Los buenos líderes hacen saber a sus empleados que están siendo escuchados y 
muestran comprensión y compasión cuando sus trabajadores lo necesitan. Cuando somos 
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buenos oyentes, la gente se siente respetada y se crea fácilmente un vínculo de confianza 
mutua. Es esencial escuchar más allá de su propia experiencia personal y opiniones para 
entender a la otra persona con un diálogo respetuoso. Algunas habilidades específicas de 
escucha respetuosa son: 

- Escuchar el significado de las palabras y el lenguaje corporal; 
- Ser un oyente activo. Esto se refiere a prestar atención a los demás, a juzgar, a ser 

un participante activo en la conversación. 
 

2. Ser conscientes del impacto en los demás - Ser consciente de que la forma de cuidar y 
tratar a las personas puede afectar las emociones de las personas, aprendiendo habilidades 
útiles para manejar diferentes situaciones emocionalmente cargadas. No sólo es 
importante escuchar a las personas, sino también aprender a reconocer ciertas emociones 
y actuar en consecuencia. Uno tiene que ser consciente del efecto que sus acciones tienen 
en los demás y tratar de actuar de una manera que disminuya la probabilidad de una 
reacción negativa. 

 
3. Orientación de servicio - Capacidad y deseo de anticipar, reconocer y satisfacer las 

necesidades de los demás, a veces incluso antes de que surjan. La orientación del servicio 
hace referencia a la búsqueda activa de maneras de ayudar a tus compañeros/as. Es 
importante que los compañeros de trabajo a menudo trabajen juntos hacia un objetivo 
común: completar con éxito las tareas. Cuando se trabaja en un entorno dinámico, 
rodeado de otros, es esencial no sólo centrarse en sus necesidades, sino también en las 
necesidades de aquellos con los que interactúa.  

 
¿Cómo puede ayudar la empatía a sus alumnos y por qué es relevante en la vida laboral? 
 
La empatía es vital entre los compañeros/as del lugar de trabajo. A través de mostrar y recibir 
empatía, se forma una conexión entre compañeros que permite un importante impulso en el 
rendimiento y la motivación en el entorno de trabajo.  
En su artículo, Badea, L., & Panӑ, N. A. (2010) utilizan como referencia el libro de Goleman sobre 
inteligencia emocional en liderazgo para explicar esa empatía y la capacidad de manejar como 
interrelacionados; hablan del concepto de “poder interpersonal”. Este concepto se refiere a la 
capacidad de autocontrol a la hora de superar las emociones negativas en el trabajo. Además, 
hace referencia a un supuesto “contagio de rendimiento”, lo que significa que con el uso de la 
empatía entre sí y de sus superiores, los empleados se determinan mutuamente para rendir de 
manera más eficiente y con más eficacia. Los niveles de motivación son más altos entre las 
personas que son capaces de mostrar empatía; por lo tanto, esta habilidad tiene un papel 
dinamizador en la carga de trabajo. 
 
Explorar y entender el concepto de empatía, así como trabajar para lograr habilidades empáticas 
mejoradas puede beneficiar a tus alumnos de la siguiente manera: 

● Capacidad para identificar más fácilmente el comportamiento asociado con el trabajo y la 
responsabilidad que llevan en el informe a la posición que ocupan. Estas se definen por las 
expectativas que uno tiene desde una posición particular, y es importante que sean 
conscientes de ellas y actúen en consecuencia. 

● Ser capaces de identificar y clasificar diferentes tipos de respuestas emocionales de sus 
compañeros de trabajo, y saber cómo actuar en consecuencia de una manera positiva y 
orientada a la solución. 

● Enseñarles a fomentar la confianza y las conexiones reflexivas con sus colegas con el fin de 
facilitar un buen ambiente basado en el trabajo en equipo y la comprensión mutua. Esto 
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demostró tener importancia en la motivación y los resultados de desempeño laboral de los 
empleados. 
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Planes de taller 
Apoya a tus alumnos para ganar más empatía 
 
Hay numerosas actividades para trabajar en clase y poder trabajar la empatía, está claro que 
dependiendo de la etapa educativa se utilizarán algunos recursos u otros y se adaptará el tipo de 
actividad. Vamos a destacar tres actividades entre las muchas que se pueden hacer. 
 

1. Escucha y Relaciones - Plan de taller 
 
Objetivos de aprendizaje:  

● Los estudiantes establecerán una comunicación positiva que fomente la comprensión.  
● Los alumnos podrán responder a las preguntas: ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? 

 
Tamaño de grupo recomendado: 2 a 40 alumnos 
Tiempo estimado: 90 min (1 hora y media) 
Materiales necesarios: Hojas de papel Flipchart, marcadores 
Pasos del taller: 
Pasos Tiempo  

Paso 1 
Introducir los términos de escucha activa y respetuosa. 
Comienza explicando que a veces cuando estamos teniendo una conversación, tendemos a 
centrarnos en más cosas al mismo tiempo; personas, preguntas, temas; nos movemos 
alrededor de nuestro enfoque. Como tal, cuando escuchamos a los demás, lo hacemos de 
una manera orientada a la discusión. A menudo pensamos en cuál será nuestra respuesta, 
lo que diremos a continuación, en lugar de escuchar con toda la atención.  
  
Una manera exitosa de explorar un problema o una pregunta es mediante el uso de la 
escucha activa, centrándose en un individuo a la vez. Para este ejercicio, esto es lo que 
harán los alumnos/as. 

10 min. 

https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/empathy-in-the-workplace-a-tool-for-effective-leadership/
https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/empathy-in-the-workplace-a-tool-for-effective-leadership/
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Un buen ejercicio de calentamiento para el taller es hacer una lista, junto con los 
estudiantes sobre lo que significa escuchar respetuosa y activamente para ellos. Deja que 
los estudiantes hagan una lluvia de ideas y escriban en un papel las cosas que se les 
ocurrió. Todo el mundo debe escribir al menos una cosa que se les venga a la mente 
cuando piensan en escuchar activamente. 

Paso 2 
Involucra a los estudiantes en una actividad de juego de roles. Hay 3 papeles distintos, y 
cada uno de ellos desempeñará uno de ellos: 
 
El tema: El papel del sujeto es explorar la pregunta o el problema desde su perspectiva 
personal. La persona en este papel debe prestar atención a una serie de detalles: Permitir y 
sentirse cómodo con el enfoque de estar en ellos y dejar que su reflexión fluya 
naturalmente, siendo guiado por la persona en el papel del oyente activo. 
 
El oyente activo: El papel del oyente activo es escuchar con plena presencia, centrarse en el 
tema y tratar la conversación con respeto. Además, tienen que escuchar con todo su 
cuerpo, tienen que ser curiosos, observar y analizar, parafraseando lo que escuchan y 
plantean preguntas abiertas al tema.  
 
El observador: Su función es observar el proceso sin hablar. Hacer observaciones y 
comentarios desde una perspectiva externa, ver y escuchar cosas que los otros dos papeles 
perdieron. Esta persona debe tener en cuenta: Permanecer en silencio durante toda la 
conversación entre el sujeto y el oyente; observar y tomar notas sobre lo que oyen; 
después de que el sujeto termine, comparta las observaciones con los demás. 

10 min. 

Paso 3  
Diles a los alumnos que serán ellos mismos quienes elegirán el contexto y el problema que 
se utilizarán para el juego de roles. El contexto y el problema es lo que cada alumno  tendrá 
que explorar y reflexionar. Podría ser una pregunta común para todos, la mejor opción 
sería elegir un desafío en el lugar de trabajo con el que han luchado en algún momento. 
Cada alumno  puede establecer su propio problema, el cual quiere abordar. 
 
Asegúratee de que todos los alumnos/as entienden el ejercicio y lo que deben explorar y 
reflexionar. 
 
Por último, dividirás a los alumnos en grupos de 3. Cada participante debe tener cada rol 
durante un período de tiempo establecido. 
 
Dá a los grupos alrededor de 30 minutos en total, 10 minutos en cada rol (sujeto, oyente 
activo y observador). 
 
Ten en cuenta el tiempo y cada 10 minutos cambie los roles para que todos puedan 
experimentar cada rol. 

40 min, 

Paso 4 
Concluye: Una vez que los participantes hayan terminado, realza una sesión de 
interrogación del ejercicio, utilizando preguntas destinadas a que reflexionen sobre las 
cuestiones discutidas. Pide a cada grupo que se le haga una pregunta de interrogación 
relevante para los ejercicios y pide a todos que respondan a todas estas preguntas. Haz que 
comparen las respuestas entre ellos.  

30 min. 

 
Este taller se inspiró en el taller de Escucha Activa diseñado por el equipo de Hyper Island: H. 
(n.d.). Escucha activa.  Consultado el 12 de noviembre de 2020 de 
https://toolbox.hyperisland.com/active-listening 
 

https://toolbox.hyperisland.com/active-listening
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2. Emociones y Responsabilidades -  Plan de Taller 
 
Objetivos de aprendizaje:  

● Los alumnos identificarán las emociones más frecuentes que surgen en el lugar de trabajo, 
cómo se expresan y la responsabilidad personal de la forma en que se manejan las 
emociones 
 

Tamaño de grupo recomendado: 2 a 40 alumnos 
Tiempo estimado: 60 min (1 hora) 
Materiales necesarios:  Rotafolio, pizarra, marcadores, cuadernos, bolígrafos 
Pasos del taller: 
 
Pasos Tiempo 

Paso 1 
Pide a los participantes que reflexionen sobre diferentes situaciones cuando 
experimentaron conflictos de equipo. Estos pueden ser desde dentro o fuera del aula, y 
dentro o fuera de la organización. 
 
Deberán hacerlo individualmente, identificando tantos conflictos significativos como sea 
posible, también pueden pensar retrospectivamente. Deberán escribir sus ideas en sus 
blocs de notas. 
(Nota: los nombres y la identificación de las personas en los ejemplos deben dejarse fuera 
por razones de confidencialidad.) 

10 min. 

Paso 2  
Tomando los conflictos que han escrito, los estudiantes deben calificarlos de 1 a 3. 

● 1 = Conflicto que manejé bien 
● 2 = Conflicto que manejé tanto 
● 3 = Conflicto que manejé mal 

10 min. 

Paso 3 
Presenta y explicales el modelo Thomas-Kilmann para gestionar el conflicto a los 
estudiantes. Eres libre de utilizar cualquier material para apoyar la explicación. 
 
Pídales que reflexionen por su cuenta, luego pídeles que compartan sus ideas en parejas o 
grupos de tres en las siguientes preguntas: 

● ¿Qué respuestas se mostraron durante los conflictos que identificé? 
● ¿Qué comportamientos y acciones fueron eficaces para resolver los conflictos? 
● ¿Qué comportamientos y acciones no fueron eficaces para resolver los conflictos? 

Vea el modelo aquí: http://www.kilmanndiagnostics.com/overview-thomas-kilmann-
conflict-mode-instrument-tki 

20 min. 

Paso 4 
Después de las reflexiones en los grupos pequeños, pide a cada persona que presente de 2-
2 directrices para un manejo eficaz de los conflictos que, a tu entender, deben seguirse a 
partir de ahora. 
 
Pide a todos que compartan sus directrices y eventualmente estén de acuerdo en un 
conjunto con el que todos estén contentos y estarían dispuestos a seguir.  
Escribe las directrices y compártelas con todo el mundo, en un formato físico o digital. 

20 min. 

 
Este taller se inspiró en el taller de respuestas a conflictos creado por el equipo de Hyper Island a 
partir de: H. (n.d.). Respuestas a conflictos. Consultado el 12 de noviembre de 2020 de 
https://toolbox.hyperisland.com/active-listening,  así como del instrumento Thomas Kilmann 
Conflict Mode de: Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (2001). Perfil del instrumento del modo de 

http://www.kilmanndiagnostics.com/overview-thomas-kilmann-conflict-mode-instrument-tki
http://www.kilmanndiagnostics.com/overview-thomas-kilmann-conflict-mode-instrument-tki
https://toolbox.hyperisland.com/active-listening
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conflicto Thomas-Kilmann e informe interpretativo  (págs. 2-11, Representante 
https://kilmanndiagnostics.com/wp-content/uploads/2018/03/TKI_Sample_Report.pdf).   
  

3. Inmersión Cognitiva - Plan del Taller  
 
Objetivo de aprendizaje: 

● Los estudiantes entenderán la realidad existente poniéndonos en el lugar de un usuario 
típico. 
 

Tamaño de grupo recomendado: 2 a 40 alumnos 
Tiempo estimado: 60 a 120 minutos (1 a 2 horas) 
Materiales necesarios: pizarra explicativa, bolígrafos 
Pasos del taller: 
 
Pasos Tiempo 

Paso 1 
Presenta a los alumnos el objetivo y el tema del taller. Examina el tema del juego de roles, 
que puede crear cada instructor del taller; sin embargo, es aconsejable que el tema esté 
relacionado con el entorno de trabajo. El tema puede estar relacionado con el servicio al 
cliente y la satisfacción, por ejemplo. Habla de los papeles que se jugarán. Por ejemplo, si la 
capacitación se ocupa de la interacción con el cliente, inicie una charla sobre los clientes. 
Comparte algunas de tus historias y haga que compartan algunas de sus historias sobre 
clientes y situaciones difíciles. Por otro lado, hablar de clientes ideales, una experiencia 
positiva. Esta conversación de calentamiento hace que los participantes piensen en el tema 
del juego de roles y ayuda a usar su imaginación para idear ideas para su juego de rol. 
 
También es posible que tengas que  revisar la terminología pertinente. Todo esto está en la 
preparación del ejercicio. 

10 min. 

Paso 2 
Hay tres maneras de estructurar los juegos de rol entre los grupos 

1. Divide a los alumnos en parejas (o por mucho que muchas personas sean 
necesarias para el juego de roles) y haz que todos actúen el juego de roles 
simultáneamente entre ellos. El orientador puede caminar alrededor de las parejas 
para asegurarse de que los juegos de rol se están ejecutando como deberían y 
hacer preguntas. Después, los alumnos deben compartir sus experiencias y, 
especialmente, cualquier hallazgo inesperado o información. Esta estructura es la 
mejor opción si el propósito principal del ejercicio es practicar una técnica recién 
aprendida. 

2. Selecciona dos personas, o invita a un/a voluntario/a, a desempeñar su juego de rol 
frente a los otros estudiantes. Después, se invita a todos a compartir sus 
pensamientos y reflexionar juntos sobre la situación y el resultado del ejercicio. A 
menudo, las personas que ven el juego de roles verán cosas y tendrán insumos 
sobre la situación que los actores de rol no tienen. Esta estructura debe utilizarse si 
los alumnos actuarán en una serie de juegos de roles más cortos para diferentes 
escenarios. 

3. Divide el grupo en dos equipos. Cada equipo se reúne para discutir su papel y 
cualquier información privada y decidir sobre su estrategia. A continuación, uno o 
más miembros de cada equipo realizan el juego de roles. En cualquier momento 
durante el juego de rol, las personas que actúan pueden recurrir a sus equipos para 
obtener asesoramiento. Después, se discuten los resultados. Este enfoque debe 
utilizarse principalmente cuando el juego de roles implique una situación más 
compleja. 

10 min. 

Paso 3 
Un juego de rol es básicamente la recreación de una historia o situación, por lo que 

10 min. 
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necesita un objetivo para ir a algún lugar y un conflicto para hacerlo interesante. El objetivo 
puede ser común - por ejemplo, el cierre exitoso de una negociación de trabajo o la 
realización de una tarea relacionada con el trabajo - o puede ser individual; cada lado 
puede llegar a un objetivo que está en desacuerdo con el de la otra. En este caso, el 
verdadero objetivo compartido debe conducir a un compromiso que podría resultar en un 
objetivo completamente diferente de lo esperado. 

Paso 4 
Describir el escenario que se jugará a los alumnos. Aliéntalos a hacer preguntas y participar 
y, si no lo hacen, hazles preguntas para asegurarte de que entienden el propósito del 
ejercicio, así como la situación retratada en el juego de roles. 
 
Sólo después de toda la preparación anterior, los estudiantes pueden comenzar a actuar 
sus juegos de rol. 

30 min. 

Paso 5 
Una vez que se hayan realizado los juegos de rol, analizalos conjuntamente. Esto es a 
menudo más importante que el papel que desempeñan en sí mismos, ya que promueve el 
intercambio de ideas y opiniones sobre el asunto y permite al entrenador ver quién 
entendió el ejercicio y si se alcanzó el objetivo. Aquí es donde todos aprenden.  
 
Después de la discusión concluyente, puedes hacer un juego de roles de seguimiento, 
similar al anterior, pero cambiando la situación lo suficiente como para que sea difícil para 
los estudiantes. Repitelo si lo consideras necesario. Termina el ejercicio con una discusión 
final de lo que se aprendió durante la sesión y cómo se puede aplicar en situaciones de la 
vida real. 

20 min. 
(más si los 
juegos de rol 
se harán de 
nuevo) 

 
Este taller se inspiró en el taller Role Play, recuperado de: Priestley, D. (2017, 12 de junio). 
Ejecución de un juego de roles de entrenamiento: cómo ejecutar un consejo de juego de roles. 
Consultado el 12 de noviembre de 2020 de https://ventureteambuilding.co.uk/role-play-training/,  
así como de: Baumgartner, J. (n.d.). El poder del juego de roles en la formación creativa. 
Consultado el 12 de noviembre de 2020 de  
https://www.creativejeffrey.com/creative/role_play_2.php 
  

https://ventureteambuilding.co.uk/role-play-training/
https://www.creativejeffrey.com/creative/role_play_2.php
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Capítulo 5.  

Habilidades sociales  
La "pericia social" o las "habilidades sociales" son cruciales en nuestra vida diaria y en los 

contextos organizativos. Ser capaz de interactuar con los demás es otro aspecto importante de la 

inteligencia emocional. Inteligencia Emocional (IE) va más allá de la comprensión simple, las 

personas también deben ser capaces de utilizar esta IE en las interacciones diarias y las 

comunicaciones. Ser "emocionalmente inteligente" significa ser consciente de tus propias 

emociones, así como "construirles un sentido y usarlas constructivamente", tanto cuando son 

agradables como desagradables. Lo que permite a las personas ser "emocionalmente inteligentes" 

no siempre es ser felices de por vida, sino aceptar todas las emociones dentro de nosotros, y saber 

usarlas para vivir mejor nuestra vida. Como argumenta Goleman, tener éxito requiere una 

conciencia, control y manejo efectivos de nuestras propias emociones  como de las 

ajenas.Además, Adele B. Lynn, indica cinco habilidades útiles a desarrollar para IE,incluyendo  

habilidades sociales. 

 

Este conjunto de habilidades se configura como la capacidad de construir relaciones y vínculos 

auténticos con otros basados en una suposición de comunicación igualitaria. La experiencia social  

también permite a las personas elegir acciones "apropiadas" basadas en propios sentimientos y 

estableciendo relaciones empáticas con los demás; por ejemplo, resolver conflictos sin 

comprometer sus propias creencias y valores fundamentales es  uno de los componentes más 

importantes de la experiencia social. En el lugar de trabajo, saber cómo construir relaciones de 

calidad con los colegas es importante tanto para trabajar en equipo como para influir 

positivamente e inspirar a otros  (liderazgo). Las personas "emocionalmente inteligentes" tienen 

seguridad natural; son capaces de guiar mejor a las personas y saber cómo hacer que los demás se 

sientan cómodos tomando interés y dándoles una atención completa en "conectar 

emocionalmente". En situaciones difíciles no entran en pánico y se mantienen enfocados en 

soluciones; siempre tienen un panorama general positivo que les ayuda a reaccionar de forma 

resiliente  con una buena regulación emocional de sus comportamientos y actitudes. 

 

En este capítulo, analizaremos las importantes habilidades sociales que se pueden mejorar, así 

como qué herramienta de formación puede utilizar nuestro orientador para elevar nuestro EQ en 

IE y que incluyen: Construcción de relaciones,  Colaboración,  Resolución y Gestión de Conflictos  

y  Conocimiento organizacional. 

 

Lo que debes saber sobre habilidades sociales 
 

Las emociones contribuyen al aprendizaje exitoso, a la internalización del conocimiento y los 

significados, a la mejora de la experiencia personal de los estudiantes adultos; las personas 

aprenderán, transferirán y aplicarán los resultados de lo que han aprendido a su entorno 

profesional involucrando sus propios recursos emocionales. Durante mucho tiempo, la tendencia 

principal del sistema educativo europeo ha sido favorecer procedimientos rígidos, rigurosos e 

intransigentes, ignorando la complejidad de los seres humanos y sus peculiaridades. Hoy en día, 
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gracias a varios estudios, se demostró lo importante que es el aspecto emocional y afectivo en la 

comunicación, la interacción social y el aprendizaje; se ha entendido que una persona en su 

totalidad es tanto racionalidad como emocionalidad. 

 

Desde el psicólogo soviético Vygotskij (1896-1934) hasta el psicólogo y pedagogo Jean Piaget 

(1896-1980), se destaca cómo la emoción afecta al proceso de aprendizaje; las emociones actúan 

como una guía en la toma de decisiones, así como en la formulación de ideas. Es importante para 

el desarrollo armonioso de la personalidad, dado el cercano paralelismo que existe en el 

pensamiento humano entre los planos afectivos e intelectuales. El psicólogo estadounidense 

Howard Gardner (1943) dio importancia a las emociones de los estudiantes: los estudiantes que 

abordan el conocimiento con entusiasmo y estimulados en su curiosidad aprenderán con más 

éxito; por el contrario, las experiencias sin apelaciones emocionales serán poco atractivas y pronto 

caerán en el olvido, sin dejar ninguna representación mental detrás de ellos. Además, el psicólogo 

estadounidense Daniel Goleman (1946) aborda el concepto de inteligencia emocional, 

demostrando el valor que tiene para todos los individuos, tanto pequeños como grandes, en el 

entorno relacional, de aprendizaje y laboral. Goleman argumenta que la inteligencia emocional 

afecta las prácticas de la vida diaria y también es responsable de los éxitos o fracasos de una 

persona. 

 

Por lo tanto, la mejora de la inteligencia emocional se convierte en fundamental para el bienestar 

psicológico, lo que se entiende como la capacidad de la persona para encontrar un equilibrio entre 

estados emocionales positivos y negativos. De esta manera, las "enseñanzas emocionales" 

aprendidas en la infancia y la adolescencia pueden dar forma a nuestras respuestas emocionales: 

por lo tanto, es necesario intervenir desde los primeros años de la escuela; si se mejoran 

adecuadamente mediante la enseñanza, las emociones pueden transformarse en un recurso a 

medida que los estudiantes "sienten" y participan en el mismo tiempo en el que piensan y 

elaboran. El profesor/formador, incorporando emociones en la planificación de una intervención 

didáctica, puede convertirlas en una palanca formidable para la enseñanza.  

 

Además, con respecto a la colocación laboral, las emociones son un componente importante para 

la conducta laboral y el éxito empresarial. La investigación muestra cómo las experiencias positivas 

en el lugar de trabajo aumentan no sólo el bienestar de los trabajadores y la empresa, sino 

también la motivación, la participación, la concentración, la creatividad, el empoderamiento y la 

productividad. Por el contrario, un clima negativo basado únicamente en la racionalización donde 

las emociones no pueden encontrar espacio, reduce el bienestar disminuyendo así la 

productividad y el sentido que tiene para el empleado el permanecer a la empresa. 

 

Por último, también en la búsqueda de empleo, saber manejar las emociones significa ser capaz de 

evitar que las aprehensiones y los miedos de manejar nuestra propia mente. Un orientador del 

mercado laboral encargado de la ocupacionalidad  debe saber cómo manejar estas emociones y 

ayudar para que en las busquedad de trabajo ocurra lo mismo.  
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CONSTRUYENDO RELACIONES: SOCIALIZACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA EL TRABAJO EN GRUPO 

 

Tener en cuenta las emociones dentro del contexto de trabajo significa invertir en el proceso de 

socialización y en la creación de relaciones de grupo positivas. 

 

La socialización es un proceso a través del cual una persona aprende y adquiere valores, actitudes, 

opiniones, aceptando los comportamientos vinculados a una cultura, una empresa, una 

organización o un grupo. Las experiencias de socialización moldean la forma en que nos 

adaptamos al mundo circundante; el resultado de ello fluye hacia nuestra personalidad: la 

singularidad del conjunto de valores, actitudes y comportamientos en nuestras vidas, modelados 

en torno a nuestro carácter genético. La socialización está estrechamente relacionada con el 

aprendizaje: esto ocurre cuando hay un cambio permanente en el comportamiento que es 

atribuible a la experiencia del individuo. El aprendizaje también puede tener lugar observando a 

los demás o modelando el propio comportamiento en consideración al de otras personas: el 

aprendizaje social. El aprendizaje social se realiza de forma bastante espontánea en el trabajo y es 

muy importante en las fases de inserción laboral y formación. Una de las primeras fases consiste 

en la observación y reflexión hasta el compromiso real de la persona de asumir nuevos patrones 

de comportamiento (modelado). El estudio de la personalidad, también dado por el proceso de 

socialización, es útil para interpretar y gestionar situaciones organizativas: representa un 

elemento clave en la comprensión del trabajo y la adaptación profesional, la resolución de 

problemas, la toma de decisiones, así como el liderazgo; además, es fundamental en la dinámica 

motivacional individual y grupal y en la gestión de conflictos. 

 

Además, la motivación es el conjunto de razones que empujan a la gente a actuar; estas razones 

están relacionadas con diferentes objetivos, intereses y necesidades y demás, son impulsadas por 

procesos cognitivos y emocionales. De acuerdo con la connotación gerencial, la motivación es vista 

como una actividad dirigida a estimular el comportamiento en individuos que pueden producir 

resultados; en este sentido, el papel del gerente consiste en motivar a sus colaboradores a 

trabajar lo mejor posible. Motivar y valorar a los colaboradores implica entender sus necesidades 

teniendo en cuenta que los empleados suelen estar en diferentes fases de su ciclo de desarrollo 

profesional y psicológico y, por lo tanto, tienden a satisfacer diferentes tipos de necesidades; de 

esta manera, la comprensión de las necesidades de individuos y grupos permite actuar sobre 

palancas motivacionales de manera más eficaz respondiendo con las herramientas adecuadas para 

satisfacer estas necesidades. 

  

COLABORACIÓN: GRUPOS DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN EQUIPO 

 

Un grupo es un conjunto de dos o más individuos que interactúan y dependen entre sí para el 

logro de un objetivo común; el grupo existe cuando estos individuos se definen a sí mismos como 

miembros y cuando su existencia es reconocida por al menos otro individuo. El equipo es una 

forma particular de grupo que ha definido tareas y actividades, roles específicos y un alto 

compromiso por parte de sus miembros. Tener objetivos comunes que requieren cooperación es 

un estímulo motivacional muy fuerte para la formación y el mantenimiento de un equipo; la 

elección del criterio para dividir el trabajo por funciones (comercial, administrativa, marketing, 
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gestión, planificación, etc.) fortalece las orientaciones cognitivas, actitudes y opiniones en las 

personas que trabajan en funciones individuales, facilitando el trabajo en equipo, la cooperación y 

las colaboraciones. Ser parte de un equipo también satisface las necesidades de pertenencia y 

estima, ya que los refuerzos positivos derivados de otros miembros pueden hacer que una 

persona se sienta aceptada, competente y orgullosa de pertenecer a ese grupo. La eficacia de un 

equipo depende tanto de una planificación organizacional adecuada (funciones y roles) como de 

un desarrollo adecuado de las funciones y roles sociales: los miembros no satisfechos tienen 

resultados más bajos y también pueden abandonar el grupo o aislarse psicológicamente, 

afectando a la cohesión y colaboración del equipo; por el contrario, las muestras de apoyo, 

comprensión y aprobación del equipo pueden contribuir en gran medida a reunir a las personas en 

beneficio de toda la colaboración del grupo. 

¿QUÉ PASA CON LOS CONFLICTOS? 
 
Resolución de Conflictos y Gestión de Conflictos como capacidad para gestionar con éxito los 
conflictos leyendo y entendiendo los tuyos propios, así como las emociones de los demás.  
Según Gordon, los conflictos son un contraste entre dos o más individuos que ocurren: 

 Cuando los comportamientos de uno interfieren con las necesidades del otro 

 Cuando hay una discrepancia de valores 
 
Será posible encontrar conflictos tanto en el lugar de trabajo como en la vida cotidiana. Según 
Gordon, el problema no es la existencia de conflictos, sino la presencia de conflictos no resueltos y 
las técnicas elegidas para la resolución.  
 
Tipos de conflictos 
Los conflictos no son todos del mismo tipo, así que no pueden ser manejados como similares. 
Del mismo modo, algunos conflictos ocurren cuando la gente no está de acuerdo en cómo hacer lo 
correcto. Las causas que desencadenan un conflicto pueden ser: 

 Malentendidos 

 Competencia para el acceso a recursos específicos 

 Afirmación de la autoridad 

 Falta de cooperación 

 Diferencias en métodos o estilo 

 Valores u objetivos diferentes. 
Un conflicto en sí mismo no es ni bueno ni malo, pero, dependiendo de la dinámica que prevalezca 
en una interacción, puede ser posible distinguir: 

 Conflicto constructivo 

 Conflicto destructivo 
En un conflicto constructivo, el objetivo de comunicación entre las personas es encontrar un punto 
intermedio. La gente está dispuesta a escuchar las opiniones de los demás y está lista para 
desencadenar un proceso de colaboración. Las diferencias de opinión se procesan y experimentan 
de manera positiva, en un clima de leve confrontación basado en el respeto mutuo. 
 
Por otro lado, en los conflictos destructivos la gente tiende a imponer sus ideas en lugar de 
exponerlas. El clima es competitivo y no hay voluntad de escuchar. El proceso de colaboración está 
completamente ausente, y el objetivo es demostrar que es correcto, sin considerar el logro de 
objetivos comunes y compartidos. 
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Conflicto y emociones 
 
Los conflictos desencadenan emociones fuertes, pero también sentimientos de decepción y 
malestar. Cuando un conflicto o argumento se maneja incorrectamente, puede conducir al 
resentimiento y a averías irreparables. Sin embargo, cuando se gestiona el derecho, la 
comprensión y el aumento de la confianza, se fortalecen los vínculos. Para abordar el camino 
correcto de un conflicto, es esencial reconocer sus propios sentimientos y emociones para 
entender también sus necesidades. Si una persona no conoce sus sentimientos y lo que está 
sucediendo, es muy difícil comunicarse con ella y resolver el conflicto. La capacidad de resolver 
con éxito un conflicto depende de cómo controlar el estrés y las emociones, cómo cuidar a los 
demás y cómo ser consciente y respetuoso de las diferencias. 

 Control del estrés: si eres capaz de mantener el estrés bajo control, sin dejar de estar 
atento y tranquilo, serás capaz de interpretar con precisión la comunicación verbal y no 
verbal del interlocutor. 

 Control de emociones y comportamiento: si eres capaz de mantener el control de tus 
emociones, puedes comunicar tus necesidades sin amenazar o asustar (física o 
verbalmente) a las otras personas. 

 Para prestar atención: la forma en que puedes descubrir los sentimientos de la gente  

 Ten en cuenta las diferencias y respétalas: si evitas palabras y acciones irrespetuosas, 
podrás resolver el problema más rápido. 

 
Además, para gestionar mejor los conflictos que surgen en nuestra vida cotidiana, hay que tener 
en cuenta otras dos cuestiones importantes. Vamos a ver en detalle lo que es ... 

 Empatía. A menudo escuchamos este término usado, pero ¿estamos seguros de que 
sabemos lo significa? "Empatía"en griego significa "sentir dentro de ti mismo" pero 
también "percibir la experiencia subjetiva del otro". En la gestión de conflictos ambos 
aspectos son muy importantes ya que la atención que nos prestamos a nosotros mismos, 
se calma y nos permite acoger fácil y mejor a las demás personas; pero al mismo tiempo si 
queremos aprender a manejar los conflictos que enfrentamos, no debemos olvidar otro 
punto de vista, por lo que es importante ponernos en condiciones de escucha, aceptar 
diferentes puntos de vista, emociones y necesidades. 

 Asertividad.  Pero, ¿qué significa realmente "asertivo"? En resumen, significa afirmarse a sí 
mismo sin dominar a las otras personas. Si imaginamos una línea en la que un extremo es 
dado por la pasividad y el otro por la agresión, la asertividad se coloca exactamente en el 
medio. Esto implica saber expresar, expresar sus necesidades y sus emociones sin juicio, 
culpa o agresión. Sí, si realmente queremos entendernos a nosotros mismos, es esencial 
aprender a apoyar en primer lugar nuestro punto de vista entre los demás, en lugar de 
lanzarles acusaciones. Esto también incluye la capacidad de decir "¡No!" y establecer 
límites, siempre respetando a las otras personas.  

 
¿Qué necesitamos para gestionar los conflictos? 
 
Las habilidades de gestión de conflictos tienen el objetivo final de hacer que todos se sientan 
escuchados y respetados, al tiempo que negocian una solución mutuamente beneficiosa que 
todos puedan aceptar. No implica necesariamente complacer a todos o eliminar cualquier 
desacuerdo, ya que el conflicto puede ser necesario y bueno, y el objetivo de la gestión de 
conflictos es asegurar que cualquier desacuerdo siga siendo productivo y profesional.  
 
Las habilidades interpersonales que todo el mundo debe tener para facilitar la resolución de 
conflictos son: 
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 Habilidades relacionales: esenciales para regular las relaciones entre personas o grupos de 
personas. Ser capaz de escuchar y entender solicitudes e inconvenientes es el mejor 
comienzo para resolver un conflicto; 

 Habilidades de comunicación: a menudo con el fin de evitar un conflicto es suficiente 
tener una comunicación verbal y escrita clara; 

 Resolución de problemas: entre las causas más comunes de un conflicto está sin duda la 
tensión causada por no ser capaz de encontrar soluciones inmediatas a un problema. La 
actitud de resolución de problemas es sin duda un recurso valioso. 

 
Por otro lado, una buena gestión de conflictos implica aspectos como: 

 Escuchar: un buen gerente debe saber escuchar a todas las partes involucradas en el 
conflicto, dando a todos la oportunidad de contar su versión; 

 Reunión de equipo: siempre hay que evitar conflictos destructivos. Si hay tensiones dentro 
de un equipo de trabajo es bueno hablar juntos, buscar posibles soluciones para que todos 
salgan ganando; 

 Imparcialidad: un buen gerente intenta mediar entre las partes opuestas y tomarse el 
tiempo adecuado para reflexionar, antes de tomar cualquier decisión. Nunca debemos 
ceder a los prejuicios, sino confiar sólo en intereses objetivos, separando a las personas del 
problema. 

 
PLAN DE ORGANIZACIÓN - ¿QUÉ SIGNIFICA TRABAJAR MEJOR CON LOS DEMÁS?  
 
Significa ser capaz de superar este tipo de problemas y producir mejores resultados precisamente 
a través de la colaboración, a pesar de las dificultades, la diversidad de situaciones que podemos 
encontrar. 
En juego están nuestras habilidades relacionales, que son habilidades importantes, pero también 
insidiosas, porque ponen a prueba nuestra relación con las emociones. 
 
Los problemas de relación producen emociones fuertes: ira, frustración, ansiedad, sólo 
mencionando los tres primeros. Lo importante es, por lo tanto, cómo ser capaces de vivir estas 
emociones sin dañarnos excesivamente y, sobre todo, alterar nuestra visión de la realidad y 
nuestra capacidad de actuar constructivamente. ¡Es una pregunta compleja! De hecho, el trabajo 
con nuestras emociones nos acompañará a lo largo de nuestra vida, pero el primer paso es 
precisamente reconocer las emociones que sentimos, aceptarlas y no juzgarlas, dandoles un 
espacio en nuestra vida sin escondernos.  
 
¿Qué habilidades deben desarrollarse para trabajar mejor con los demás? 

 RESILIENCIA 
En el campo psicológico, la resiliencia se puede definir como la capacidad del individuo 
para adaptarse positivamente a una condición negativa y traumática. Según muchos 
expertos, la resiliencia es una capacidad perteneciente a la naturaleza humana que no 
siempre se activa e, incluso cuando se activa, no siempre conduce a resultados positivos. 
De hecho, la resiliencia de un individuo está influenciada por factores individuales, sociales 
y relacionales. Esta diversidad puede explicar, por ejemplo, por qué en condiciones 
traumáticas y altamente estresantes algunas personas logran salir sin reportar efectos 
negativos a largo plazo, mientras que otros individuos "sucumben" a llegar, en algunos 
casos, a desarrollar psicopatologías reales. 

 ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y EL TRABAJO – EXPERTO ORGANIZACIONAL  
Una organización satisfactoria del tiempo implica la superación de restricciones y 
condicionamientos; en primer lugar, sin embargo, es necesario reconocerlos como tales. 
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Desarrollar "autonomía y autodisciplina" para establecer un programa de trabajo y poder 
respetarlo, a pesar de interrupciones frecuentes o eventos inesperados, puede ser 
complejo especialmente en un período en el que las personas están hiperconectadas y 
siempre en línea. 
Por lo tanto, es necesario adquirir las habilidades antes mencionadas.  
En concreto, la organización de sus propias actividades se divide en varias acciones: 

 Establecer prioridades 

 Planificar la agenda, planificar actividades 

 Aprender a gestionar las interrupciones 

 Aprender a gestionar los riesgos 

 Aprender el arte de la delegación y la colaboración 

 Aprende a decir NO (¡la forma más valiosa de ahorrar tiempo!) 
 
Para ello primero debemos entender el concepto de prioridad, el tiempo es un recurso limitado, 
mientras que las cosas que hacer parecen ilimitadas. Es necesario elegir primero las cosas que 
hacer, hacer personalmente y luego, las que pueden ser delegadas. Debemos priorizar las 
actividades importantes teniendo en cuenta los plazos: pero ¿cómo determinamos la importancia 
de una actividad? Las actividades heredan su importancia de los objetivos a los que se refieren (no 
hay unidad de medida) o de las consecuencias resultantes. Por lo tanto, su importancia puede 
variar con el tiempo, debido a cómo cambian nuestras metas: tenemos muchas cosas que hacer, 
tenemos metas y debemos organizar las cosas que hacer en relación con las metas. Suena fácil, 
pero tendemos a hacer muchas cosas empleando nuestro tiempo con la sensación de ser 
eficientes; en realidad hacemos muchas actividades lejos de los objetivos establecidos, fuimos 
eficientes pero finalmente no muy eficaces. ¡El estrés surge aquí! Sentirse bajo presión sin una 
dirección clara y un método para ayudarnos a simplificar las cosas centrándonos en lo que 
realmente importa, satisfacer tus necesidades y valores. Las personas bien organizadas, con una 
buena gestión de sus prioridades, logran ser eficientes y eficaces, otras medidas útiles son 
minimizar las interrupciones, gestionar eventos inesperados: paradójicamente, el único remedio 
real para lidiar con eventos inesperados es planificarlos, esculpiendo una reserva de tiempo para 
absorberlos sin ahogarse! Puede ser media hora cada mañana y todas las tardes, por ejemplo! Por 
último, para no meterse en problemas y consecuentes tensiones, debemos acostumbrarnos a 
delegar y pedir ayuda, tanto en la vida profesional como en la privada, reconociendo nuestras 
limitaciones y aceptándolas. Recuerda que siempre tenemos una opción: decir NO a una solicitud 
que no podemos satisfacer. Es básico cómo hacerlo, siempre diremos "no" a algo, nunca a alguien! 
 

Recursos 
 Massimo Pilati, Henry L. Tosi, Management 4 vol., ed. Università Bocconi, Il sole 24 ore e La 

Repubblica (pag.115-166). 

 Lavorare con intelligenza emotiva. Ven inventare un nuovo rapporto con il lavoro (Italiano) 

di Daniel Goleman (Autor), I. Blum (Traductor). 

 

Planes de taller 

Apoya a tus estudiantes para obtener habilidades sociales  
 

1. Técnicas para facilitar la atmósfera grupal 

 
En los siguientes párrafos se reanudarán ejemplos de uso de estos ejercicios como introducción a 
los diversos temas de los talleres propuestos. 
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Socialización 

Objetivos de aprendizaje: 
En este apartado, se presentarán algunos ejercicios de socialización que se utilizarán al inicio de 

sesiones formativas o reuniones grupales para facilitar un ambiente colaborativo entre los 

participantes. Los ejercicios de socialización  son particularmente importantes para definir el 

resultado del trabajo en grupo y pueden utilizarse tanto para facilitar el conocimiento entre las 

personas como para fomentar la participación en las actividades propuestas después de las 

actividades de "rompehielos". La socialización facilita el intercambio de información que permite 

una mayor discusión entre las personas, ayudando a crear un sentido de pertenencia y una mayor 

fluidez en los flujos de comunicación en beneficio de los objetivos que el grupo pretende 

perseguir.  

 
Tamaño de grupo recomendado: 4 a 12 alumnos 
Tiempo estimado: 15 a 20 min. cada ejercicio 
Materiales: ver cada ejercicio 
Pasos de taller: 
 

Actividad Tiempo* Materiales 

Papel higiénico 
El orientador presenta (con un poco de énfasis) un rollo de papel higiénico al 

grupo, dejando espacio para que todos comenten y rían. Invita a cada uno de 
ellos a elegir cuántas hojas de papel higiénico quieren y camina por el grupo 
para que cada uno pueda llevarse sus propios trozos. Cuando un miembro del 
grupo elija su propio número de trozos, cuentalas en voz alta y entregaselas al 
orientador. Al final de la ronda, cuando cada participante tiene sus propios 
trozos de papel higiénico, el orientador revela para qué sirve: todo el mundo 
tiene que decir algo sobre sí mismo por cada una de las piezas que tiene. 
Para acelerar el tiempo, sería posible dejar algún tiempo a los participantes, con 
el fin de escribir palabras clave que representen a cada persona, antes de 
compartirlas con el grupo. Si el grupo ya se conoce, puede considerarse una 
regla según la cual las cosas sobre sí mismos que tienen que ser contadas deben 
ser cosas que ninguno de los presentes ya sepa. 

15 min. 1 rollo de 
papel 
higiénico 

Tarjetas de visita 
Para este ejercicio necesita algunas notas de papel o cartón similares a una 
tarjeta de visita. En un lado del papel / tarjeta habrá una pregunta que puede 
ayudar a conocer a una persona en un tema determinado. Se requiere un 
papel/carta para cada miembro del grupo con el que juegas o trabajas. Para 
explorar conceptos en torno al trabajo y las profesiones, por ejemplo, se 
pueden utilizar las siguientes preguntas: 

 ¿Qué trabajo querías hacer cuando eras niño? 
 La persona que te inspiró sobre todo es ... 
 La mejor enseñanza de mi familia en el trabajo es .... 
 La experiencia me hizo darme cuenta de que lo que realmente quiero 

hacer es .... 
 El día perfecto debe ser ... 
 Mi mayor éxito es... 

Conjunto de preguntas que te llevan a contar algo sobre ti siempre orientado a 
una dimensión positiva y deseada. Al comienzo del ejercicio, el facilitador pasa 
entre los participantes y les pide que tomen un documento/tarjeta, lean la 

20 min. Notas de 
papel o 
cartón 
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pregunta y piensen brevemente en una respuesta. 
A continuación, se invita a los participantes a ponerse de pie y unirse a otro 
miembro del grupo para presentarse, formando así una serie de parejas en 
relación con el número de los presentes. En la presentación, todos tendrán que 
responder a la pregunta llena en su tarjeta. Al final de la presentación de ambos 
miembros de la pareja, se intercambia el papel/tarjeta con el fin de permitir que 
los participantes vayan a conocer a otra persona con una nueva pregunta.  
Para facilitar los intercambios y regular los tiempos, el conductor puede iniciar 
cada sesión de presentación y llamar al intercambio para formar nuevos pares.  
No es necesario que todo el mundo conozca a cada miembro del grupo, pero, 
en este caso, es aconsejable hacer al menos una ronda de nombres de cada 
participante al final, para que todos se presenten a todo el grupo.  
 

¿Por qué es tu nombre? 
En una clásica ronda de presentaciones grupales es posible enriquecer lo que 
cada uno informa pidiéndoles que digan lo que saben sobre su origen de 
nombre y por qué fue elegido para ellos. Por lo tanto, surgen historias curiosas 
que son difíciles de contar entre sí y que aumentan la empatía entre los 
miembros del grupo. 

15 min.  

Fragmentos de historias 
Para este ejercicio, necesitas tener dados que cuenten historias, como los Cubos 
de La Historia de Rory, que tienen diferentes imágenes para cada cara. 
Los orientadores comenzarán la ronda pidiendo a cada participante que tome 
uno o más dados, dependiendo del número de personas y el tiempo disponible, 
y que tire los dados (s) tomados.   
El alumno tendrá que utilizar cada imagen de dado resultante del lanzamiento 
para describirse a sí mismo y contar algo sobre sí mismo. 
Las imágenes se pueden utilizar tanto en un sentido real como metafórico: es 
decir, si la imagen que salió es una tortuga, el participante puede hablar de su 
propia mascota real o puede hablar de su propia lentitud.  
Es particularmente importante que todos elijan el significado para atribuir a lo 
que surgió de los dados. 
Después de la primera presentación, los dados se vuelven a montar y se invita al 
siguiente participante a tomar, lanzar y presentarse, hasta el último miembro. 

15 min. Storycubes 

Un objeto: Una historia 
Una variación del ejercicio anterior, si no tenemos los cubos de narración de 
historias disponibles, se puede usar un objeto personal de los participantes para 
enriquecer su presentación. Se puede pedir a todos que utilicen un objeto de 
entre los que tienen con ellos o pre-advertir a los participantes que traigan un 
objeto con ellos a la reunión. 

15 min.  

Reconocerse unos a otros con los ojos cerrados 
El ejercicio también implica una dimensión corporal que a menudo se pasa por 
alto en favor de la verbal - narrativa de uno. Se invita a los alumnos/as a formar 
dos círculos concéntricos con el mismo número de personas. Las personas de 
los dos círculos deben estar posicionadas de una manera que estén en parejas 
uno frente al otro. A continuación, se pide a los participantes que cierren los 
ojos y se muevan lentamente: el círculo interno a la derecha y el círculo exterior 
a la izquierda para crear nuevas parejas, de manera que los alumnos no puedan 
ver las nuevas combinaciones. Una vez alcanzada la posición, el orientador 
estimula a los participantes a relajarse. Cada instrucción debe darse muy 
lentamente para facilitar el ambiente de tranquilidad y superar la vergüenza 

20 min.  
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inicial. Puede ser útil utilizar la imagen del agua que fluye y llamar la atención 
sobre la sensación general de relajación. Una vez inducida esta sensación de 
tranquilidad, se invita a los alumnos a estirar las manos hacia la persona de 
enfrente, para explorar sus características: manos grandes, manos pequeñas, 
presencia de anillos, piel áspera, piel lisa, ... guiando lentamente este 
descubrimiento. A continuación, invitaremos al participante del círculo interior 
a hacer que su pareja perciba un sentimiento positivo a través del contacto de 
sus manos. Después de unos momentos, las partes se invierten, y la pareja del 
círculo exterior hace el mismo ejercicio. También puede ser posible sentir una 
sensación negativa, acompañando siempre lentamente a las personas a 
centrarse en un momento en particular y luego transmitir la sensación a través 
de las manos1. Por último, se pide a la pareja que esté de acuerdo, siempre con 
los ojos cerrados y sin hablar, en un signo/gesto de reconocimiento con el que 
puedan encontrarse. Antes de que los participantes abran los ojos, los dos 

círculos se mueven para mantener los secretosde las parejas y finalmente, con 
los ojos abiertos, los participantes deben buscar a sus parejas a través de los 
gestos/signos acordados y luego, intercambiarán comentarios sobre la 
experiencia. 

* El tiempo que consume normalmente depende de cuántas personas componen el grupo y se informa 

sobre la base de un tipo de grupo de 8-10 personas. 

 

Motivación al trabajo en equipo 

Objetivos de aprendizaje: 
En esta sección, se proponen dos ejercicios.  El objetivo es aumentar la motivación para la 

creación de equipos, que también se puede utilizar como introducción a actividades y reuniones 

grupales con personas que ya se conocen y para las que no es necesaria una actividad de 

conocimiento para facilitar la dinámica del grupo. Las actividades ponen en relieve la necesidad de 

colaborar para la consecución de un objetivo compartido y se basan en el principio de los juegos 

cooperativos, que destacan  la importancia de la acción colectiva no competitiva basada en la 

acción de cada miembro individual en beneficio de los demás, en pos de un propósito común. 

 

Tamaño de grupo recomendado: 4 a 10 alumnos 
Tiempo estimado: 15 min. cada ejercicio  

Materiales: ver cada ejercicio 
Pasos de taller : 

Actividad Tiempo* Materiales 

Completa la historia 
Usando los cubos que cuentan historias o alternativamente una serie de imágenes 
disponibles entre los participantes, el orientador le pide a cada miembro que 
comience a contar una historia viendo una imagen (tomando o lanzando los 
dados). En la historia narrada aparecerá, de forma real o figurativa, el elemento 
presente en el cubo o visible en la imagen. En un momento dado, el primer 
narrador se detiene repentinamente y el segundo continuará la narración. El 
objetivo del grupo es crear una historia significativa en la que cada uno contribuya 
con su propio elemento manteniendo la fe con la historia principal y manteniendo 

15 min. Storycubes 
(dados de 
imágenes) 

                                                 
1
 Esta sesión no representa un módulo completo de actividades, pero propone varios ejercicios de socialización diferentes para ser 

utilizados en diferentes situaciones. Por lo tanto, los formadores pueden eliminar por completo este tipo de ejercicio (por pandemia 

de Covid-19) o agregar uno específico señalando que implica contacto físico, dejando al formador la posibilidad de evaluar si es o no 

apropiado proponerlo. 
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el esquema narrativo clásico: introducción, presentación de las figuras, 
desarrolloy conclusión. El ejercicio requiere una gran capacidad para escuchar y 
armonizar la propia tarea con la del resto del grupo. Al final del ejercicio, se puede 
discutir, con los participantes, sobre lo que hace que la actividad sea más fácil o 
difícil y lo que puede ser útil para realizar el ejercicio de la mejor manera posible. 
También se puede repetir en varias sesiones de trabajo diferentes, notificando al 
grupo, sobre el progreso realizado de una prueba a otra. 

Hoja y globo 
El orientador pide a los participantes que se paran en un círculo y les da una 
sábana (también puede ser una sábana de cama ) que todo el mundo debe sujetar 
con una mano. La segunda mano debe mantenerse a un lado y no usarse durante 
el juego. El orientadotr entonces, saca un globo inflado y establece el objetivo del 
grupo: moviendo sólo la sábana con una mano por cada participante, el grupo 
debe rebotar el globo en el techo de la habitación. Si el techo es bajo, puede pedir 
realizar dos o más regates basados en la habilidad del grupo. Para tener éxito en 
el juego, se requiere coordinación y buena comunicación entre los miembros del 
grupo. Al final del juego, se puede discutir con el grupo, cada experiencia 
participante también en relación con las actitudes que cada miembro debe tener 
para facilitar el trabajo del grupo. 

15 min. 1 hoja 
1 globo 

* El tiempo que consume normalmente depende de cuántas personas componen el grupo y se 
informa sobre la base de un tipo de grupo de 8-10 personas. 

 

2. Herramientas de trabajo en equipo 
 

Comunicación interpersonal 
 

Objetivos de aprendizaje: 

Se propone una sesión de trabajo de 4 horas para mejorar la comunicación dentro de un grupo, 

con el objetivo de aumentar los intercambios de comunicación positivos y prestar atención a las 

formas en que se dirige al otro. 

Tamaño de grupo recomendado: alrededor de 5-12 estudiantes 
Tiempo estimado: 240 min. (4 horas)   

Materiales: Texto / Artículo; Hojas y bolígrafos para cada participante; Lámina con una 
composición geométrica; Podría ser necesario proyectar los axiomas o fijar en un cartel puntos 
que emergen del grupo 
Pasos del taller: 
 

Pasos Tiempo* 

Paso 1 
Bienvenida y Socialización: 2 Falso y 1 Verdadero 
Para comenzar la reunión, se puede proponer un buen ejercicio de rompehielos, que podría 
ser útil tanto como socialización como como introducción a los temas de la sesión. Cada 
participante está invitado a pensar en 3 pequeñas anécdotas para contar sobre sí mismo, de 
las cuales sólo una es verdadera y las otras dos son falsas. Cada participante puede tardar 5 
minutos en procesar sus pensamientos. Se debe alentar a los participantes a elegir todas las 
cosas probables o igualmente extrañas, ya que el objetivo final será engañar a los 
compañeros de adivinar la verdadera anécdota. Después de la reflexión personal, el primer 
voluntario comenzará a exponer sus 3 anécdotas y al final, cada miembro del grupo tendrá 

30 min. 
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que votar cuál de las 3 historias es la verdadera. A continuación, se le pedirá al narrador que 
confirme cuál fue la verdadera historia. Esto continuará con cada participante hasta que 
todos hayan expuesto sus historias y se pueda decretar un ganador que sea el que habrá 
adivinado el mayor número de historias verdaderas y/o que habrán protegido mejor sus 
historias mediante la creación de votos contradictorios. Al final del ejercicio, el tema de la 
comunicación será introducido por el facilitador pidiendo a los participantes que informen 
qué elementos de la comunicación de los participantes les ayudaron a entender las historias 
verdaderas o qué elementos las confundieron. 

Paso 2 
Comunicación interpersonal  
Después de las reflexiones sobre el ejercicio, es apropiado introducir conceptos sobre la 
comunicación a partir, por ejemplo, de los 5 axiomas de comunicación proporcionados por 

Watzlawick2 que identifican características clave de cada intercambio comunicativo.  En 
primer lugar, presentando los axiomas, es importante conectar ejemplos prácticos de 
situaciones en las que lo expresado por el axioma ocurre en la vida cotidiana, presentando en 
primer lugar ejemplos propuestos por el orientador, invitando a los participantes a presentar 
sus propios ejemplos. En segundo lugar, es muy importante explicar lo que cada axioma 
puede enseñar para mejorar su propia comunicación. Por ejemplo, el segundo axioma dice 
que "cada comunicación tiene 1 contenido y 1 aspecto de relación". El axioma nos dice que la 
forma en que transmitemos un mensaje, tono de voz y postura puede afectar la forma en que 
construimos relaciones con los demás. Si quiero decirle una cosa a mi grupo de amigos y me 
paro frente a ellos, en un contexto de compañeros, ¡probablemente pareceré más 
autoritario! 

40 min. 

Paso 3 
Intercambios comunicativos: La poda  
Un ejercicio para comprobar lo que sucede cuando se intercambia información, 
especialmente dentro de un grupo, es el famoso "teléfono inalámbrico". En esta versión es 
necesario tener un texto, incluso un artículo, de una página y media de duración, que se 
ocupa de un tema técnico. El texto debe ser comprensible en principio, pero necesita tener 
elementos que sólo los expertos técnicos puedan entender bien. Por ejemplo, un artículo 

sobre la poda de plantas de escalada tomado de unarevista de jardineros!  El facilitador 
elige a dos participantes e invita a todos los demás a salir de la sala sin dar explicaciones. A 
continuación, el facilitador confía a cada uno de los voluntarios una tarea: un voluntario 
tendrá el artículo disponible durante 5 minutos y tendrá que memorizarlo, sin poder tomar 

notas; el otro tendrá la tarea de observar la dinámica de ejercicio. A continuación, el 
orientador solo pedirá a uno de los participantes que acceda a la sala. A la entrada de 
la sala, el orientador invitará al voluntario que ha estudiado el artículo a comunicar el 
mensaje, sólo una vez, al nuevo participante, que tendrá que memorizarlo y luego trasladarlo 
al participante que será llamado a la sala después. Esto se hará hasta el último participante. 
Al final del ejercicio, puede ser posible dar retroalimentación sobre esta experiencia con el 
grupo, asistido por el participante observador, que informará de sus impresiones sobre las 
transiciones entre un participante y otro. A continuación, es posible reflexionar sobre lo que 
puede hacer, la transferencia de información dentro del grupo, más eficaz con el fin de 
garantizar los contenidos de forma clara y transferible sin distorsiones, adiciones u omisiones 
importantes. 

40 min. 

Pausa 15 min. 

Paso 4 30 min. 

                                                 
2
 IT Version: Watzlawick, P., Beavin, J.H., Jackson, D.D. (1967). Pragmatica della comunicazione umana. Roma: Astrolabio, 1971, 

pp 40- 107. 

EN version: Watzlawick, P., Beavin, J.H., Jackson, D.D. (1967) Pragmatics of human communication : a study of interactional 

patterns, pathologies, and paradoxes. New York : Norton. 
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Los comentarios 
Dentro de la comunicación, cada uno de los actores de la información de intercambio tiene su 
propio papel y, por lo tanto, sus propias tareas. La primera parte del ejercicio muestra la 
importancia de las estrategias de transmisión de información analizadas hacia un participante 
"pasivo" (que obtiene la información). Ahora es necesario investigar el papel decisivo de un 
participante activo (que dará la información). El concepto de "retroalimentación" pone de 
relieve cómo el conjunto de estrategias que cada uno de los participantes en un diálogo se 
pone en marcha, determinando la eficacia del mensaje.  

Paso 5 
Rectángulos 
El ejercicio se basa en la retroalimentación como una herramienta para mejorar la 
comunicación. Un participante es elegido como voluntario y colocado en un lugar en la 
habitación para que otros miembros del grupo no lo vean. Al voluntario se le da una hoja con 
una composición de formas geométricas en varias posiciones. La tarea del voluntario es 
describir el dibujo en la hoja, mientras que los otros miembros del grupo tienen que dibujar 
de acuerdo con sus instrucciones. El objetivo es crear el mismo diseño que el voluntario está 
viendo. En una primera ronda, los miembros del grupo no pueden interactuar con el 
voluntario ni verlo. En una segunda ronda, el voluntario podrá utilizar gestos/signos para 
transferir las instrucciones de dibujo y más, será visible para todo el grupo.  
En una tercera ronda, los participantes pueden hacer preguntas para comprender mejor 
algunos pasos u obtener información adicional. Además del efecto de aprendizaje en el 
dibujo, será evidente que la última ronda será mucho mejor que las demás, subrayando que 
los participantes tienen un papel decisivo en ayudar al voluntario a expresarse y favorecer 
una transferencia efectiva de contenidos. 

 
40 min. 

Paso 6 
Resumen de contenidos y preguntas 
Es necesario proporcionar un tiempo resumido para lo que surgió durante la reunión y 
permitir que los participantes hagan preguntas o traigan sus propios ejemplos personales 
para discutir con el grupo. De este modo, incluso aquellos que no participaron interactuando 
directamente con el orientador durante las actividades y con peticiones de aclaración durante 
las partes más teóricas, ahora pueden ser alentados a expresar sus propias sugerencias e 
impresiones. Esta podría ser también la oportunidad útil para que los temas vuelvan a pasos 
concretos con el objetivo de mejorar sus propias habilidades de comunicación en propias 
interacciones y dentro del grupo, involucrando a los participantes en la identificación de sus 
propias oportunidades de desarrollo, incluso las pequeñas, en las cuales invertir. 

30 min. 

Paso 7 
Evaluación y despedida/saludos 
Por último, es importante tener un breve momento de reuniones de evaluaciones también a 
través de una simple solicitud con una o dos preguntas abiertas: 

 Lo que más me gusto de hoy fué... 
 Durante el taller había pensado en .... 

Estas preguntas sencillas ayudan a resaltar los elementos que los participantes consideraron 
los más significativos. 

15 min. 

 

Escucha y comprensión 

Objetivos de aprendizaje: 
Se propone una sesión de trabajo de 4 horas para mejorar las habilidades auditivas, con el objetivo 
de aumentar la capacidad de entender a los demás, desarrollar empatía y aprender nuevas formas 
de comunicarse eficazmente a través de la escucha. 
 
Tamaño de grupo recomendado: alrededor de 5-12 estudiantes 
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Tiempo estimado: 240 min. (4 horas)   

Materiales: Pizarra o cartelera; Vídeo; Hojas y bolígrafos para cada participante;  
Pasos del taller: 

Pasos Tiempo* 

Paso 1 
Bienvenida y socialización: 3 minutos de cosas bonitas 
Para iniciar la actividad con un ejercicio de socialización que introduzca el tema, se propone 
una actividad de diálogo. Los participantes se dividen en parejas y se identifican dos roles 
para cada participante: uno hablará y otro escuchará.  El orador hablará durante 3 minutos 
sólo alrededor de cosas bonitas, las frases negativas están prohibidas; el oyente no 
interviene, prestando la máxima atención a las palabras del orador. Después de los primeros 
3 minutos, cronometrados por el orientador, los papeles en la pareja se invierten durante los 
siguientes 3 minutos.  Al final del ejercicio, sería interesante comprobar lo fácil o difícil que es 
hablar sólo alrededor de cosas positivas durante 3 minutos, pero también analizar lo difícil 
que es escuchar sin interactuar. Este ejercicio representa una forma de forzar la escucha, 
pero nos recuerda lo importante que es no ser intrusivos en el discurso del otro también para 
asegurar un buen nivel de escucha. A menudo las personas están tan concentradas en cómo 
intervenir que pierden partes importantes de la comunicación. De hecho, uno de los aspectos 
cruciales de la escucha comienza con el silencio. 

30 min. 

Paso 2 
Niveles de escucha 
En relación con el primer ejercicio realizado, conviene analizar los diferentes niveles de 
escucha, que definen diferentes estados de participación en un intercambio comunicativo: 

 Escuchar discontinuamente, reconstruir el significado del habla a través de 
representaciones mentales anteriores; 

 Escuchar lógicamente, prestar atención al significado lógico del discurso; 
 Escucha activa-empática, prestando atención a los aspectos emocionales del habla. 

Para cada nivel de escucha es aconsejable informar ejemplos concretos de situaciones 
alentando a los participantes a encontrarse entre las definiciones propuestas. 

30 min. 

Paso 3 
Entrevistas 
Para entrenar la capacidad de escuchar de una manera activa y empática se puede proponer 
un ejercicio en parejas en el que uno de los participantes entrevistará a otro participante 
sobre un tema elegido de una lista determinada, como por ejemplo: AFICIONES, DEPORTE, 
VACACIONES, RELACIONES, ... Cada participante, después de haber elegido un tema, tiene 5 
minutos para preparar 3 preguntas con una respuesta abierta. A continuación, los 
participantes se dividen en parejas y el orientador hace preguntas, tomando también notas 
sobre los aspectos emocionales de la comunicación que se pueden adivinar desde el énfasis, 
pausas, expresiones, etc.... Los papeles se invierten y al final de ambas entrevistas, ambos 
participantes discutirán lo que cada uno ha percibido en la comunicación del otro. A 
continuación, es apropiado compartir, en todo el grupo, lo que cada uno se sintió 
representado escuchando el otro discurso. 

60 min. 

Pausa 15 min. 

Paso 4 
Decálogo del buen oyente 
Para identificar qué actitudes favorecieron la escucha efectiva, el orientador pide a los 
participantes que reconsideren individualmente la situación en la que se sintieron más 
escuchados. En la reflexión, se invita a cada participante a escribir en una hoja de papel: 

 las características de la persona o personas que estaban escuchando: expresión, tipos 
de interacciones, actitudes no verbales, ... 

30 min. 
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 las características del contexto: espacio abierto o cerrado, lleno de gente o libre, 
desconocido o familiar ... 

Los participantes deben estar seguros de que no tendrán que contar el episodio y el 
contenido de la comunicación. En el intercambio, se analizarán las características de las 
personas y los contextos que facilitan la escucha para cada participante, destacando los 
puntos comunes y señalando los factores que, si se controlan de manera estratégica, pueden 
influir positivamente en la escucha. 

Paso 5 
Observación 
Como la escucha, la capacidad de observar también permite a las personas obtener 
información valiosa útil para entender al interlocutor, sus metas y emociones de una manera 
más completa y profunda. Para entrenar habilidades de observación, se puede pedir a los 
participantes que observen un video sin audio; el objetivo es entender tantos elementos de la 
dinámica como sea posible. El video debe ser elegido cuidadosamente por el orientador, de 
una manera que no será demasiado probable que los participantes ya lo hayan visto (una 
película puede no ser adecuada) pero lo suficientemente familiar como para tener un 
elemento sobre el que construir. Por ejemplo, podría ser un clip corto con dinámicas bastante 
repetitivas en la que se resalta un momento animado de confrontación. 
Al final de la visión del clip, se invita a los participantes a reconstruir, en grupo, los hechos de 
los clips de gestos no verbales y cantar y desde actitudes de la situación. A continuación, se 
proyectará el vídeo con audio para verificar lo que se ha entendido, verificando que se puede 
obtener fácilmente mucha información de una observación adecuada. 

30 min. 

Paso 6 
Resumen de contenidos y preguntas 
Es necesario proporcionar un tiempo resumido para lo que surgió durante la reunión y 
permitir que los participantes hagan preguntas o traigan sus propios ejemplos personales 
para discutir con el grupo. De este modo, incluso aquellos que no participaron interactuando 
directamente con el facilitador durante las actividades y con peticiones de aclaración durante 
las partes más teóricas, ahora pueden ser alentados a expresar sus propias sugerencias e 
impresiones. Esta podría ser también la oportunidad útil para devolver los temas a pasos 
concretos con el objetivo de mejorar sus propias habilidades auditivas en propias 
interacciones y dentro del grupo, involucrando a los participantes en la identificación de sus 
propias oportunidades de desarrollo, incluso las pequeñas, en las que invertir.  

30 min. 

Paso 7 
Evaluación y despedida/saludos 
Por último, es importante tener un breve momento de reuniones de evaluaciones también a 
través de una simple solicitud con una o dos preguntas abiertas: 

 Lo que más me gusto de hoy fué... 
 Durante el taller había pensado en .... 

Estas preguntas sencillas ayudan a resaltar los elementos que los participantes consideraron 

15 min. 

 

Reglas de construcción de equipos 
 

Objetivos de aprendizaje: 
Se propone una sesión de trabajo de 4 horas para analizar una dinámica de grupo en la que varios 

participantes tienen: diferentes roles, tiempo establecido para completar una tarea específica 

basada en el trabajo en equipo y recursos limitados que se utilizarán. Todos estos elementos 

determinan, en situaciones reales, los límites y potenciales con los que los grupos de trabajo 

deben medirse para alcanzar sus objetivos. 
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Tamaño de grupo recomendado: alrededor de 5-12 estudiantes 
Tiempo estimado: 240 min. (4 horas)   

Materiales: Archivo con información sobre el área verde. El archivo también puede ser muy simple 
(una hoja A4) y puede contener sólo restricciones con el fin de poner a los participantes en una 
posición para desarrollar una idea que resuelve un problema; Cepillos, Acrílicos, Disolvente, 3 
Mesas, Esponjas, paños de cocina, Agua, Colores de los Dedos; Recorte de periódicos, cartulinas, 
hojas y bolígrafos para cada participante. 
Pasos del taller: 

Pasos Tiempo* 

Paso 1 
Bienvenida y socialización:  
En este caso, para acoger y socializar, puede ser útil proponer uno de los ejercicios que 
estimulen la motivación para el trabajo en equipo descrito en la sección anterior, por 
ejemplo: Hoja y Globo. Para acelerar la conclusion final obtenida del ejercicio, se puede 
posponer a un informe general. 

20 min. 

Paso 2 
El proyecto 
El grupo se divide en dos subgrupos. Dos equipos tendrán que competir en la presentación de 
un proyecto que luego será evaluado por un jurado y decretado ganador. Cada grupo tendrá 
que elaborar un proyecto sobre cómo reurbanizar una zona verde pública y presentarla al 
ayuntamiento para la posibilidad de llevar a cabo el proyecto y recibir financiación. Cada 
grupo recibirá un dossier con información sobre la zona (tamaño, elementos presentes, 
características de la población que habita la zona, ...) e información sobre el presupuesto 
disponible, así como algunos deseos del Ayuntamiento sobre el destino del espacio 
(limitaciones, necesidades, necesidades de algunos segmentos de la población, etc.). Una vez 
recibido el expediente, los grupos disponen de 40 minutos para desarrollar un proyecto. El 
material se puede poner a disposición para construir un proyecto o presentación: recortes de 
periódicos, hojas, tarjetas de colores, marcadores, etc. El orientador puede rodear los grupos, 
comprobar el estado de la obra y dar algunas sugerencias. 

50 min. 

Paso 3 
Presentación del proyecto 
Al final del tiempo disponible para el desarrollo del proyecto, los equipos recogen los 
materiales producidos y se reúnen para presentar el proyecto desarrollado al jurado; El 
jurado está compuesto por el orientador  y/o más personal. Después de las presentaciones 
del proyecto, el jurado se retira para decidir sobre el proyecto ganador será elegido para ser 
realizado.  

30 min. 

Pausa 15 min. 

Paso 4 
¡Caza de recursos! 
En una pausa de descanso, el orientador esconde materiales de pintura en un área donde los 
participantes pueden encontrarlos, como en una breve búsqueda del tesoro. Cuanto más se 
extienda el área, más tiempo tomará la caza. En este caso, el propósito de la investigación es 
pensar y reflexionar sobre el hecho de que se necesitan estrategias, habilidades y tiempo 
para obtener los recursos necesarios. Los participantes tendrán que dividir las áreas y buscar 
los materiales con 10 minutos para organizar su trabajo y 10 minutos para la investigación. 
Una vez consumido el tiempo, se evaluará si la organización ha funcionado y se han 
recuperado todos los objetos. 
En caso de que los objetos no se recuperen, se puede conceder tiempo extra o simplemente 
que sean recuperados por aquellos que los han ocultado. 

20 min. 
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Paso 5 
Pinturas 
Dentro de los materiales recogidos, el proyecto concedido se llevará a cabo en el primer 
ejercicio pero por todo el grupo. Una vez que las 3 mesas se han colocado en un plano, la 
tarea del grupo es pensar y reflexionar sobre cómo llevar a cabo el proyecto a través de la 
pintura, acordando los elementos a insertar y recuperando algunos aspectos del proyecto 
presentado por el segundo equipo clasificado. El grupo debe disponer de un total de 50 
minutos para organizar la obra y luego llevarla a cabo para que las tres mesas sean 
armoniosas, se inserten todos los elementos descritos en el proyecto y todos los 
participantes, participen en la realización. Al final del ejercicio, el grupo revisará qué métodos 
favorecen el trabajo en equipo, qué actitudes han llevado a un mayor éxito en las tareas, 
cómo se dividieron los roles y cómo fueron interpretados por cada participante. 

60 min. 

Paso 6 
Resumen de contenidos y preguntas 
Es necesario proporcionar un tiempo resumido para lo que surgió durante la reunión y 
permitir que los participantes hagan preguntas o traigan sus propios ejemplos personales 
para discutir con el grupo. De este modo, incluso aquellos que no participaron interactuando 
directamente con el facilitador durante las actividades y con peticiones de aclaración durante 
las partes más teóricas, ahora pueden ser alentados a expresar sus propias sugerencias e 
impresiones. Esta podría ser también la oportunidad útil para devolver los temas a pasos 
concretos con el objetivo de mejorar sus propias habilidades de trabajo en equipo en propias 
interacciones y dentro del grupo, involucrando a los participantes en la identificación de sus 
propias oportunidades de desarrollo, incluso las pequeñas, en las que invertir.  

30 min. 

Paso 7 
Evaluación y despedida/saludos 
Por último, es importante tener un breve momento de reuniones de evaluaciones también a 
través de una simple solicitud con una o dos preguntas abiertas: 

 Lo que más me gusto de hoy fué... 
 Durante el taller había pensado en .... 

Estas preguntas sencillas ayudan a resaltar los elementos que los participantes consideraron 

15 min. 

 

3. Gestión de conflictos -  Plan de Taller 
 

Asertividad 
 

Objetivos de aprendizaje: 
En su propia carrera laboral, así como en todos los ámbitos de la vida, para tener éxito y 
conquistar metas importantes, uno debe atreverse, lanzarse, experimentar... y, al mismo tiempo, 
no será fácil tener éxito y afirmar las ideas propias con colegas, superiores y colaboradores. Ser 
asertivo en el trabajo es la mejor actitud para evitar excesos como la impetuosidad y arrogancia 
típica de las personas agresivas o, por el contrario, la inmovilidad y la estática de las pasivas. La 
asertividad en el lugar de trabajo mejora las relaciones interpersonales con todas las personas, 
desde el compañero recién llegado hasta los clientes. 
 

Tamaño de grupo recomendado: alrededor de 5-12 estudiantes 
Tiempo estimado: 120 min. (2 horas)   

Materiales: Encuesta; Diapositivas; Esquema de perfil; Diálogos 
Pasos del taller: 
Pasos Metodología Hora 
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Paso 1 
Presentación de la encuesta "Estilos de comunicación"3 
Los estilos de comunicación representan la gama de comportamientos que 
caracterizan la comunicación interpersonal a nivel verbal y no verbal. El 
profesor/orientador envía la hoja de respuestas a los estudiantes y dicta las 
preguntas. Al final, el profesor/orientador obtiene la puntuación de los 
estudiantes con el fin de calcular los puntajes finales. 

Autoevaluación 30 min. 

Paso 2 
Estilos de comunicación 
"Ser asertivo significa, por lo tanto, tener un comportamiento eficaz y 
adecuado para obtener el resultado deseado, comunicándolo con 
autenticidad, sin ser sumiso o agresivo, respetando al interlocutor propio", 
(Ref. Edoardo Giusti y Alberta Testi). El profesor introducirá los principales 
conceptos relacionados con la asertividad, especificando cómo se pueden 
aplicar a situaciones de trabajo relacionales. 
- Tipos de estilo: pasivos, agresivos, asertivos 
- Asertividad 
- Actitudes en las relaciones 
- Comportamientos no verbales 

Lección frontal 45 min. 

Paso 3 
Devolución del cuestionario/encuesta y comentarios 

Discusión 
guiada 

15 min. 

Paso 4 
Reconocer y cambiar las frases de agresivas y pasivas a asertivas 
El orientador lee las 6 frases a los estudiantes y les pide que reconozcan el 
estilo, y luego les pide que modifiquen individualmente las oraciones con el 
fin de hacerlas asertivas. 
En el pleno se evaluará la mejor solución para cada frase. 

Ejercicio 30 min. 

 

Gestión y negociación de conflictos 
 

Objetivos de aprendizaje: 
Para que un grupo de trabajo evolucione y madure con el tiempo y permita una mayor 
colaboración entre sus miembros y su participación más activa, es necesario pasar de una 
interacción sencilla a una integración real, para que los participantes del grupo puedan compartir 
necesidades y requisitos. La realización concreta de la colaboración dentro del grupo se ve 
facilitada por el mecanismo de negociación, que permite la comparación y la transición desde el 
punto de vista de los individuos a un punto de vista común y compartido para lograr mejor los 
objetivos fijados. 
 

Tamaño de grupo recomendado: alrededor de 5-12 estudiantes 
Tiempo estimado: 240 min. (4 horas)   

Materiales: Película; Diapositivas; Diálogos 
Pasos del taller: 

Pasos Metodología Tiempo 

Paso 1 
De la película "Don Juan De Marco": el encuentro con DON OCTAVIO 
DE FLORIOS  
Por favor, establezca sus subtítulos de idioma en las opciones de vídeo 
"ajuste" 
https://www.youtube.com/watch?v=2vAGrmMFFvU&list=PLyjn0CByk

Cineforum 15 min. 

                                                 
3
 Rathus, S.A. (1973). A 30-item schedule for assessing assertive behavior. Behavior Therapy, 4(3), pp. 398–406. doi: 

10.1016/s0005-7894(73)80120-0. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2vAGrmMFFvU&list=PLyjn0CBykSR91h5TwuAhgUp6hJt8Xc33c&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=2vAGrmMFFvU&list=PLyjn0CBykSR91h5TwuAhgUp6hJt8Xc33c&index=7
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SR91h5TwuAhgUp6hJt8Xc33c&index=7 
Don Juan De Marco - Master of Love, es una película de 1995 con 
Marlon Brando en el papel de un psicoterapeuta y Johnny Depp que 
interpreta el papel protagonista. Después de seducir, con su irresistible 
encanto, a una mujer que espera a su novio en el restaurante, John 
Arnold De Marco, un joven que se cree a sí mismo Don Juan, decide 
suicidarse. El psiquiatra Jack Mickler (Marlon Brando, de hecho) lo salva, 
haciéndose pasar por el noble Don Octavio. Interesado en el caso, logra 
escapar de las drogas para estudiar su mitomanía. La escena 
cinematográfica muestra el diálogo exacto en el que don Octavio logra 
convencer a Don Juan de que no se suicide. La escena cinematográfica 
nos invita a reflexionar sobre los métodos utilizados por el psiquiatra 
para evitar entrar en conflicto con Don Juan y, por lo tanto, sobre cómo 
desactivar un posible conflicto. 
 

Paso 2 
conflicto 
"El conflicto es esa situación que ocurre cada vez que dos fuerzas 
psíquicas de mayor o menor intensidad, pero en direcciones opuestas, 
actúan simultáneamente sobre un individuo".  A partir de esta 
definición proporcionada por Kurt Levin, el maestro/entrenador 
introduce el concepto de conflicto, en particular describiendo: 
- Definiciones: conflicto intrapersonal e interpersonal 
- Tipos: de valor, de interés, emocional, ... 
- Causas 
- Formas de lidiar con ello 

 
Lección frontal 

 
45 min. 

Paso 3 
Situación de negociación - Los Naranjas: Dr. Jones (1) y el Sr. Roland 
(2) 
Saber negociar eficazmente es una herramienta decisiva para llevar a 
cabo su propia profesión de la mejor manera posible. Pero, ¿cómo se 
mide el éxito de una negociación y la habilidad de un negociador? El 
caso de las naranjas representa una simulación de negociación en la que 
cada estudiante personifica a uno de los dos negociadores (Dr. Jones o 
Mr. Roland), obviamente sin saber lo que el otro necesita: la disputa se 
refiere a la compra de la misma cantidad de naranjas. Los propósitos 
son igualmente necesarios para el bienestar de la humanidad, pero con 
la particularidad de que uno necesita la cáscara de naranja y el otro sólo 
necesita el jugo ... de esta manera, al comunicarse eficazmente será 
posible llegar a la solución del problema!  
- Instrucciones a los participantes 10 ' 
- Cada estudiante decide la estrategia para utilizar 10 ' 
- Debate bipartidista con inserción/sustitución de negociadores que 
terminará cuando ambos negociadores entiendan que se necesitan 
ambas piezas de naranja (pelarduras en un lado y jugo por el otro) 30 ' 
- Conclusión 10', en el que se centrará en el compromiso y el 
conocimiento del otro concepto y en el que, cada negociador, debe 
conceder algo para conseguir algo más. 

Tutorial y 
discusión guiada 

60 min. 

Pausa  15 min. 

Paso 4 
De la película "La vida es hermosa": en el restaurante 
Por favor, establezca sus subtítulos de idioma en las opciones de vídeo 
"configuración" 
https://www.youtube.com/watch?v=lDorNvngZ94 
Referencia a "El principio del contraste perceptivo" (R. Cialdini): La 

Cineforum 15 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=lDorNvngZ94
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percepción y evaluación de un producto o un objeto cambia de acuerdo 
con lo que lo precedió. Una demostración para entender este principio 
se puede llevar a cabo permaneciendo frente a tres cuencas de agua: 
una fría con cubitos de hielo, otra a temperatura ambiente y otra 
caliente. Después de sumergir una mano en agua fría y otra en agua 
caliente, sumerja las manos en agua tibia al mismo tiempo. Aunque las 
dos manos se sumergen en la misma cuenca, la que estaba en el agua 
caliente genera una sensación de frío, mientras que la otra mano que se 
sumergió en el agua fría ahora genera una sensación de calor. Por lo 
tanto, una cosa puede parecer diferente dependiendo del evento que lo 
precedió. El principio de contraste perceptivo se puede utilizar también 
para influir en un cliente, ya que es un arma invisible de persuasión y 
porque se puede utilizar sin que el interlocutor sienta que la situación 
ha sido "manipulada". 

Paso 5 
Negociación 
Crear una cultura de negociación y transferir las metodologías correctas 
a toda la organización para gestionar de manera efectiva y exitosa las 
relaciones con terceros, significa obtener resultados significativos en 
términos de negocio. Los profesores presentan a los estudiantes la 
necesidad de conocer técnicas de negociación dentro de una 
organización empresarial: 
- Definición de negociación 
- Preparación 
- Negociación 
- Cierre 

Lección frontal 15 min. 

Paso 6 
Sumergido por las aguas 
Los participantes se enfrentan a una elección: deben recuperar al 
menos 4 de sus cosas personales (entre las contenidas en una lista de 
30 objetos) de sus hogares tan pronto como sea posible y antes de que 
la ciudad esté completamente sumergida por una tormenta marina. El 
ejercicio tiene como objetivo que los participantes negocien en grupo, 
asegurándote de que cada uno convenza a los demás participantes de 
traer consigo los objetos que ha elegido.  
El ejercicio grupal se lleva a cabo en 3 etapas: 
1. El profesor lee la situación y la lista de objetos que llevar a todos (10 
minutos) 
2. Cada uno de los participantes decide los 4 objetos a tomar con ellos y 
su orden de prioridad (10 minutos) 
3. Como grupo, los participantes tienen que decidir sobre una lista de 
objetos a traer y un orden común de prioridad (30 minutos) 
En el plenario, se verifica quién trajo consigo más objetos elegidos al 
principio. 

Ejercicio 60 min. 

Paso 7 
Negociación 
- El contexto "FRAMES" 
- La escala de conflicto del conflicto por F. Gals 
- Características del buen negociador 
- La filosofía WIN-WIN 

Lección frontal 15 min. 

 

4. Profundiza en tu organización – Plan organizativo 
  

Gestión del estrés 
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Objetivos de aprendizaje: 
La inteligencia emocional es la capacidad de entender y manejar las emociones propias y de los 
demás. Teniendo en cuenta los matices de la emoción humana, según Rex Huppke, una mejor 
colaboración de los empleados y un entorno de trabajo más tranquilo pueden tener beneficios 
reales en el lugar de trabajo. La intervención formativa ayudará a los participantes a adquirir una 
mejor conciencia de sí mismos, de sus pensamientos y emociones, así como a gestionarlos con el 
fin de aprender a tomar decisiones óptimas. 
 

Tamaño de grupo recomendado: alrededor de 5-12 estudiantes 
Tiempo estimado: 240 min. (4 horas)   

Materiales: Hoja de ejercicios y respuestas; Diapositivas; Película, Video, 
Pasos del taller: 
Pasos Metodología Tiempo 

Paso 1 
3 minutos 
El ejercicio de demostración consiste en una lista de actividades prácticas 
que se leerá en 3 minutos; la mayoría de las personas llevan a cabo todas 
las actividades enumeradas, obviamente no pudiéndoles completarlas 
todas en los 3 minutos asignados para el ejercicio. Informales: 
- ¿Cuáles son las consecuencias de un evento estresante en mi 
comportamiento? Falta de atención / concentración, aumento de 
accidentes / errores 
- ¿Cómo reconozco un evento estresante? Tiempo - Desconocimiento / 
novedad - Rendimiento / autoeficacia 

Simulación y 
discusión guiada 

5 min. 

Paso 2 
Control emocional 
En nuestra vida diaria, ocurren eventos que nos afectan y están fuera de 
nuestro control. El profesor/orientador explicará cómo podemos 
reaccionar ante estas dificultades que pueden afectar a una mejor o peor 
calidad de vida. Por lo tanto, una manera fantástica de lidiar con estos 
eventos inesperados es aplicar técnicas adecuadas de control emocional. 
Gracias a ellos, nos sentiremos más seguros y capaces en cualquier 
momento y en cualquier circunstancia. 
- Autoconciencia 
- Autocontrol 
- Automotivación 
- Empatía 
- Habilidades relacionales 

Lección frontal 15 min. 

Paso 3 
Entregar - Cuestionario/Encuesta de Conciencia Emocional 
El maestro da a los alumnos la hoja de respuestas y lee las preguntas a los 
estudiantes 

Lectura y 
corrección 

30 min. 

Paso 4 
Tomar conciencia de sus propias emociones  
(Del alfabeto de las emociones por CLAUDE STEINER) 
Ejemplo del globo– El profesor, explicando cómo tomar conciencia de 
nuestras emociones, compara las emociones con el aire en el globo: somos 
tan elásticos como el globo y con cada respiración (emociones) nos 
adaptamos, pero si inflamos el globo demasiado con las emociones, 
corremos el riesgo de que estalle. De esta manera, debemos aprender a 
reconocer y tratar las emociones para permitirnos vaciar parte de ese aire 
que introducimos en el globo,  pero tenemos que hacerlo poco a poco, de 
lo contrario perderemos el control, de la misma manera que dejamos que 
un globo hinchado se deslice de las garras de sus dedos. 

Lectura y 
comentarios 

25 min. 
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Paso 5 
¿Cuántas emociones hay?  

1. Haz una lista de todas las emociones positivas y negativas que te 
vienen a la mente 

2. Mira las imágenes de abajo para tratar de etiquetar cada foto con 
una emoción. 

3. Identificar cuáles son las emociones que surgen de las 
combinaciones indicadas 

- Cuáles son las emociones 
- Control emocional 
- Enfermedades relacionadas 

Ejercicio 
individual 
 
 
 
Lección frontal 

25 min. 

Paso 6 
¿Cuáles son las emociones primarias? 
Recursos: Película “Inside Out”  
Por favor, establezca sus subtítulos de idioma en las opciones de vídeo 
"configuración" 
https://www.youtube.com/watch?v=pI1PY1dxdYs 
El Trailer de la película explica cómo la aparición de emociones ocurre en 
niños que primero desarrollan las emociones primarias básicas (alegría y 
tristeza) y luego las otras emociones primarias (miedo, ira y disgusto) cuya 
combinación da vida a todas las demás emociones definidas, como 
secundarias. El profesor invita a los estudiantes a reflexionar sobre el 
condicionamiento que los eventos tienen en nuestra vida, hasta tal punto 
que desarrollamos una respuesta emocional constante con el tiempo, 
especialmente a ciertos eventos. 

Cineforum 15 min. 

Pausa  15 min. 

Paso 7 
¿Cómo funcionan las emociones? 
Recursos:  Película “Inside Out” 
Por favor, establezca sus subtítulos de idioma en las opciones de vídeo 
"configuración" 
https://www.youtube.com/watch?v=B3cLarwGhPc 
El vídeo recoge una escena muy divertida de la película animada en la que 
el protagonista utiliza sin saberlo la tristeza como emoción dominante, y 
cómo los padres, atentos a diferentes aspectos de la educación del niño, 
lidian con la situación gestionando sus emociones de una manera 
completamente diferente. Por lo tanto, el maestro destacará cómo el 
funcionamiento de las emociones depende de cómo aprendimos a usarlas, 
pero a partir de una base fisiológica que es común a todas las criaturas.  

Cineforum 15 min. 

Paso 8 
La base neurológica de las emociones 
El sistema límbico interviene en el procesamiento de comportamientos 
correlacionados con la supervivencia de la especie, procesa las emociones 
y las manifestaciones vegetativas que las acompañan (respiración, latidos 
del corazón, sudoración, circulación sanguínea, ...); está involucrado en los 
procesos de memorización y su reacción emocional. 
A continuación, el profesor explicará brevemente sus componentes y cómo 
funciona, y en particular: 
- Correlaciones anatómicas de la emoción 
- Definición de emoción 
- Razones - Motivaciones 

Lección frontal 20 min. 

Paso 9 
¿Qué mensajes pueden comunicar las siguientes emociones? 
Las causas más comunes de la no adaptación social son las actitudes y 
emociones negativas. La búsqueda de atención y evasión de situaciones 

Trabajo en 
Equipo 

30 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=pI1PY1dxdYs
https://www.youtube.com/watch?v=B3cLarwGhPc
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desagradables son circunstancias en las que nuestro cuerpo habla, 
generalmente manifestando síntomas o señales "de que algo no va como 
debería". Las personas que no entienden que estas reacciones dependen 
de las emociones negativas que experimentan, a menudo sufren de 
enfermedades físicas como resultado de un bloqueo emocional.  
Los orientadores pedirán a los alumnos que traten de entender qué signos, 
nuestras emociones quieren comunicarse y, en particular, las relacionadas 
con: 

 miedo 
 enfado 
 inadaptación social  
 soledad 
 frustración 

Paso 10 
Los mensajes que están detrás de las emociones 
Nuestro cuerpo se comunica y refleja la forma en que nos sentimos, por lo 
que nos da información sobre nuestro estado de ánimo. Por esta razón, es 
crucial entender los mensajes ocultos detrás de nuestras emociones, 
porque nuestra salud, así como nuestra relación con más personas, se 
beneficiarán. El ABC de emociones: 
- Felicidad 
- Miedo 
- Ira 
- Disgusto y desprecio 
- Vergüenza 

Lección frontal 30 min. 

Paso 11 
Resultados – Cuestionario/Encuesta: Conciencia Emocional 

Autoevaluación 
guiada 

15 min. 

 

La resiliencia 
 

Objetivos de aprendizaje: 
En psicología, la resiliencia se describe como la capacidad de cumplir con situaciones de crisis, 
resistir, construir y ser capaz de reorganizar positivamente su propia vida a pesar de las 
situaciones difíciles experimentadas. La resiliencia es una habilidad importante en el lugar de 
trabajo y es un rasgo que muchos empleadores quieren en sus empleados. La formación tiene 
como objetivo proporcionar a los participantes (buscadores de empleo/estudiantes) la 
información necesaria para desarrollar su capacidad con el fin de adaptarse a situaciones nuevas y 
difíciles a través de estrategias correctas de afrontamiento (resiliencia).  
 
Tamaño de grupo recomendado: alrededor de 4 -14 estudiantes 
Tiempo estimado: 30 min. cada ejercicio 

Materiales: Ver cada ejercicio  
Pasos de taller: 
Actividad Metodología Timepo Materiales 

Roles, tareas y deberes - Hula Hoop (20'): Los participantes se 
dividen en grupos de aproximadamente 6/7 personas a las 
que se les da un hula hoop para cada grupo. El objetivo es 
bajar el círculo sosteniéndolo sólo con 2 dedos establecidos 
en "estilo pistola" (dedo índice debajo del círculo y el dedo 
pulgar perpendicular y orientado hacia arriba). El círculo debe 
descender paralelo al suelo y todos los dedos deben 
permanecer constantemente en contacto con el círculo. 
Conclusión: La mejor estrategia es utilizar tanto contacto 

Ejercicio grupal 30 min. Hula Hoop 
cada 6/7 
personas 
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físico como sea posible entre los participantes (manos, brazos, 
codos, rodillas, pies, etc....). La combinación da estabilidad y 
hace que el grupo se mueva con un ritmo ajustado. Observa 
si: 
• Un líder que da instrucciones y marca el ritmo emerge 
• Cuando el grupo se detiene para pensar y planificar una 
estrategia 
• Si un grupo tiene éxito y otros no. 
Permite al  grupo que ha tenido éxito exhibir y, en la 
conclusión, deja que otros identifiquen cuáles fueron los 
principios / técnicas ganadoras. El ejercicio saca a relucir los 
siguientes elementos: 

 Planificación y acción 

 Coordinación 

 Optimización de energías 

El concepto de resiliencia  
El objetivo de este ejercicio es hacer que los estudiantes 
desarrollen una serie de factores protectores dentro de sus 
propios contextos de vida (autoestima, autoeficacia, 
creatividad, confianza, flexibilidad y perspectivas futuras), así 
como el proceso de resiliencia, que significa flexibilidad (a 
nivel psicosocial) y como adaptación positiva en respuesta a 
una situación adversa, que debe entenderse tanto como una 
condición de vida desfavorable como como un 
acontecimiento inesperado. El profesor  introduce a los 
alumnos en el concepto de cambio prestando atención a los 
comportamientos de mejor rendimiento de una organización 
con el fin de adaptarse y destacarse de otras realidades. 
 

Lección frontal 30 min. diapositiva 

Desafío de malvavisco 
Recursos: 
https://www.tomwujec.com/marshmallowchallenge 
En este ejercicio grupos de al menos 4 personas tienen que 
construir la torre más alta posible que pueda levantarse por sí 
sola, utilizando 20 espaguetis, un metro de cinta adhesiva, un 
metro de cuerda y 1 malvavisco. El malvavisco debe colocarse 
en la parte superior de la torre. Incluso suena muy simple, en 
realidad es bastante difícil porque obliga a la gente a 
colaborar muy rápidamente. Conclusión: Normalmente, la 
mayoría de la gente comienza centrándose en la tarea a 
realizar. La gente habla de ello, imagina cómo podría ser, 
compiten entre sí y luego pasan tiempo planeando y 
organizándose. Generalmente los alumnos pasarán la mayor 
parte de su tiempo ensamblando espaguetis en una 
estructura en crecimiento, y finalmente, justo cuando el 
tiempo se acaba, alguien saca el malvavisco, y lo coloca 
cautelosamente en la parte superior de la estructura y admira 
el trabajo realizado, el trabajo hecho. Pero lo que realmente 
sucede, la mayoría de las veces, es que la "sorpresa" el trabajo 
realizado se convierte en un "Ops", porque el peso del 
malvavisco hace que toda la estructura se doble y colapse. Por 
el contrario, lo que harían los niños (que tienen una fuerte 
resiliencia y capacidad de adaptación a nuevas situaciones, ya 
que están libres de acondicionamiento procedimental) es 
comenzar con el malvavisco, construir prototipos, uno tras 

Competición 
grupal 

20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 

20 
espaguetis, 
un metro de 
cinta 
adhesiva, un 
metro de 
cuerda y 1 
malvavisco 
dependiendo 
del número 
de grupo que 
tiene la 
intención de 
desafiarse 
mutuamente 

https://www.tomwujec.com/marshmallowchallenge
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otro, y mantener siempre el malvavisco en la parte superior: 
por lo tanto, tienen varias posibilidades de arreglar prototipos 
inestables en el camino. El concepto de resiliencia tampoco se 
refiere a un solo rendimiento, sino a un objetivo alcanzado a 
lo largo del tiempo y a largo plazo.Ser resiliente requiere la 
adopción de excelentes actitudes para lograr la mejora a 
través del desarrollo de habilidades y habilidades en todos los 
aspectos de la organización. 
 

Plan de Organización y gestión de tu trabajo  
 

Objetivos de aprendizaje: 
La intervención formativa se centrará en la profundización de la dinámica que se crea en una 
colaboración de equipo de trabajo, en términos de expectativas hacia las demás personas, 
reconocimiento de cada papel y dinámicas de comunicación que se establecen dentro del grupo. 
 

Tamaño de grupo recomendado: alrededor de 4 -14 estudiantes 
Tiempo estimado: 240 min. (4 horas)   

Materiales: 2 Imágenes; Diapositivas 
Pasos del taller: 
Pasos Metodología Tiempo 

Paso 1 
Introducción a la creación de equipos:  
Definición de organización / desorganización 
El profesor muestra a los estudiantes imágenes A y B pidiéndoles que 
marquen las diferencias que notan entre las dos imágenes: 

 

 
Durante el informe se comparan las respuestas de los estudiantes y se 
enumeran las características de una empresa que se puede definir como 
"ORGANIZADA". 
A continuación, el profesor introduce las cuestiones de organización de 
trabajo y trabajo en equipo y, por lo tanto, los factores críticos de éxito 
que una organización debe tener en cuenta para alcanzar los objetivos 
empresariales. 

Discusión 
guiada 

30 min. 

Paso 2 
La tarea: el profesor confía una lista de actividades/tareas (en función del 
número de participantes) que debe llevar a cabo el grupo y las únicas 

Juego de 
roles 

60 min. 
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reglas son que todos deben tener al menos una tarea, mientras que solo 
se puede hacer una tarea. El juego de roles se lleva a cabo en 3 veces: 
1. 15 minutos dedicados a asignar tareas (si sobra tiempo, no se puede 
utilizar para la fase 2) 
2. 15 minutos para la actuación 
3. 10 minutos para la presentación de los documentos finales 
Conclusión: el estudiante suele ahorrar tiempo no explotando la primera 
fase, también porque deciden un método de realización de las actividades 
que suelen implicar: tareas creativas (que necesitan concentración) y 
tareas de compilación (que necesitan interactuar con los demás). 

Paso 3 
Del grupo al grupo de trabajo: 
En los contextos empresariales, los trabajadores se encuentran 
constantemente en situaciones de trabajo en equipo, a veces formados 
por profesionales, con una formación y experiencias muy diferentes. Para 
convertir esta diversidad en una riqueza real, sin embargo, es necesario 
dedicar tiempo y energía de una manera intencional y estructurada de 
creación de grupos: de hecho, un grupo de personas no puede 
considerarse en sí mismo un equipo. El profesor explica las diferencias 
entre un grupo que se forma espontáneamente y un grupo que se 
construye, por el contrario, para los objetivos empresariales, y en 
particular explicará: tipos de grupo, diferencias entre grupo y grupo de 
trabajo, trabajo en grupo: características, factores para la evolución de un 
grupo psicológico, funcionamiento de los grupos de trabajo, desde la 
creación hasta la madurez del grupo, las interacciones dentro del grupo: 
dominio / conformidad / enfoque, los 7 pasos de TEAM BUILDING.4 

Lección 
frontal 

30 min. 

Pausa  15 min. 

Paso 4 
Dinámica de grupo 
El profesor explica cómo, al trabajar en grupo, se desarrollarán tres 
dinámicas principales: 

 Interacción: que consiste en la acción de los individuos que harán 
juntos y en un proceso de adaptación mutua;  

 Interdependencia: compartir métodos de trabajo, normas, 
objetivos/metas y roles; 

 Integración: compartir y debatir entre los miembros del grupo.  
Basándose en estas dinámicas, el profesor explicará: 
El beneficio del trabajo en equipo; Decisiones de grupo; Efectos de 
normalización / polarización 

Lección 
frontal 

15 min. 

Paso 5 
La bomba nuclear 
El ejercicio establece que el grupo puede elegir, a partir de una lista ya 
definida, 3 personas que salvar antes de una explosión de bomba nuclear, 
aplicando el complejo método de consenso! 
Conclusión: no hay opciones correctas o incorrectas, sino sólo opciones 
dependiendo de cómo y por quién se forme el grupo; en otras palabras, 
habilidades que la persona pone a disposición y valores que aporta y 
comparte dentro del grupo. 

Juego de 
roles grupal 

60 min. 

Paso 6 
Problemas críticos en la gestión de grupos 
El profesor explica a los alumnos algunos trucos para gestionar momentos 
críticos cuando estamos incluidos en un grupo de trabajo, y en particular: 
Falta de confianza, miedo a los conflictos, compromiso insuficiente, falta 

Lección 
frontal 

30 min. 

                                                 
4
 7 Steps To Effective Team Building Paperback – January 1, 2010 by Prem P. Bhalla (Author) 
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de motivación, falta de enfoque en los resultados, posibles remedios. 

 

Gestión del tiempo 
 

Objetivos de aprendizaje: 
El taller se centra en el desarrollo de las habilidades de gestión del tiempo de los estudiantes.  
 

Tamaño de grupo recomendado: alrededor de 4 -14 estudiantes 
Tiempo estimado: 240 min. (4 horas)   

Materiales: Vídeo; Diapositivas 
Pasos del taller: 
Pasos metodología Hora 

Paso 1 
¿NO TENGO TIEMPO? EL SÍNDROME DE BIANCONIGLIO 

Cineforum + 
discusión 
guiada 

15 min. 

Paso 2 
Definición de tiempo 
Las causas de la pérdida de tiempo, el uso del tiempo, los métodos y las 
herramientas para consolidar el tiempo 

Lección frontal 15 min. 

Paso 3 
El concepto de Prioridad y cuadrante determinista: importancia y 
urgencia para la organización del trabajo. La matriz Eisenhower sirve 
para ordenar prioridades separando lo que es urgente de lo que es 
superfluo, clasificando las actividades diarias de acuerdo con su grado de 
urgencia y /o importancia. 
Cabe señalar en primer lugar que "importante" es un concepto 
subjetivo; el concepto de "urgente", por otro lado, es objetivo ya que 
está vinculado a la variable de tiempo. Combinando los dos parámetros 
obtenemos los cuatro cuadrantes que componen la Matriz Eisenhower:  
https://www.eisenhower.me/eisenhower-matrix/ 

 
Gracias a esta matriz se hace más fácil decidir qué acciones implementar 
sucesivamente para cada actividad de acuerdo con las 4 posibilidades: 
hacer, programar, eliminar o delegar. 

Simulación / 
actividad 
experiencial 

15 min. 

Paso 4 
¡Cómo organizo mi día! 
El profesor da a los estudiantes una lista de actividades /compromisos 
de una jornada laboral normal y cada estudiante debe planificar su día 
teniendo en cuenta todos los compromisos y ayudándose a sí mismo con 
el cuadrante determinista. Durante el interrogatorio, el 
profesor/orientador hará hincapié en cómo, en la organización de un día 
típico de trabajo, es importante tener en cuenta los aspectos urgentes e 

simulación 60 min. 

https://www.eisenhower.me/eisenhower-matrix/
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importantes que nos permiten identificar inmediatamente las 
prioridades y llevar a cabo nuestro trabajo de forma más fácil y rápida: 
podemos eliminar actividades o actividades innecesarias que no están 
bajo nuestra responsabilidad, podemos posponer lo que no es 
inminente en términos de plazo, podemos delegar a otra persona lo que 
no es importante para nosotros pero que aún debe hacerse y, 
finalmente, hacer lo que depende de nosotros y debe hacerse 
inmediatamente. 

Pausa  15 min. 

Paso 5 
La reunión 

 Tipos de reuniones 

 Factores a manejar antes, durante y después 

Lección frontal 30 min. 

Paso 6 
El encuentro de la feria internacional 
El profesor/oreintador proporciona las siguientes instrucciones a los 
estudiantes: "Tú eres el colaborador en la oficina de ventas de una 
empresa que produce y comercializa estufas y chimeneas para el 
mercado italiano. Por primera vez su empresa decide participar en una 
exposición internacional de mobiliario para el hogar, que tendrá lugar en 
Trento en 6 meses. La dirección de la empresa decidió crear un grupo de 
proyectos para organizar y gestionar la participación en el evento, sin 
ocultar el hecho de que esta elección se debe también a una 
disminución de las ventas observadas en los últimos seis meses y por lo 
tanto también pidiendo más propuestas que puedan mejorar la 
comercialización del producto. A través de su gerente, la invitación llegó 
a ti y todos decidieron aceptarlo. En su primera reunión, debes ser capaz 
de: 

 Establecer objetivos de equipo. 

 Desarrollar un plan para lograrlos 

 Establecer metas (hitos) y acciones dentro del plan 

 Decidir sobre el método de trabajo, los roles, el tiempo y el lugar 
de las reuniones. 

 Diseñar un sistema para supervisar y controlar el progreso de la 
obra 

 Diseñar herramientas útiles para la evaluación de resultados y 
presentarlas a la Administración. 

Juego de roles 
grupal 

60 min. 

Paso 7 
¿Qué cambia si la reunión de negocios se lleva a cabo en línea? 
Herramientas de reunión de negocios en línea; Conceptos básicos de 
Netiquette; Preparación y gestión de una reunión en línea 

Discusión 
guiada 

15 min. 
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Capítulo 6.  
Liderazgo y autogestión 
 

Subcapítulo 6A. Liderazgo 
 

La capacidad de influir en los demás es como competencia social el núcleo de la empatía. Como 
david Goleman declaró: "La competencia de influencia te permite ser persuasivo y atractivo, la 
competencia de influencia se basa en la empatía"  (Daniel Goleman, Building Blocks of Emotional 
Intelligence, Influence, 2017). 
 
Influir en las habilidades es más que la comunicación, más que la negociación y posiblemente más 
que la persuasión. La propia credibilidad profesional, la llamada marca personal, como lo 
definirían los profesionales en el sector es la clave de esto, ya que todo el mundo necesita inspirar 
confianza. La influencia efectiva consiste en armar un buen caso, en persona o por escrito. Un 
buen caso comunica claramente los beneficios de las ideas e involucra a la audiencia de manera 
racional y lógica, así como emocionalmente. Los influencers más fuertes son lo suficientemente 
flexibles como para cambiar entre apelar a la cabeza y al corazón como la situación requiere. 
 
Este subcapítulo ayuda a los orientadores de FP como tú a aprender más sobre la competencia de 
influir en los demás. Primero tendrás una vista del concepto y sus competencias vinculadas. A 
continuación, aprenderás a llevar a cabo estos planes de taller diseñados para ser utilizados con 
los estudiantes con el fin de entrenarlos. 
 

Lo que debes saber sobre el liderazgo e influir en los demás 
 

"Todas las posibilidades heredadas y todas las influencias del cuerpo, todas las influencias 
ambientales, incluida la aplicación educativa, son percibidas, asimiladas, digeridas y respondidas 
por un ser vivo y esforzado, luchando por un logro exitoso en su opinión. La subjetividad del 
individuo, su estilo de vida especial y su concepción del molde de la vida y la forma de todas las 
influencias. La vida individual recoge todas estas influencias y las utiliza como ladrillos 
provocativos en la construcción de una totalidad que apunta hacia un objetivo exitoso en la 
relación con problemas externos" (Alfred Adler, Understanding Human Nature, 1927). 
 
La influencia es un concepto de gobierno en cualquier proceso de toma de decisiones, relación y, 
en última instancia, respuesta conductual. También es la materia prima para la producción de 
conceptos como el poder, la persuasión, la atracción y muchos otros que son altamente relevantes 
en nuestra vida cotidiana. 
 
Para poder apoyar con éxito a tus estudiantes, debes familiarizarte con las competencias que 

deberían ganar para lograr una habilidad de influencia como david Goleman declaró en el 

libro"Trabajando con inteligencia emocional", Bantam Books, 1998, Influence: Wielding effective 

tactics of persuasion. 

 
Entre esas competencias básicas deben desarrollarse: 

1. Comunicación: envío de mensajes claros y convincentes 

2. Gestión de conflictos: negociación y resolución de desacuerdos 

3. Liderazgo: inspirar y guiar a individuos y grupos 

4. Catalizador del cambio: iniciar, promover o gestionar el cambio 

https://targetjobs.co.uk/careers-advice/skills-and-competencies/300752-communication-the-skill-that-sustains-information-flow
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En breve exploraremos cada una de estas competencias  que tus alumnos deben desarrollar: 
 

1. Comunicación: escuchar abiertamente y enviar mensajes convincentes 

Las personas con esta competencia: 
 Son eficaces en dar y tomar, registrando señales emocionales en sintonía con su mensaje 

• Tratar temas difíciles de forma directa 

 Escuchar bien, buscan comprensión mutua y acojo con beneplácito el intercambio de 

información 

 Fomentar la comunicación abierta y mantenerse receptivo a las malas noticias, así como 

también a las buenas. 

 
2. Gestión de conflictos: negociación y resolución de desacuerdos 

Las personas con esta competencia: 

• Manejan a personas difíciles y situaciones tensas con diplomacia y tacto 

• Detectan posibles conflictos, abrir desacuerdos y ayudar a desescalar 

• Fomentan el debate y el debate abierto 

• Orquestan soluciones para salir todos ganadores 

 

3. Resolución creativa del conflicto 

Estos son algunos movimientos clásicos para enfriar los conflictos: 

• Primero, cálmate, sintoniza tus sentimientos y expresarlos 

• Muestra una disposición a resolver las cosas hablando sobre el tema en lugar de 

escalarlo con más agresión 

• Indica tu punto de vista en un lenguaje neutral en lugar de en un tono argumentativo 

• Trata de encontrar formas equitativas de resolver la disputa, trabajando juntos para 

encontrar una resolución que ambas partes puedan adoptar 

 
4. Liderazgo: Inspirar y guiar a individuos y grupos 

Las personas con esta competencia pueden: 
• Articular y despertar entusiasmo por una visión y misión compartidas 

• Dar un paso adelante para liderar según sea necesario, independientemente de la posición 

• Guiar el desempeño de los demás mientras los hace responsables 

• Predicar con el ejemplo 

 
5. Catalizador del cambio: Iniciar, promover o gestionar el cambio 

Además de los altos niveles de confianza en sí mismos a tal ritmo, los líderes de cambio 
efectivos tienen altos niveles de influencia, compromiso, motivación, iniciativa y optimismo, así 
como un instinto para que la política organizacional vea a las organizaciones a través de ese 
cambio. 
 

¿Cómo pueden las habilidades de liderazgo ayudar a sus alumnos y por qué es relevante en la 
vida laboral? 
 
Los influencers eficaces tienen la inteligencia emocional  para medir cómo las personas pueden 
reaccionar a sus ideas y alterar sus técnicas de comunicación en consecuencia. También pueden 
escuchar activamente las respuestas de las personas y lidiar con cualquier objeción, 

https://targetjobs.co.uk/careers-advice/skills-and-competencies/300872-emotional-intelligence-what-it-takes-to-work-with-others
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comprometiendo y a bordo de los puntos de los demás cuando sea necesario. Son capaces de 
motivar e inspirar a los demás y de construir buenas relaciones de trabajo. 
 
Influir en las habilidades es muy relevante a la hora de encontrar un trabajo, los más influyentes 
son los que inspiran confianza en los demás, esencialmente, convenciendo a los demás de que son 
profesionalmente creíbles, "conocen sus cosas" y son confiables. Son asertivos en hacer sus 
puntos y son más agradables para conseguir un trabajo. 
 
Influir en las habilidades también es muy importante en la vida laboral. Dominar habilidades 
efectivas de influencia, o el arte de la persuasión, abre las puertas al aumento de las ventas, la 
interacción con grupos influyentes de personas y la mejora de la autoestima obtenida a través de 
la autoexpresión. La persuasión es una parte crítica de la teoría de la comunicación. La 
argumentación efectiva puede conducir a promociones, aumentos y posiciones que ofrecen poder 
e influencia. 
 
Tener influencia en el lugar de trabajo tiene un "valor claro", dice Dorie Clark, autora de 
Entrepreneurial You. "Haces más cosas y avanzas en los proyectos que te importan y de los que 
eres responsable", lo que significa que "es más probable que te noten, te promocionen y recibas 
aumentos" (Dorie Clark,  Y. 2017. Emprendedor, monetiza tu experiencia, crea múltiples flujos de 
ingresos y prospere"). Según Nick Morgan "es más importante que nunca ser capaz de comandar 
la influencia, debido a la mayor presión en obtener resultados. Todo se reduce a su enfoque" (Nick 
Morgan,  M. 2007. Señales de poder, la sutil ciencia de los grupos líderes, persuadir a los demás y 
maximizar su impacto personal.) 
 

Recursos 
 Richard Nelson Bolles, 2020, ¿De qué color es tu paracaídas? Un manual práctico para 

cazadores de empleo y cambiadores de carrera. 
 Marc Dellaert, Serjey Davydov A., et al. "Influencing, The Skill of Persuasion" Center for Creative 

Leadership, Center for CreativeLeadership, noviembre de 2011,  https://www.ccl.org/wp-

content/uploads/2017/01/Influencing-the-skill-of-persuasion.pdf 

 Rebecca Knight, "Cómo aumentar tu ifluence en el trabajo", Harvard Business Review, 

https://hbr.org/2018/02/how-to-increase-your-influence-at-work 

 

Planes de taller 

Apoya a tus alumnos para ganar liderazgo e influir en las habilidades de 

los demás  

 

1. El liderazgo – Plan de taler  

 

Objetivos de aprendizaje: 

 Los alumnos podrán explorar las aplicaciones cotidianas de los principios de liderazgo 

 Los alumnos podrán traducir los principios de liderazgo abstractos en comportamientos 

prácticos en el trabajo. 

 

Tamaño de grupo recomendado: 12 alumnos (3 alumnos x 4 equipos) 

Tiempo estimado: 1 hora 25 minutos 

Materiales necesarios:  

https://hbr.org/product/entrepreneurial-you-monetize-your-expertise-create-multiple-income-streams-and-thrive/10075-HBK-ENG
https://www.ccl.org/wp-content/uploads/2017/01/Influencing-the-skill-of-persuasion.pdf
https://www.ccl.org/wp-content/uploads/2017/01/Influencing-the-skill-of-persuasion.pdf
https://hbr.org/2018/02/how-to-increase-your-influence-at-work
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 Cinco sobres de principios de liderazgo. Escribe un principio de liderazgo en el frente de 
cada sobre (Desafía el proceso, Inspira una visión compartida, Permite que otros actúen, 
Modela el camino, Alienta el corazón) 

 Tarjetas de respuesta. Cuatro tarjetas de índice para cada equipo 

 Temporizador 

 Silbato 

Pasos del taller: 

Pasos Tiempo 

Paso 1 
Antes de que comience el taller, el orientador del taller prepara los espacios de trabajo 
organizando mesas en un formato más o menos circular con sillas alrededor de cada mesa. El 
líder divide a los participantes en cuatro equipos de tres miembros. Después, el profesor 

informará a los alumnos de que revisan los cinco principios de liderazgo. El orientador 

explicará a los alumnos que la actividad requiere que traduzcan estos principios en 

comportamientos cotidianos en el trabajo. El profesor le dará además un sobre de principios 
de liderazgo y cuatro tarjetas de índice a cada equipo. 

10 min. 

Paso 2 
El orientador lleva a cabo la primera ronda pidiendo a los estudiantes que discutan el principio 
de liderazgo sobre el sobre que recibieron e identifiquen cómo se puede aplicar este principio a 

las decisiones y comportamientos en el trabajo. El profesor le dice a los miembrosdel equipo 
que escriban frases cortas describiendo estos ejemplos de aplicación en una tarjeta anunciando 
un límite de tiempo de 3 minutos y animando a los equipos a trabajar rápidamente. El 
orientador también explicará que las tarjetas de respuesta de los equipos serán finalmente 
evaluadas tanto en términos del número como de la calidad de los ejemplos. 

10 min. 

Paso 3 
El orientador  concluye la primera ronda, después de 3 minutos, sopla el silbato para anunciar 
el final de la primera ronda. El profesor pide a cada equipo que coloque su tarjeta de respuesta 
(la tarjeta de índice con sus ejemplos de aplicación) dentro del sobre y pase el sobre, sin ser 
sellado, al siguiente equipo. El profesor instruye a los equipos a no abrir el sobre que reciben. 

5 min. 

Paso 4 
Los estudiantes llevan a cabo la segunda ronda pidiendo a los equipos que revisen el principio 
de liderazgo en el sobre que recibieron, pero que no examinen los ejemplos de solicitud en la 
tarjeta de respuesta dentro. El orientador indica a los equipos que repitan el procedimiento 
anterior y enumere los ejemplos de aplicación de este principio en una nueva tarjeta de 
respuesta. Después de 3 minutos, el profesor pita el silbato y pide a los equipos que coloquen 
la tarjeta de respuesta dentro del sobre y la pasen al siguiente equipo. 

15 min. 

Paso 5  
El orientador lleva a cabo la ronda de evaluación diciendo a los equipos que no tienen que 
escribir más ejemplos de aplicación. En su lugar, los equipos deben evaluar las cuatro tarjetas 
de respuesta dentro del sobre. Lo hacen revisando los ejemplos individuales en cada tarjeta de 
respuesta y luego comparando los méritos generales de las tarjetas entre sí. Los equipos tienen 
100 puntos para distribuir entre las cuatro cartas de respuesta para indicar el mérito relativo de 
cada carta. Anuncia un plazo adecuado para esta actividad de evaluación. 

20 min. 

 
Paso 6 
El líder presenta los resultados. Al final del plazo, el líder comprueba los equipos para 
asegurarse de que han completado su tarea y han registrado en cada tarjeta de respuesta el 
número de puntos otorgados. El líder selecciona un equipo al azar para presentar sus 

 
10 min. 
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resultados de evaluación y le pide al equipo que anuncie el principio de liderazgo en el sobre y 
lea los ejemplos de aplicación en cada tarjeta, comenzando con la tarjeta que recibió el menor 
número de puntos. El equipo debe progresar de una carta a la siguiente en un orden 
ascendente del número de puntos. Después de leer las cuatro cartas, el equipo debe anunciar 
cómo distribuyó los 100 puntos y explicar brevemente los criterios utilizados para distribuir los 
puntos. 

Paso 7 
El líder determinará al ganador, instruyendo a los equipos a colocar todas las cartas de 
respuesta en una mesa en la parte delantera de la sala; a continuación, llamar para cada equipo 
para recoger sus tarjetas. El líder pedirá a los equipos que sumen los puntos de sus cartas para 
determinar su puntuación total. El orientador entonces  invita a los miembros de cada equipo a 
anunciar sus puntuaciones totales, identifica y felicita al equipo con la puntuación más alta. 

5 min. 

Paso 8 
El líder lleva a cabo una discusión de información para agregar valor a la actividad. Estas son 
algunas preguntas sugeridas: 

 ¿Cuáles son los patrones interesantes entre los ejemplos de aplicación? 
 ¿Puedes encontrar similitudes entre los ejemplos de aplicación relacionados con 

diferentes principios de liderazgo? 
 ¿Qué principio de liderazgo fue el más difícil para usted de encontrar ejemplos de 

aplicación adecuados? ¿El más fácil? ¿por qué? 
 Reflexiona sobre tu situación laboral. ¿Qué idea de aplicación del principio de liderazgo 

podría implementar inmediatamente? 

10 min. 

 
Recursos: Session Lab,  www.sessionlab.com, con el fin de accederal taller, inicie sesión de forma 

gratuita y vaya al siguiente enlace:  

https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership-

envelopes&dialog=method&tab=search 

 

2.El lider azgo de la Pizza - Plan de taller 

Objetivos de aprendizaje:  
Los alumnos podrán desarrollar un marco de autoevaluación para identificar qué habilidades, 
atributos y actitudes son importantes para un liderazgo eficaz, y luego evaluar su propio desarrollo 
e iniciar el establecimiento de metas. 

 Los alumnos podrán reflexionar sobre las diferentes dimensiones de qué habilidades y actitudes 

necesita para ser un buen líder. 

Tamaño de grupo recomendado: 12 alumnos (3 alumnos x 4 equipos) 
Tiempo estimado: 30 minutos 
Materiales necesarios: Rotafolios, bolígrafos, Pizza de liderazgo (ver más abajo): 

 Integridad 
 Visión e inspiración 
 Empatía 
 Valorar y reconocer a las personas 
 Pasión y propósito 
 Autoconciencia 
 Autoeficiencia 
 Priorización 

 
 

http://www.sessionlab.com/
https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership-envelopes&dialog=method&tab=search
https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership-envelopes&dialog=method&tab=search
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        Pasos del taller: 

 

Pasos Tiempo 

Paso 1 
El orientador inicia el ejercicio presentando el modelo de la Pizza de Liderazgo: Es una 
herramienta de reflexión y autoevaluación donde los alumnos pueden pensar en las habilidades 
y actitudes más importantes que necesitan dominar para ser un gran líder. 
 

10 min. 

Paso 2 
El orientador presenta esta versión de la pizza de liderazgo para demostrar un ejemplo. Él asigna 
tiempo para que los participantes preparen su propio conjunto de habilidades y atributos 
importantes de liderazgo y les pide que dibujen una forma de pizza y etiqueten las porciones 
con los artículos que enumeraron. 
 

10 min. 

Paso 3 
En este punto, el orientador puede pedir a los alumnos que compartan sus dibujos con el grupo 
y expliquen qué etiquetas han elegido. Los estudiantes pueden discutir ciertas decisiones e 
identificar patrones comunes en la percepción del grupo de un buen líder. El profesor pide a los 
participantes que se evalúen en una escala de 1 a 10 por cada porción. (10 es el borde si la 
porción, 1 es el núcleo de la pizza). Esta autoevaluación debe servir como una línea de base para 
establecer sus propias metas personales para el desarrollo del liderazgo. Las áreas donde los 
estudiantes los encuentran más débiles deberían recibir más atención en su desarrollo futuro. 

10 min. 

 
Recursos: Session Lab,  www.sessionlab.com, con el fin de acceder al taller, inicia sesión de forma 

gratuita y ve al siguiente enlace:  https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership-

pizza&dialog=method&tab=search 

 

3. Creación de un clima de trabajo positivo – Plan de taller 
 
Objetivos de aprendizaje: 

 Los alumnos se inspirarán en este taller para pensar en las diferentes dimensiones de su propia 

capacidad de trabajo, su papel como profesionales y sus condiciones de trabajo.  

http://www.sessionlab.com/
https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership-pizza&dialog=method&tab=search
https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership-pizza&dialog=method&tab=search
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 Los alumnos podrán desarrollar sus habilidades laborales y sus recursos personales y comprender 

que el desarrollo de todos los pisos es importante a lo largo de la carrera laboral. La Casa de 

Habilidades de Trabajo funciona bien y permanece en pie cuando los diferentes pisos se sostienen 

entre sí.  

 
Tamaño de grupo recomendado: 10-20 participantes 
Tiempo estimado: 1 hora 20 minutos 
Materiales necesarios: pizarra de papel rotatorio, cartulina grande, rotuladores, la plantilla de 
modelo Work Ability House, hojas de papel, cinta adhesiva y/o Blu-tack, espacio de pared vacío 
donde se pueden colocar hojas de cartas, una cámara para tomar fotos de la salida de los 
pequeños grupos. 
 

 
 

 
 

Pasos del taller: 

Pasos Tiempo 

Paso 1 10 min. 
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Antes de que comience el taller, el orientador prepara los espacios de trabajo para los grupos 
pequeños (al menos 3 miembros por grupo, al menos 3 grupos) en lugares apropiados y para el 
número adecuado de personas. El modelo Work Ability House está unido a la pared y las hojas 
en blanco del papel A4 se adjuntan junto a cada piso. El orientador también puede dibujar una 
ilustración del procedimiento, metas e instrucciones del taller en el rotafolio. Los alumnos se 
dividen en pequeños grupos de un mínimo de tres personas. A cada grupo se le da una cartulina 
y rotuladores. Las cartulinas y bolígrafos se pueden distribuir en los escritorios de los grupos con 
anticipación. 
 

Paso 2 
El orientador presenta el taller y explica sus objetivos y procedimientos. A continuación, lee su 
pregunta seleccionada, como "¿Qué hace que un empleado tenga un alto nivel de bienestar?". 
El profesor proporciona un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo el ejercicio y dibuja un 
coche en la pizarra. El orientador apunta al claxon del volante del coche y explica cómo podría 
considerarse que representa el estado de alerta del empleado, por ejemplo. El orientador 
escribe esta información en el dibujo. Puede mostrar y dibujar más de un ejemplo, si desea 
hacerlo (Ejemplos 1 y 2 en la Página 10). El profesor también puede pensar en las características 
y partes del coche desde su propia perspectiva y compartir ejemplos personales. El número de 
ejemplos debe mantenerse moderado para evitar que los ejemplos influyan excesivamente en la 
dirección de la actividad del taller. A continuación, el orientador invita a los alumnos a pensar en 
la pregunta y las características del coche desde la perspectiva de sí mismos y en su trabajo. Esto 
ayuda a reflexionar sobre la propia situación, especialmente cuando los participantes no 
representan a la misma comunidad de trabajo. El profesor debe recordar a los estudiantes que 
no hay respuestas correctas o incorrectas con respecto a las características del coche dibujado. 
En su lugar, se debe alentar a los participantes a incluir aquellas características que son 
importantes para ellos. 
 

20 min. 

Paso 3 
Cada grupo selecciona un representante. Los alumnos también pueden aprovechar esta 
oportunidad para presentarse a los demás miembros del grupo si aún no están familiarizados 
entre sí. Después de esto, los grupos comienzan a trabajar. El orientador da a los grupos 
aproximadamente 20 minutos para completar el dibujo. El profesor/orientador anima a los 
grupos y monitorea su progreso. Es importante que cada alumno aporte al menos una 
característica al dibujo de un coche producido colectivamente por el grupo. El líder debe 
recordar a los grupos que se asegure de que todos aporten. Cuando los grupos han completado 
sus dibujos, se unen a la pared. Los representantes de los grupos se turnan para presentar el 
dibujo de su grupo a los demás. 
 

20 min. 

Paso 4  
El orientador presenta el modelo Work Ability House y explica sus principios a los alumnos. Las 
características mencionadas en los dibujos se colocan en las diferentes plantas de la Casa de 
Habilidades de Trabajo. Las características se discuten una a la vez y su colocación en la Cámara 
se decide mediante un debate conjunto. Se invita a los alumnos a destacar lo que consideran las 
características más significativas mencionadas en los dibujos. El orientador debe señalar que el 
punto de vista de todos es igualmente valioso y que las percepciones pueden variar mucho 
entre los individuos, lo que significa que las características resaltadas por otros estudiantes 
deben ser tratadas con una mente abierta, incluso si la persona en cuestión no está de acuerdo. 
A medida que las características suben, el líder las escribe en las hojas de papel junto a cada 
piso. Una característica puede caber en más de un piso (Página 12). No todas las características 
mencionadas en los dibujos deben colocarse en las distintas plantas de la casa.  

10 min. 

Paso 5 10 min. 
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Si los alumnos representan la misma comunidad de trabajo después de la colocación de las 
características junto a la Casa de Habilidades laborales, hay dos opciones 

 Se solicita a cada alumno que asigne prioridades a las características observadas junto a 
los pisos de la casa utilizando los números 1–3. La característica percibida como la 
prioridad más importante o más alta para el desarrollo se da el número 1, la siguiente 
más importante se le da el número 2, y así sucesivamente. En esta coyuntura, el 
orientador debe mencionar que si los alumnos sienten que falta una característica 
importante, pueden agregar nuevas características junto a los pisos de la casa cuando 
están asignando prioridades a las características. 

 A los alumnos se les dan tres votos cada uno, que pueden emitir dibujando líneas 
verticales cortas junto a las características que consideran las prioridades más 
importantes o más altas para el desarrollo. Los alumnos pueden dar los tres votos a una 
característica o dividir los votos entre múltiples características.  

Paso 6 
Es una buena idea tomar fotos de los resultados para su uso posterior. El resumen del taller es la 
opinión compartida de todos los alumnos sobre las tres cuestiones más importantes 
relacionadas con el bienestar en el trabajo, así como sobre las áreas de desarrollo potenciales. A 
continuación, el orinetador proporciona un resumen oral de las características que recibieron 
más votos que los califican como la prioridad más alta o tenían el mayor número de líneas 
verticales trazadas junto a ellas. Esto es seguido por una discusión sobre cómo proceder desde 
aquí y lo que se hará sobre estos asuntos. La actividad sirve como una introducción para la 
discusión colectiva. El orientador es responsable de asegurar que todos tengan una 
comprensión clara de cuáles son los próximos pasos. Si es evidente que el debate sobre una 
cuestión determinada no ha terminado, es una buena idea ponerse de acuerdo sobre cuándo 
continuará. A veces, las discusiones grupales pueden dejar pensamientos hirviendo a fuego 
lento bajo la superficie. Por esta razón, sería una buena idea proporcionar un canal para que los 
estudiantes comuniquen sus pensamientos y comentarios después de la actividad. Esto se 
puede lograr mediante el uso de formularios de retroalimentación distribuidos al final del taller 
y otros instrumentos similares 

10 min. 

 
Recursos: Primer "Un modelo de taller para promover el bienestar en el trabajo y la capacidad de 
trabajo, 2017. Salmi Nina Nevanperä, Heli Hannonen, Merja Turpeinen, Sanna Vehviläinen, Sirpa 
Lusa, Anne Punakallio, Satu Mänttäri, Kirsi Timonen, Susanna Kemppainen, Eva Tuominen, Jaana 
Laitinen. 
Instituto Finlandés de Salud Ocupacional- ¿Qué es la Work Hability House?, p. 14. 
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/TTL_Primer_2017_NETTI.pdf 

 

4. Obteniendo resultados a través del Plan de taller de otros 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 Los alumnos podrán delegar y tomar decisiones, estas dos habilidades no son algo binario: 

o logro una tarea yo mismo como gerente de proyecto tomo una decisión, o la delego a un 

miembro del equipo. 
 Los alumnos podrán elegir deliberadamente un nivel adecuado de delegación en función 

de la situación evaluada. El nivel de delegación que los alumnos deben elegir depende de la 

tarea (dificultad), la antigüedad de un miembro del equipo y la situación (por ejemplo, 

presión de tiempo). 
 

Tamaño de grupo recomendado: 12 alumnos (3 alumnos X 4 equipos) 

Tiempo estimado: 1 hora 

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/TTL_Primer_2017_NETTI.pdf
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Materiales necesarios: Rotafolio con una visualización de los 7 niveles de delegación, 49 cartas (7 
tarjetas de colores por conjunto, 7 conjuntos, ver más abajo). 

 
Pasos del taller:  
 

Pasos Tiempo 

Paso 1 
Presenta a los alumnos el objetivo de la sesión y explicarles primero los diferentes niveles de 
delegación: 
1 = DILE  a alguien que haga una tarea/ toma una decisión como gerente,  

2 = VENDER el gerente toma una decisión y explica las ventajas a los miembros del 
equipo,  

3 = CONSULTA El gerente decide qué hacer y cómo hacerlo, pero de antemano consulta a 
un miembro del equipo 

4 = ACUERDO El gerente y los miembros del equipo deciden juntos 
5 = ASESORAR los miembros del equipo toman una decisión, pero de antemano consultan al 
gerente 

6 =  PREGUNTAR el orientador pregunta después de que un miembro del equipo haya 
tomado una decisión 

7 =  DELEGADO un miembro del equipo toma una decisión de forma autónoma y no 
necesita informar sobre los detalles 

10 min. 

Paso 2 
Cada equipo comienza haciendo una lista de casos o situaciones predefinidos en las que los 
alumnos desean crear una política de delegación, estableciendo quién tiene qué  influencia. Esto 
puede ir desde el diseño y la autoridad del proyecto hasta la contratación de nuevos miembros 
del equipo. Cada equipo juega este juego de manera diferente, por lo que el líder puede seguir 
algunas de las reglas más comunes que estamos compartiendo aquí o él puede inventar las 
suyas propias. Se trata de organizar cómo cada equipo de la delegación y la autoorganización. 
Utiliza una visualización en un rotafolio. 

30 min. 

Paso 3 
Discusión grupal: Reflexiona con los alumnos sobre cómo cambian los niveles de delegación 
cuando el gerente se centra más bien en el empleado y sus necesidades o está más bien 
orientado al logro de tareas o ambos 

20 min. 

Recursos: Gestión 3.0: Delegación y Empoderamiento, Talleres y Prácticas de Liderazgo fundados 
por Jurgen Appelo  https://management30.com/empower-teams/delegation-empowerment/#7-
levels-of-delegation  

https://management30.com/empower-teams/delegation-empowerment/#7-levels-of-delegation
https://management30.com/empower-teams/delegation-empowerment/#7-levels-of-delegation
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Subcapítulo 6B. Autogestión 
 
Es bien sabido que la medida en que una persona logra sus objetivos y tiene éxito en su vida 
personal y profesional depende más o menos del nivel de motivación e implicación para poner en 
marcha ciertas tareas que conduzcan a los resultados finales deseados. Encontrar la motivación, 
las fuerzas físicas y emocionales y la voluntad de comprometerse con esas tareas, a veces hacer 
concesiones y salir de la zona de confort es una cuestión de auto influencia y autogestión. 
Además, el nivel de nuestra propia convicción sobre nuestra visión y acciones, afecta directamente 
la forma en que influyamos en los demás y los convencemos de estar de acuerdo con nosotros y 
ayudarnos en el logro de nuestros objetivos individuales o comunes (capítulo 6A). Como afirma A. 
Mersino (2007), si no puedes manejarte, no puedes manejar a los demás. Por lo tanto, la 
capacidad de entrenar y desarrollar nuestras técnicas y capacidades de auto influencia ayuda a ser 
más eficientes, aumenta nuestra flexibilidad y capacidad de adaptación a entornos cambiantes, 
nos hace más centrados en los objetivos y protege nuestro bienestar, ya que no vivimos las tareas 
que "debemos hacer" como una carga desagradable. 
 
Este capítulo ayuda a los orientadores de FP como tú a aprender más acerca de la dimensión de 
inteligencia emocional de la capacidad de influir en sí mismo. En primer lugar, explorarás lo 
esencial de esta habilidad y sus correspondientes competencias. A continuación, tendrá acceso a 
dos planes de taller que puede utilizar con sus alumnos para apoyarlos en el desarrollo  de sus 
habilidades de autoinfluencia y autogestión. 
 

Lo que debes saber sobre la autogestión 
 
Según algunas teorías, el proceso de autogestión es visto como la capacidad de tener el control de 
nuestras emociones para que no nos controlen (Mersino, 2007). Esta habilidad no sólo se limita a 
la simple detección de las emociones y su rigidez con el fin de amortiguar experiencias 
desagradables, sino que incluso podría ir más allá a provocar intencionalmente ciertas emociones 
(Goleman, 1998) o utilizarlas con el fin de obtener objetivos específicos (Mayer & Salovey, 1997). 
La capacidad de poner en suspenso nuestras propias necesidades y emociones momentáneas y 
gestionar continuamente nuestras tendencias podría ayudar a perseguir  objetivos más grandes e 
importantes en el futuro (T. Bradberry, J. Greaves, 2005). Adele B. Lynn considera la influencia 
personal como "la capacidad de liderar e inspirar positivamente a los demás, así como a uno 
mismo" (A. Lynn, 2008, pág.8). Lynn observa la influencia personal en dos dimensiones: influir en 
los demás e influir en sí mismo, donde la autoinfluencia está determinada por 5 competencias 
clave que podría ayudar a tus estudiantes a desarrollarse: 

● Autoconfianza 
● Iniciativa y rendición de cuentas 
● Orientación de objetivos 
● Optimismo 
● Flexibilidad y adaptabilidad 

 
En breve exploremos cada una de estas cinco competencias en las que puedes trabajar con tus 
alumnos: 

 
● Confianza en sí mismo, estar creyendo adecuadamente en las habilidades o habilidades de 

uno. Mientras desarrollan esta competencia, los estudiantes deben adquirir habilidades para 
evaluar de manera realista sus habilidades y demostrarlas de una manera convincente a los 
demás. Durante su trabajo debe llamar la atención sobre la diferencia entre la confianza y la 
arrogancia. Una persona auto-confidente sabe cómo tomar una posición y expresarla sin 
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ofender a sus compañeros. Además, puedes mostrar a tus alumnos la importancia de ilustrar 
tus habilidades con hechos concretos de tu pasado y presente. PuedeS proporcionar 
asesoramiento y capacitación sobre la comunicación verbal y no verbal, ya que la confianza en 
uno mismo se expresa muy a menudo incluso sin querer a través del uso específico del 
lenguaje, las palabras y el lenguaje corporal. 
 

● Iniciativa y rendición de cuentas que se está guiando internamente para tomar medidas o 
acciones y asumir la responsabilidad de esas acciones. Puedes abordar este tema con tus 
alumnos en dos etapas: capacitar su proactividad y fuerza de iniciativa  y evaluar las 
consecuencias de las iniciativas para aceptarlas y hacer frente a la responsabilidad. Capacita a 
tus alumnos sobre cómo identificar posibles áreas para iniciativas en su entorno de trabajo y 
ayudarles a encontrar la motivación para poner el esfuerzo en esas iniciativas. Dale atención 
específica a la noción de "rendición de cuentas",  ya que muy a menudo no asumir la 
responsabilidad después de tomar una iniciativa podría conducir a comportamientos negativos 
y frustración. 
 

● Orientación de la meta, que es establecer metas para uno mismo y vivir y trabajar hacia esas 
metas. Mientras practicas la orientación de la meta con tus alumnos, analiza la diferencia entre 
los objetivos internos y externos y cómo identificarlos. Haz hincapié en la diferencia entre la 
iniciativa y la orientación de objetivos: uno puede generar muchas iniciativas pero sin un 
objetivo común y una orientación clara, mientras que otra persona podría ser muy hábil para 
establecer metas, pero carece de iniciativa a la hora de poner en marcha acciones hacia esos 
objetivos. 
La iniciativa consiste en tomar medidas, la orientación de la meta establece la dirección de la 
acción. Puedes proporcionar asesoramiento y capacitar a sus alumnos sobre cómo establecer 
metas personales para cada uno de sus diferentes roles sociales. Enséñales cómo  construir 
un sistema de fijación de objetivos individual. Otro aspecto importante en el que debes 
centrarte es la identificación de objetivos profesionales específicos de acuerdo con diferentes 
posiciones y niveles jerárquicos. 
Si deseas ir más allá con esta competencia, puedes trabajar en la capacidad de establecer un 
marco de tiempo para el logro de diferentes metas y ayudar a tus estudiantes a desarrollar 
habilidades emocionales para enfrentar el no logro de las metas. 
 

● Optimismo, el cual significa tenr una tendencia a mirar el lado positivo de las cosas y a ser 
esperanzador para los mejores. Si deseas trabajar en esta competencia con sus estudiantes, 
comienza por identificar su nivel de optimismo/pesimismo sobre situaciones concretas de su 
experiencia o colocarlas en situaciones hipotéticas.  Luego puedes entrenar a tus estudiantes 
sobre cómo ver las dificultades como oportunidades desafiantes y encontrar la energía o la 
disposición para asumir tareas difíciles. Enséñales a enfrentar desafíos con un estado de ánimo 
positivo y buena moral, y a aceptar el fracaso como una oportunidad de mejora y un paso más 
cerca del éxito. 
 

● Flexibilidad y adaptabilidad, es la capacidad de adaptarse a las necesidades de los demás o 
situaciones según corresponda. Tu misión de aprendizaje y formación al trabajar en el 
desarrollo de estas competencias con tus alumnos es ayudarles a evaluar y aumentar su 
flexibilidad en el pensamiento, la toma de decisiones y el comportamiento con el fin de poder 
responder a  condiciones, situaciones, personas y tecnologías en constante cambio en su 
entorno de trabajo. Especialmente hoy en día, cuando las tecnologías digitales y la 
robotización impactan cada vez más en todos los procesos de producción, la capacidad de 
soltar el pasado y prepararse para el futuro es  crucial cuando se trata de la integración 
laboral. "Adaptándonos a la tecnología, los nuevos mercados, las influencias globales, las 
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fusiones y adquisiciones, los nuevos sistemas, los nuevos jefes, el nuevo espacio de 
construcción e incluso el espacio virtual ejercen nuestro músculo de flexibilidad". (Lynn, 2008). 
La flexibilidad y la adaptabilidad también están fuertemente relacionadas con las habilidades 
de trabajo de su equipo de aprendizaje, ya que tiene que ver con la capacidad de reorganizar y 
acomodarse a los demás. Puedes guiar a tus alumnos para que ejerzan su empatía y capacidad 
para dar y tomar la interacción con los demás. Enseña a sus alumnos acerca de la dimensión 
relativa de  los "comportamientos exitosos". Un comportamiento exitoso en una situación 
podría conducir a un error en otro entorno. Puedes entrenar a sus alumnos en la capacidad de 
entender el entorno y luego ajustar su comportamiento para obtener el resultado deseado. 

 
¿Cómo de influyente puedes ser para ayudar a tus alumnos y por qué es relevante en la vida 
laboral? 
 
Comprender y entrenar tus habilidades de autoinfluencia, puede apoyar a tus alumnos de las 
siguientes maneras: 

● Aumentar su confianza en sí mismos ayudará a tus alumnos a asumir más riesgos, a 
superar desafíos, a orientar mejores oportunidades de trabajo, a crecer y a tener éxito en 
la realización de tareas difíciles. 

● Comprender las dimensiones de la confianza en sí mismo permitirá a tus alumnos 
demostrar confianza en el lugar de trabajo evitando el riesgo de ser arrogantes y ofender a 
los demás; 

● Aumentar su capacidad para tomar iniciativas hará que tus estudiantes sean más 
proactivos en su búsqueda de oportunidades laborales y les permitirá ser más 
independientes y rendir mejor en su lugar de trabajo al ser fuentes de ideas de mejora para 
sus equipos y organizaciones; 

● Saber establecer metas dará una mejor orientación en el proceso de búsqueda de empleo 
de tus estudiantes y les ayudará a evaluar sus prioridades tanto en sus ocupaciones 
personales como profesionales; 

● La confianza en sí mismos y el optimismo aumentarán la motivación de tus alumnos y 
facilitarán el proceso de integración laboral; 

● Al desarrollar su optimismo y habilidades para ver oportunidades en cada situación difícil 
mejorará la perseverancia de tus estudiantes y la resolución eficaz de problemas y 
garantizará una buena salud, e incluso una larga vida y libertad contra el trauma; 

● La flexibilidad y la adaptabilidad mejorarán el éxito y la popularidad ocupacional de tus 
alumnos y aumentarán sus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo y adaptarse a 
sus requisitos. 

 
En la siguiente sección, presentaremos en detalle los planes de taller de árboles que puedes 
utilizar con tus alumnos para apoyarlos a evaluar y mejorar de manera realista sus habilidades de 
autoinfluencia. Sin embargo, hay múltiples actividades y recursos que puedes utilizar para apoyar 
a tus alumnos en este proceso de aprendizaje sobre sí mismos, tales como pruebas de 
personalidad, actividades de autorreflexión y análisis, métodos visuales, herramientas de 
planificación, etc. 

 

Recursos: 
● Mersino, Anthony C. 2007. Inteligencia emocional para los gerentes de proyectos: las 

habilidades de las personas que necesita para lograr resultados sobresalientes. 
● Daniel Goleman, 1998. Trabajar con inteligencia emocional. Libros de Bathnal. 
● Mayer & Salovey, 1997. "¿Qué es la inteligencia emocional?", P. Salovey & D. Sluyter (Eds). 
● Travis Bradberry y Jean Greaves, 2005. El libro rápido de inteligencia emocional: todo lo que 

necesitas saber para poner tu EQ a trabajar. 
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● Lynn, A.B. 2005. La diferencia de ecualización: un poderoso programa para poner en marcha la 
inteligencia emocional. 

● Lynn, A.B. 2008. La entrevista de EQ: Encontrar empleados con alta inteligencia emocional. 
 

Planes de taller 
Apoya a tus estudiantes para obtener habilidades de autogestión 
 
1. "Actuar como si…"- Plan de Taller 
 
Objetivos de aprendizaje: 
● El alumno entenderá cómo adoptar comportamientos que podrían diferir su estado emocional. 

Como consecuencia, el estado emocional del alumno se verá influenciado por el 
comportamiento adoptado. 

● Los alumnos entrenarán las siguientes habilidades: salir de su zona de confort, cumplir con 
circunstancias externas además de sus propias necesidades y voluntades,  confianza en sí 
mismos, iniciativa, orientación de objetivos, optimismo, flexibilidad. 

 

Tamaño de grupo recomendado: 5 a 15 alumnos 
Tiempo estimado: 60 min  
Materiales necesarios: espacio grande, para que todos los participantes pudieran formar un 
círculo; idear música, para que puedas reproducir algo de música de fondo. 
Pasos del taller: 
Pasos Tiempo 

Paso 1 
Comienza presentando la técnica de "actuar como si..." una de las herramientas más 
poderosas utilizadas por la terapia cognitivo-conductual, así como en las prácticas y 
entrenamientos de actuación. Actuar como si ayudara a tus alumnos a trabajar a través de 
hábitos y patrones que los interfieren al alcanzar las metas deseadas. Es una herramienta 
extremadamente útil para cambiar pensamientos, creencias y actitudes. 
 
La técnica también se conoce popularmente como "fíngelo hasta que se convierta en real" 
y puedes ilustrar tu presentación con ejemplos como el de El lobo de Wall Street: "¡Actúa 
como si! Actúa como si fueras un hombre rico, ya eres rico, y entonces seguramente te 
harás rico. Actúa como si tuvieras una confianza inigualable y entonces la gente 
seguramente tendrá confianza en ti. Actúa como si tuvieras una experiencia inigualable y 
luego la gente seguirá tu consejo. Y actúa como si ya tuvieras un tremendo éxito, y tan 
seguro como estoy aquí hoy - tendrás éxito." – Jordan Belfort, Lobo de Wall Street. 
 
Actuar como si fueras es una herramienta muy poderosa que simplemente consiste en 
comportarnos, pensar y sentirnos como si ya tuviéramos algo que queremos, o que algo 
que queremos que suceda ya está ocurriendo en nuestras vidas, o que ya sabemos hacer 
algo que realmente queremos hacer. 
 
Pide brevemente a tus alumnos que reflexionen sobre esto y que compartan su 
experiencia en caso de que ya hayan utilizado un enfoque similar en su proceso de 
búsqueda de empleo. 

5 min. 

Paso 2 
Pon algo de música dinámica como fondo 
Pide a tus alumnos que formen un círculo.  
A continuación, asigne a cada uno de ellos un rol. por ejemplo: 
"Actúa como si tuvieras miedo de la oscuridad." 
"Actúa como si fueras millonario." 

20 min. 
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"Actúa como si sospechas de tu marido de infidelidad." 
"Actúa como si fueras un ganador del Oscar" 
"Actúa como si acabas de ser ascendido a CEO de la compañía" 
 
Ahora pide a cada participante que vaya uno por uno en el centro del círculo y se 
comporte de acuerdo con el rol asignado. Los participantes pueden interactuar con el 
resto del grupo o actuar individualmente. Cada "actuación" no debe durar más de 2 
minutos.  
 

Cuando todos hayan participado, pida al grupo que comparte muy brevemente lo que fue 
difícil para ellos y cómo se sintieron durante el ejercicio.  

Paso 3 
Ahora pide a cada participante que identifique el pensamiento automático o la creencia 
disfuncional que se está interfiriendo en su camino hacia el puesto de trabajo deseado.  
Pídeles también que identifiquen todas las cosas que harían si creyeran exactamente lo 
contrario de ese pensamiento. 
Ahora pídeles que vayan de nuevo uno por uno en el centro e ilustren esos pensamientos 
opuestos con una sola declaración. 
 
Cuando todos hayan participado, pide al grupo que comparta muy brevemente lo que fue 
difícil para ellos y cómo se sintieron durante el ejercicio. 

20 min. 

Paso 4 
Discute y reflexiona más detalladamente sobre los dos ejercicios con el grupo de 
estudiantes. Invita a cada participante a comparar las dos experiencias y a explicar cómo 
se sintieron antes, durante y después del ejercicio. Pide a los participantes que den su 
opinión sobre las actuaciones de los demás y que comparen la credibilidad de las 
actuaciones en los dos ejercicios. 
 
Puedes hacerles más preguntas como: 

- ¿Qué te impediría "actuar como si" en una situación real? 
- ¿Cuáles podrían ser las posibles consecuencias para ti / para los demás? 
- ¿Cómo planeas superar las dificultades que ha experimentado durante el 

ejercicio? 
- ¿Has aprendido algo nuevo sobre ti? 

10 min. 

Paso 5  
Aconseja a tus alumnos que sigan repitiendo los comportamientos realizados diariamente 
durante al menos un mes y observen el efecto. ¿Se vuelve más fácil? ¿Tiene un impacto 
en su vida diaria? etc. 
Diles que piensen en otros comportamientos que les gustaría cambiar y que repitan el 
ejercicio con esos otros ejemplos. 

5 min. 

 
Este ejercicio está inspirado en A.B. Lynn, The EQ Difference, 2005, p. 220 y las prácticas de terapia 
cognitiva conductual. 
 

2. Pero no quería decir…-  Plan de taller 
 
Objetivos de aprendizaje: 
● A través de este ejercicio, los alumnos verán cómo pensar en el resultado de su 

comportamiento en lugar de la intención de su comportamiento.  
● El ejercicio debe ayudar a mejorar su empatía y su capacidad para resolver conflictos. 

Desarrollarán la capacidad de ver su comportamiento desde el punto de vista de la otra 
persona.  

● Ayudaría al alumno a influir en sus acciones más fácilmente con el fin de lograr mejores 
resultados. 
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Tamaño de grupo recomendado: 10 a 20 alumnos 
Tiempo estimado: 50 min  
Materiales necesarios: papel, lápiz, hoja de trabajo de intenciones como se muestra a 
continuación. 
Pasos del taller: 
Pasos Tiempo 

Paso 1: 
Habla con los alumnos acerca de la palabra "intención". Pídales que compartan sus ideas 
sobre el significado de la palabra intención. Explica que nuestras intenciones no son 
visibles para las personas con las que interactuamos. La única manera en que esa 
intención se hace visible es a través del comportamiento y las palabras. Da algunos 
ejemplos personales de cuándo la intención y el comportamiento están alineados y 
desalineados. 

5 min. 

Paso 2: 
1. Da a cada alumno una hoja de trabajo. 
2. Pídeles que piensen en un incidente en el que sus intenciones no coincidan con 

sus palabras o comportamientos. 
3. Pídeles que completen la hoja de trabajo. 

15 min 

Paso 3: 
Después de que cada alumno haya rellenado la hoja de trabajo, invítalos a presentar sus 
casos uno por uno. 
Aprovecha la ocasión para discutir con el grupo cada caso e invítelos a reflexionar en 
detalle sobre sus opiniones y sentimientos sobre las situaciones mencionadas.  
Puedes utilizar las siguientes preguntas para admitir la dinámica del análisis: 
 
● ¿Cuál es el beneficio de reflexionar en ocasiones en las que nuestra intención no tenía 

el resultado previsto? 
● ¿Cómo podemos utilizar esta información para mejorar nuestras interacciones con los 

demás? 
● ¿Por qué es importante pensar en una forma alternativa de comportarse? (Al pensar 

en una forma alternativa de comportarnos, nos estamos preparando y practicando 
para que estemos mejor equipados para la próxima ocasión.) 

● ¿Qué podemos hacer después del hecho? (Siempre se recomienda hablar de la 
situación con la otra parte para que podamos despejar el aire. También te da la 
oportunidad de ofrecer una disculpa y entender completamente la perspectiva de la 
otra persona.) 

 
Atención: Asegúrste de que durante el ejercicio los estudiantes no culpen a la otra persona 
diciendo cosas tales como: "Eres incomprendido", o "Eres es muy sensible", o "Tú no me 
escuchaste." El propósito de este ejercicio es ayudar a los participantes a examinar su 
comportamiento y cómo ese comportamiento podría haber sido cambiado para lograr un 
mejor resultado. 

20 min 

Paso 4: 
Al final del ejercicio, puede hacer las siguientes preguntas: 
● "¿Cómo te sentiste durante el ejercicio?" 
● "¿Habeis aprendido algo nuevo sobre vpsptros mismos?"  
● "¿Cómo podrías estar dispuesto a usar lo que discutimos hoy en su búsqueda diaria de 

trabajo ?" 

10 min 
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Hoja de trabajo sobre las intenciones 
 
Dije o lo hice... Me refería a... El resultado... Podría haber 

dicho/hecho... 

Ejemplo: "No pensé 
que fuera un gran 
problema".  
 

Pensé que podríamos 
hacerlo sin mucho 
esfuerzo. 
 

Creíste que no creía que 
fuera importante.  
 

"Me encantaría ayudar. 
No creo que lleve mucho 
tiempo completarlo. 
¿Cuándo te gustaría 
empezar?" 

    

 

Este ejercicio está inspirado en A.B. Lynn, Quick emotional intelligence activities for busy 
managers, 2007, p. 108). 
 

3. Fijación de metas - Plan de taller  
 
Objetivos de aprendizaje: 
● Haz que sus alumnos entiendan la importancia de cada uno de sus roles sociales y definan 

metas para cada rol 
● Comprender la importancia de tener un equilibrio en el logro de cada objetivo conectado a 

roles 
● Obtén información sobre cómo establecer objetivos SMART 

 
Tamaño de grupo recomendado: 15 a 25 alumnos 
Tiempo estimado: 60 min 
Materiales necesarios: papel, lápiz, hoja de trabajo de objetivos como se muestra a continuación. 
Pasos del taller: 
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Pasos Tiempo 

Paso 1 
Comienza presentando a tus alumnos el concepto de 4 identidades como se muestra en la 
imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La identidad programada está relacionada con cómo nuestros padres, 
amigos,compañeros, gerentes, etc. esperan que crezcamos y desarrollemos en nuestros 
roles personales y profesionales. Está fuertemente relacionado con las expectativas de la 
sociedad en la que vivimos. 
La identidad reflejada es como esos otros (padres, amigos, etc.) nos ven basándonos en 
nuestro comportamiento y logros reales. 
La identidad recordada representa nuestra opinión personal sobre nosotros mismos y 
sobre nuestros logros basados en nuestras experiencias pasadas. Es importante señalar 
que si hemos sido buenos bailando hace 10 años y no hemos bailado desde entonces, 
podríamos haber perdido esas habilidades. Al igual que si no supiéramos escribir ensayos 
hace 5 años, pero hemos ido a una clase de redacción de ensayos durante el último mes, 
ahora tenemos mejores habilidades para escribir. ¡Es importante evaluar nuestra 
identidad en este momento! 

La identidad creada es a donde nos gustaría ir. Está relacionado con la mejor 
interpretación de nosotros mismos en el futuro como deseamos que sea. Esta es la 
identidad que debe tenerse en cuenta al establecer objetivos futuros. 

10 min. 

Paso 2 
Ahora pide a tus alumnos que identifiquen 4 roles sociales que tienen actualmente.  
El primer papel siempre debe ser "Yo". Pídeles que piensen cuáles son sus 
responsabilidades, deseos, expectativas en términos de necesidades y deseos personales. 
Luego podrían añadir un "papel familiar" (hermana, madre, hijo, etc.) y un "papel 
profesional" (gerente, cajero, enfermera, etc.), un "papel específico de grupo social" 
(amigo, miembro del equipo deportivo, miembro de la clase de teatro, etc.), y así 
sucesivamente... 

5 min. 

Paso 3 
Presente el concepto de objetivo "SMART": 
S – un objetivo debe ser específico 
M – un objetivo debe ser medible 
R – un objetivo debe ser alcanzable  
R – un objetivo debe ser relevante para un rol personal específico 
T – un objetivo debe limitarse con un marco de tiempo. 

5 min. 

Paso 4 
Ahora pide a tus alumnos que usen la hoja de cálculo de objetivos (primeras 2 columnas) 
e identifiquen un objetivo para cada uno de los 4 roles que han definido anteriormente. 
Dales las siguientes pautas: 

10 min. 

futuro 

 

Identidad 

programada 

Identidad 

reflejada 

Historia 

recordada 

Identidad 

creada 

me 

pasado 
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1. Piensa en tu identidad creada. Por ejemplo, me gustaría hablar español. 
2. Piense en los objetivos que son relevantes para esta identidad en el momento 

actual. Por ejemplo: trabajo con mucha gente española y dominar el idioma me 
ayudaría en mi trabajo. 

3. Formula esos objetivos de una manera muy específica y medible. Por ejemplo: 
Domina el idioma español en un nivel C2. 

4. ¿Evaluarme este objetivo es alcanzable? ¿Eres muy bueno aprendiendo  idiomas? 
¿Tienes el tiempo necesario para dedicar? Etc. 

5. Establece un marco de tiempo en el que desee lograr ese objetivo. Por ejemplo: 
En 10 meses, para dominar el idioma español en un nivel C2. 

Paso 5 
Después de definir las metas, invita a cada alumno a presentarlas y a analizar los 
resultados y los pensamientos y sentimientos que el participante tuvo durante el ejercicio. 
¿Cuáles fueron las dificultades que encontraron?  

15 min. 

Paso 6 
Pide a tus alumnos que piensen cuáles son las tareas que deben ejecutar para acercarse a 
los objetivos definidos y en qué orden deben implementar esas tareas? 
Analiza la importancia de establecer prioridades. La priorización es la fuerza para decir 
"Sí" a las tareas importantes y "No" a los menos importantes una vez.  Pídeles que 
rellenen las dos últimas columnas de la hoja de trabajo objetivo. 

10 min. 

Paso 7 
Para finalizar el ejercicio, puedes discutir con los alumnos la experiencia general y 
preguntarles si han descubierto algo nuevo sobre sí mismos y cómo utilizarán la técnica 
SMART en su proceso de búsqueda de empleo. 

5 min. 

 

Hoja de objetivos 
 
Rol Logro Tareas durante la 

próxima semana 
Tareas durante el 
próximo mes 

Ejemplo: Estudiante de 
Máster 

Me gradué en el Máster Lee  los dos primeros 
capítulos del libro 
Economía 

Lee los 5 capítulos del 
libro de economía. 

    

 
Este ejercicio está inspirado en el libro de Sean Covey "Los 7 hábitos de adolescentes altamente 
eficientes". 
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Capítulo 7.  
Gestión de objetivos profesionales y personales 
 
Como una de las principales dimensiones de la inteligencia emocional, el dominio del propósito y 
la visión apoya a sus alumnos a descubrir más sobre sí mismos y encontrar los trabajos o seguir la 
trayectoria profesional que coincida con sus valores, intereses, habilidades, gustos, motivaciones, 
fortalezas, etc. ¿Por qué es importante el propósito? Richard N. Bolles, autor del best-seller What 
Color is Your Parachute? - una de las mejores guías profesionales de las últimas cuatro o cinco 
décadas - tiene la mejor respuesta que describe perfectamente la situación actual del mercado 
laboral y de aquellos que buscan su primer trabajo o para cambiar sus carreras: "La mayoría de los 
cazadores de empleo que no encuentran su trabajo soñado, fracasan no porque carecen de 
suficiente información sobre el mercado laboral, sino porque carecen de suficiente información 
sobre sí mismos" (2012 , Edición Kindle, Loc. 3352). 
 
Este capítulo ayuda a los asesores de FP como usted a aprender más sobre la dimensión de 
inteligencia emocional del dominio del propósito y la visión. En primer lugar, explorarás lo esencial 
de esta habilidad y sus correspondientes competencias. A continuación, tendrá acceso a dos 
planes de taller que puede utilizar con sus alumnos para apoyarlos en la búsqueda de su 
propósito, la definición de sus valores y la planificación de tomar medidas hacia sus objetivos 
profesionales. 
 

Lo que debes saber sobre el dominio del propósito y la visión  
 

Adele B. Lynn considera el dominio del propósito y la visión como una de las áreas centrales de la 
inteligencia emocional, siendo "tanto la razón por la que nos esforzamos por la inteligencia 
emocional como el conductor que nos mantiene anclados" (2005, p. 42). Así, lo define como "la 
capacidad de aportar autenticidad a la vida y vivir sus intenciones y valores" (Lynn, 2008, p. 129). 
Esta habilidad nos ayuda a manejar nuestras emociones y relaciones con los demás. En el modelo 
de capacidad actualizado de inteligencia emocional de Mayer, Caruso & Salovey (2016), esta 
habilidad podría identificarse en la cuarta rama - Gestión de emociones, en las siguientes áreas de 
razonamiento: "Evaluar estrategias para mantener, reducir o intensificar una respuesta 
emocional", respectivamente "Manejar eficazmente las propias emociones para lograr un 
resultado deseado" (pág. 294). 
 
Para apoyar a sus alumnos con éxito, debe familiarizarse con las competencias que deben obtener 
para lograr el dominio del propósito y la visión. Según Lynn (2008), hay tres competencias básicas. 
Por lo tanto, sus alumnos deben ser capaces de: 

1. Comprender su propósito y valores de vida; 
2. Tomar medidas para lograr este propósito; 
3. Alcanza la autenticidad en su vida laboral. 

 
En breve exploremos cada una de estas tres competencias  que sus alumnos deben desarrollar: 
 

1. Al entender su propósito y valores, los alumnos deben aprender adescubrirse y 
entenderse a sí mismos, identificando y definiendo claramente sus valores, intereses, 
motivaciones, habilidades, talentos, fortalezas, etc. Por lo tanto, sus servicios de consejería 
y capacitación deben guiarlos en este proceso de aprendizaje mientras los apoyan para 
entender cómo un propósito claro les ayuda a conseguir el trabajo que siempre quisieron.  
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A estas alturas, podrías preguntarte cuál es el propósito. Creemos que la mejor respuesta a 
su pregunta es la dada por Matthew Kelly en su libro The Dream Manager: "El propósito de 
una persona es convertirse en la mejor versión de sí misma" (2007, p. 21). Ayude a sus 
alumnos a descubrir cuál es su mejor versión para la que quieren prosperar. Además, 
enséñales que no se trata de un proceso de resolución de problemas, sino de aprendizaje 
que ocurre por etapas, explorando y experimentando la vida (Bolles, 2017). 
 

2. Sus estudiantes también deben saber que no es suficiente descubrir su propósito y valores, 
para mejorar su inteligencia emocional y su vida laboral. También deben ser capaces de 
tomar medidas para lograr su propósito y vivir sus valores. Podría ayudarlos a determinar 
qué acciones deben tomar y qué los motiva a tomar esas acciones. También deben 
aprender técnicas específicas para lograr sus metas y sueños para movilizar su energía para 
su propósito. Deben emplear el autocontrol, la disciplina, la calibración correcta de las 
emociones y la construcción de buenas relaciones con los demás. Por último, deben ser 
capaces de identificar la apatía y la negatividad generadas por la falta de conexión entre su 
trabajo y su propósito y valores. 
 

3. Por último, sus alumnos deben aprender a ser auténticos y transparentes. Como asesor de 
FP, debe guiarlos para que comprendan y alineen sus motivos, acciones, intenciones, 
valores y propósito. Tener todos estos alineados ayuda a los estudiantes a vivir una vida 
laboral con menos conflictos y frustraciones y relaciones más gratificantes y confiables. Los 
alumnos deben aprender a identificar las emociones negativas a partir de valores u 
objetivos contradictorios, manejar las emociones y adoptar un nuevo enfoque en su vida 
laboral. Por último, deben aprender que en las relaciones, la autenticidad simplemente 
significa honrar compromisos y promesas. 

 
¿Cómo puede el dominio del propósito y la visión ayudar a sus alumnos, y por qué es relevante 
en la vida laboral? 
 
Explorando los beneficios del dominio del propósito y la visión, como Lynn (2005, 2008) los 
presenta, aprendemos que estas competencias de entender su propio propósito y valores, tomar 
acciones hacia ellos y vivir una vida auténtica pueden apoyar a sus alumnos de la siguiente 
manera: 
 

● Identificar el propósito y los valores ayuda a los alumnos a encontrar trabajos que los 
satisfagan y vivan con menos frustraciones, estrés u otras emociones negativas. Como 
clark, Osterwalder, y Pigneur (2012) dicen: "Los trabajos de ensueño se crean más a 
menudo de lo encontrado (...) crear uno requiere un fuerte autoconocimiento" (pág. 84). 

● Conocer su propósito hace que sea mucho más fácil para los estudiantes determinar qué 
respuestas emocionales deben servir a este propósito y qué respuestas emocionales lo 
sabotearán. Por lo tanto, pueden manejar eficazmente sus emociones para lograr un 
propósito específico para sí mismos. 

● Acercando la vida laboral a través de un propósito mayor, los estudiantes tendrán una 
mejor comprensión de dónde poner su energía, y perderán menos tiempo y recursos en 
momentos negativos y emociones. 

● El propósito claro y los valores también ayudan al proceso de toma de decisiones cuando 
los estudiantes se enfrentan a decisiones difíciles para el trabajo o la vida. 

● El propósito mantiene a cualquier persona motivada y comprometida en su trabajo, 
trabajo y vida. 

● Cuando toman medidas hacia su propósito, los estudiantes adquieren un sentimiento de 
autocontrol, empoderamiento y felicidad. 
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● Al tratar de alinear motivos, acciones, intenciones, valores y propósito, los alumnos no 
buscarán encajar en organizaciones que están en contra de sus valores o propósitos y 
encontrar mejores empleos para sí mismos. 

● La autenticidad les ayuda a alcanzar un alto nivel de confianza y respeto entre sus equipos 
y mejorar sus relaciones laborales. 

 
En la siguiente sección, presentaremos en detalle dos planes de taller que puede utilizar con sus 
alumnos para apoyarlos para identificar su propósito y hacer planes para tomar medidas hacia su 
propósito y valores. Sin embargo, puede utilizar múltiples actividades y recursos para apoyar a sus 
alumnos en este proceso de aprendizaje sobre sí mismos, como pruebas de personalidad, auto-
reflexión y actividades de análisis, métodos visuales, herramientas de planificación, etc. Muchos 
de ellos están disponibles en los recursos mencionados en esta breve introducción. 
 

Recursos 

● Bolles, R. N. 2012 y 2017. ¿De qué color es tu paracaídas? Un manual práctico para 
cazadores de empleo y cambiadores de carrera. 

● Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Modelo de negocio tú. Un método de una 
página para reinventar tu carrera. 

● Kelly, M. 2007. El Administrador de Sueños. 
● Lynn, A.B. 2005. La diferencia de ecualización: un poderoso programa para poner en 

marcha la inteligencia emocional. 
● Lynn, A.B. 2008. La entrevista de EQ: Encontrar empleados con alta inteligencia emocional. 
● Mayer, J.D., Caruso, D. R., Salovey, P. 2016. El modelo de capacidad de la inteligencia 

emocional: principios y actualizaciones. Revisión de emociones. Vol. 8, No. 4, pp. 290-300. 
 

Planes de taller 
Apoya a tus estudiantes para obtener dominio del propósito y la visión 
 
1. Plan de taller de múltiples funciones 
 
Objetivos de aprendizaje: 

● Los alumnos podrán definirse a sí mismos, entendiendo sus valores, de una manera que 
ayude a sacar adelante su vida laboral; 

● Los estudiantes podrán identificar carreras/trabajos que coincidan con sus valores, 
intereses, motivaciones o "me gusta". 

 
Tamaño de grupo recomendado: 10 a 20 alumnos 
Tiempo estimado: 60 min (1 hora) 
Materiales necesarios: grandes notas pegajosas o hojas de papel a color A4/A5, bolígrafos, 
marcadores 
Pasos del taller: 

Pasos Hora 

Paso 1 
Presentar el ejercicio presentando a los participantes la opinión de Richard N. Bolles sobre 
la "búsqueda de empleo" (véase más arriba): "La mayoría de los cazadores de empleo que 
no encuentran su trabajo soñado fracasan no porque carecen de información sobre el 
mercado laboral, sino porque carecen de información sobre sí mismos". La idea es mostrar 
a los alumnos que, la mayoría de las veces, no se trata de los trabajos que hay para ellos, 

5 min. 
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sino de aprender más sobre quiénes son, qué pueden hacer, cuál es su valor añadido y qué 
les gustaría para sí mismos en esta vida.  
 
Pida a los alumnos que reflexionen sobre esto y compartan en todo el grupo sus ideas o 
experiencias que puedan tener que podrían relacionarse con este enfoque del mercado 
laboral. 

Paso 2 
Diles a los alumnos que los presentas a una poderosa y rápida herramienta desarrollada 
por Richard N. Bolles, llamada "¿Quién soy yo?". Esta herramienta les ayuda a identificar 
los múltiples roles con los que se identifican actualmente y determinar las cosas cotidianas 
que normalmente los hacen sentir emocionados, cumplidos, útiles, satisfechos, etc. 
 
Pida a cada alumno que tome diez notas grandes pegajosas o diez hojas en blanco de papel 
de color. En la parte superior de cada hoja de papel, tienen que escribir la pregunta: 
"¿Quién soy yo?" 
 
Cada alumno responde a la pregunta "¿Quién soy yo?", identificando diez roles relevantes 
que desempeñan actualmente en su vida personal o profesional, como estudiante, 
hijo/hija, orador, escritor, ingeniero, etc. 
 
Los alumnos reflexionan y responden escribiendo o dibujando cada rol en una hoja de 
papel/nota pegajosa diferente. 

5 min. 

Paso 3 
Invite a los alumnos a formar pares y a ayudarse mutuamente a analizar los roles. Los 
alumnos deben preguntar y analizar cada función: 

1) por qué eligieron ese papel/ por qué es importante para ellos; 
2) lo que los excita / los hace felices / les trae alegría acerca de ese papel.  

 
Por ejemplo, para "altavoz", una persona puede disfrutar de la atención, reconocimiento, 
entrega de discursos poderosos o motivacionales, redes; mientras que, para "escritor", una 
persona puede disfrutar de la oportunidad de la autoexpresión, el trabajo creativo, el 
reconocimiento público, etc.  
 
Los alumnos reflexionarán y discutirán en parejas, y luego escribirán sus respuestas para las 
dos preguntas bajo cada uno de los diez roles. 

20 min. 

Paso 4 
En parejas, pida a los alumnos que se ayuden mutuamente a priorizar los roles discutiendo 
y decidiendo qué roles son más importantes para ellos. Los roles más importantes deben 
mantenerse en la parte superior, mientras que los roles menos importantes irán en la parte 
inferior de la pila de hojas / notas pegajosas.  
 
Se pide a los alumnos que visualicen las funciones y prioridades de sus vidas y reflexionen 
sobre las cosas que escribieron en cada función para identificar los denominadores 
comunes en esas diez respuestas. 
 
Por ejemplo, utilizando los ejemplos anteriores del "escritor" y el "orador", el denominador 
común sería el "reconocimiento". Los alumnos anotarán los denominadores comunes en 
una hoja separada.  
 
Explique a los alumnos cómo estos denominadores, que repiten continuamente en sus 
funciones profesionales o personales más relevantes, representan sus valores 
fundamentales, gustos, intereses y motivaciones. Estos los hicieron elegir esos roles o 

20 min. 
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disfrutaron de esos papeles de la manera en que lo describieron. 

Paso 5 
Pida a algunos alumnos que compartan sus resultados, los momentos "aha" que tuvieron 
en el ejercicio, con todo el grupo.  
 
Discuta y reflexione junto con los alumnos sobre los resultados que obtuvieron. 
Explíquenles  que estos denominadores comunes son sus puntos de partida para su 
búsqueda de un trabajo de ensueño o una trayectoria profesional específica porque estas 
son las cosas que les traen emoción, alegría, satisfacción, felicidad, etc. 
 

También puede hacer algunas preguntas de seguimiento o ampliar la actividad con más 
momentos de reflexión y discusión a partir de estas preguntas: 

- ¿Qué tipo de trabajos creen que deben buscarse ahora que saben lo que los hace 
sentir felices / emocionados? 

- ¿Cómo te promocionarías, cómo construirías tu marca (en tus currículums o 
cuentas de redes sociales) ahora que conoces tus roles profesionales más 
importantes y expectativas/valores/me gusta/intereses profesionales más 
importantes? 

10 min. 

 
Este plan de taller se inspiró en el ejercicio de múltiples roles de: 
Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Modelo de negocio tú. Un método de una página para 
reinventar tu carrera, págs. 93-95. 
 

2. El plan de taller de lienzo de modelo de negocio personal 
 
Objetivos de aprendizaje: 

● Los alumnos podrán visualizar el valor que pueden proporcionar a cualquier empleador o a 
su propio negocio,  

● Los estudiantes aclararán qué acciones deben tomar para avanzar en sus propósitos 
profesionales. 

 
Tamaño de grupo recomendado: 10 a 20 alumnos 
Tiempo estimado: 100 min (aprox. 1,5 horas) 
Materiales necesarios: notas adhesivas, hojas de papel de rotafolio, marcadores, bolígrafos 
Pasos del taller: 

Pasos Hora 

Paso 1 
Presentar el objetivo de la sesión a los estudiantes con mayor precisión para ayudarles a 
diseñar su modelo de negocio profesional para ganarse la vida mientras se consideran 
quiénes son, qué poseen y qué les gustaría hacer. 
 
Pida a los alumnos que construyan un modelo visual de quiénes son, qué quieren, qué les 
gustaría hacer y cuál es su visión sobre ellos. Deberían pensar que su futuro empleador o 
empleador actual les pide que se presenten con la ayuda de un modelo visual de este tipo 
basado en una sola hoja de papel de rotafolio. Pídales que se imaginen cómo estructurarían 
esta presentación, cómo la harían más visual y qué tipo de información incluirían. 
 
Una vez hechos, pida a algunos de ellos que presenten sus modelos al grupo y discutan 
algunas similitudes o diferencias entre ellos. 

30 min. 

Paso 2 45 min. 
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Diga a los alumnos que ya existe un modelo tan visual de presentación de su visión 
profesional, y que fue diseñado para apoyar a las personas que quieren comenzar o 
cambiar su carrera. Introdúctelos el Lienzo de Modelo de Negocio Personal desarrollado 
por Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur (2012), como una herramienta de análisis y 
planificación para visualizar su trayectoria profesional. Únete gratis a la comunidad 
Business Model You, y puedes descargar el lienzo en este enlace: 
https://community.businessmodelyou.com/.  
 
Explique el lienzo introduciendo cada uno de los siguientes bloques con ejemplos concretos 
(podría construir estos ejemplos específicos de su propia carrera profesional o de 
ocupaciones particulares que considere relevantes para los estudiantes): 
 

1. Recursos clave - quién eres y lo que tienes (los estudiantes deben identificar sus 
intereses más fuertes, habilidades, habilidades, personalidad, conocimiento, 
experiencia, redes, activos, etc.); 

2. Actividades clave: lo que se hace (las actividades clave están impulsadas por 
recursos clave, que son tareas críticas que los alumnos podrían realizar para 
clientes específicos; también deben incluir las actividades más importantes que 
distinguen sus ocupaciones de otras, similares a un punto de venta único); 

3. Clientes - a quienes ayudas (los alumnos deben pensar en quiénes serían las 
organizaciones/las personas que pagarían por sus actividades clave; quiénes 
podrían ser esas empresas/personas interesadas en las actividades, recursos, 
valores que pueden ofrecer); 

4. El valor proporcionado - cómo ayudar a los clientes (los estudiantes deben pensar 
en los beneficios que sus clientes podrían obtener de sus actividades clave); 

5. Canales - cómo te conocen / cómo entregas (los alumnos deben pensar en cómo los 
clientes que definieron en el bloque 3. descubrirán, seleccionarán entre otros, y 
cómo podrían beneficiarse de los valores identificados en el bloque 4.); 

6. Relación con el cliente - cómo interactúa (los estudiantes deben pensar en cómo les 
gustaría servir a sus clientes - en persona, cara a cara, en línea, a través de 
experiencias "manos libres", etc.); 

7. Socios clave - que le ayudan (los estudiantes deben pensar en sus seguidores, 
mentores, entrenadores, asesores, o cualquier otra persona que podría ayudarles 
con motivación, consejos, oportunidades para crecer, recomendaciones, recursos 
adicionales, etc.) 

8. Ingresos y beneficios - lo que obtienes (los estudiantes deben pensar en qué tipo de 
ingresos y beneficios laborales les gustaría, incluyendo beneficios incuantificables, 
como satisfacción, reconocimiento, felicidad, participación de la comunidad, etc.) 

9. Costos - lo que usted da (los estudiantes deben pensar en los "gastos" que están 
listos para hacer para su nuevo plan profesional / nuevo trabajo que quieren, tales 
como tiempo, energía, estrés, dinero para desplazamientos, formación, 
dispositivos, ropa, etc.) 

 
Pida a los participantes que vuelvan a sus propios modelos visuales desarrollados en el Paso 
1, transfiera información desde allí y agregue más información sobre sí mismos a esta 

nueva herramienta visual - Personal Business Model Canvas. 

Paso 3 
Divida los alumnos en parejas y pídales que se presenten el Lienzo del Modelo de Negocio 
Personal que hicieron por sí mismos. Deben tener discusiones reflexivas  sobre sus 
modelos, hacerse preguntas, dar retroalimentación y, si es necesario, involucrarlos para 
ayudarles a entender mejor todos los bloques del lienzo y cómo podrían servir a su modelo 
profesional general. 

15 min. 

Paso 4 10 min. 

https://community.businessmodelyou.com/
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Por último, discuta en el gran grupo cómo este modelo visual les ayudó a reflexionar y 
planificar lo que deberían sacar de su carrera actual o futura. Invite a los alumnos a 
compartir: 

- las lecciones que aprendieron en el proceso;  
- lo que descubrieron sobre sí mismos; 
- cuáles eran las áreas que no consideraban hasta ahora, a través de otros procesos 

similares; 
- cómo usarían el lienzo en el futuro. 

 
Este plan de taller se inspiró en el Personal Business Model Canvas desarrollado y presentado en 
Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Modelo de negocio tú. Un método de una página para 
reinventar tu carrera, págs. 93-95. 
 

Aprende rápidamente a llenar el Lienzo del Modelo de Negocio Personal, viendo este video 
preparado por el autor principal del libro Business Model You. Un método de una página para 
reinventar tu carrera: Tim Clark, Cómo diagramar tu modelo de negocio personal de la manera 
rápida. 
 

El lienzo modelo de negocio personal adaptado de Business Model You. Un método de una 
página para reinventar tu carrera 
 

7. Socios clave 
Quién te ayuda 

2. Actividades 
clave 
Lo que haces 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Valor 
proporcionado 
Cómo ayudas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Relaciones con 
el cliente 
Cómo interactúas 

3. Clientes 
A quién ayudas 

1. Recursos clave 
Quién eres y qué 
tienes 
 
 
 
 
 
 
 

5. Canales 
Cómo te conocen 
y cómo entregas 

9. Costes 
Lo que das 

8. Ingresos y beneficios 
Lo que obtienes 
 
 

 

https://vimeo.com/96525486
https://vimeo.com/96525486
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Capítulo 8. 
Entender la prueba de EILM sobre inteligencia 
emocional 
 
¿Qué debe saber sobre la inteligencia emocional y cómo se puede 
medir? 
Las emociones nos acompañan en casi todos los momentos de nuestra vida cotidiana. Podemos 
sentir felicidad en el momento de comprar un coche nuevo (el estrés de usarlo y ... pagar el 
préstamo se sentirá más adelante). Podemos estar molestos por una computadora, que ha 
congelado o ralentizado en el momento menos apropiado. A menudo nos conmueve el libro que 
leemos. Las más significativas, sin embargo, son las emociones evocadas por personas con las que 
interactuamos en nuestra vida cotidiana. Además, estas interacciones crean sentimientos 
recíprocos de comprensión mutua o repulsión dependiendo de la situación actual o el estado de 
ánimo – el nuestro o el suyo. Mucho depende también del tipo de relaciones con otras personas. 
Ya sea que pensemos que son confiables, amigables o astutos y de mal mente, y cuáles son sus 
verdaderas intenciones. Resulta en diferentes emociones que experimentamos y en diversas 
reacciones emocionales de los demás. Una consecuencia, se crea una constelación de rasgos de 
personalidad y experiencias adquiridas durante la vida. La calidad de estas constelaciones permite 
establecer relaciones exitosas y resolver problemas que podrían llegar o conduce al fracaso y al 
aislamiento social. Uno de los factores importantes que confiere el éxito es la inteligencia 
emocional. También debe nacer en mente que: 

 
Los expertos definen la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades (Salovey y Mayer, 
1989-1990), cualidades o competencias (Goleman, 1997) o conocimientos y habilidades 
emocionales y sociales (Bar-On, 2000) que nos permiten abordar eficazmente los requisitos 
ambientales y tomar acciones efectivas en situaciones cotidianas complejas. Sin embargo, se debe 
mantener un equilibrio entre las emociones y el razonamiento para que nuestras acciones sean 
fructíferas. Los procesos cognitivos permiten reconocer, controlar y manejar conscientemente 
nuestras propias emociones, así como las de los demás. Al mismo tiempo, las emociones tienen un 
impacto en el mantenimiento de un nivel adecuado de participación activa.  
 
El atractivo de los modelos de IE refleja su utilidad teórico-práctica. Se argumenta que nuestro 
conocimiento y conocimiento de la inteligencia emocional nos permite resolver muchos 
problemas, tomar medidas preventivas para proteger la salud física y mental y actuar eficazmente 
en escuelas, empresas y organizaciones (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). 
 
Estructura de la inteligencia emocional 
 
El concepto de inteligencia emocional ha recibido atención debido a las publicaciones de Peter 
Salvey y John D. Mayer (1990) y Daniel Goleman (1995). La teoría psicoevolucionaria de la 
emoción (1980) de Robert Plutchik es menos conocida. Aunque no es el creador de la idea de 
inteligencia emocional, su enfoque de la complejidad de las emociones será útil para nuestras 

Necesitamos la inteligencia emocional para regular las interacciones 
sociales (y no por sí misma), por lo tanto, es el factor adaptativo más 
importante de la actividad humana. 
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consideraciones. Salovey y Mayer representan un enfoque conservador y lo tratan como un 
fenómeno separado. Hacen hincapié en el papel de los procesos cognitivos y definen la 
inteligencia emocional como un conjunto de habilidades para procesar cognitivamente la 
información emocional (llevada por o con respecto a las emociones) y, en particular, para 
reconocer y regular las propias emociones propias y de los demás y utilizarlas para guiar el 
pensamiento y la acción. Por otro lado, Goleman adopta un enfoque más ecléctico y conjuga la 
inteligencia emocional con la inteligencia social. También hace hincapié en las diferencias 
individuales con respecto a los componentes de IE, como el alcance de la percepción, el 
procesamiento y la regulación y el uso de información emocional. Argumenta que la inteligencia, 
la perseverancia, la determinación y la visión, tradicionalmente identificadas con las habilidades 
de liderazgo, son indicadores importantes de éxito. Pero señala que la eficacia real, especialmente 
en profesiones relacionadas con la gestión del trabajo de otras personas, está determinada por un 
alto nivel de inteligencia emocional. 
 
Modelo de cuatro ramas de inteligencia emocional de Peter Meyer y John D. Salovey 
 
El modelo consta de las siguientes ramas: 

1. La capacidad de percibir las emociones en uno mismo y en los demás con precisión. 
2. La capacidad de usar las emociones para facilitar el pensamiento. 
3. La capacidad de entender las emociones, el lenguaje emocional y las señales transmitidas por 

las emociones. 
4. La capacidad de manejar las emociones para alcanzar metas específicas. 

 
Estas cuatro ramas han sido representadas en forma gráfica por Marina Fiori (Fiori y Vesely-
Maillefer, 2017) y se pueden encontrar en https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-
90633-1_2#citeas. Sin embargo, proponemos un esquema ligeramente diferente, basado en el 
artículo de Mayer (2004), que tenga en cuenta la especificidad del orden de los factores 
identificados. El esquema se presenta en la figura 1. 

  
Figura 1. Las cuatro ramas de la inteligencia emocional. 
 
Percepción de las emociones.  Es un componente adaptativo básico de nuestro equipo biológico. 
Nos permite expresar y reconocer estados emocionales y es un elemento clave de la comunicación 
social. Su base biológica nos permite utilizar este tipo de conocimiento sobre las emociones de 
forma intuitiva, inconsciente, pero generalmente correctamente. Se refiere principalmente a 
emociones básicas, como la alegría, la ira, la tristeza o el miedo. La capacidad de expresar y 
percibir estas emociones es proporcionada por las estructuras límbicas más antiguas de nuestro 
cerebro. Sin embargo, en el curso de la evolución, el trabajo del sistema límbico humano comenzó 
a ser controlado por la nueva corteza, haciendo posible la evaluación cognitiva de los 
acontecimientos que ocurren en el mundo. Está vinculado no sólo a los procesos mentales 
superiores, sino también con el control de las emociones y el comportamiento que dependen en 
gran medida del trabajo de los lóbulos frontales. De esta manera ha evolucionado la capacidad de 
expresar, experimentar y reconocer emociones.  
 
Facilitación emocional del pensamiento.  Meyer y Salovey afirman que este es también un nivel 
básico. Argumentan que el procesamiento de la información emocional en el sistema cognitivo 
dirige y promueve el pensamiento. En otras palabras, la "aportación emocional" puede apoyar los 
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https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90633-1_2#citeas
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90633-1_2#citeas
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procesos de pensamiento, prestar atención directa a información importante y fomentar enfoques 
específicos de problemas. También puede facilitar el desarrollo del pensamiento creativo. 
 
Entender las emociones.  Es una habilidad para tratar las emociones como un código de 
comunicación específico. Por ejemplo, experimentar la felicidad puede ser un mensaje que indica 
el deseo de mantener contacto con los demás, mientras que la ira o el miedo pueden contener 
información sobre posibles estrategias defensivas: agresión o escape. Por lo tanto, entender las 
emociones significa ser capaz de etiquetar las emociones y reconocer las relaciones entre ellas, así 
como entender sentimientos complejos.  (Mayer, 2004, p. 5). Los autores creen que es crucial para 
la inteligencia emocional. 
 
Manejo emocional.  Es una habilidad para monitorear conscientemente las emociones 
concernientes a ti mismo y a los demás. Significa una regulación reflexiva de las emociones, 
controlarlas y juzgar su información y utilidad. En otras palabras, es una habilidad de autocontrol, 
y de realización efectiva de los propios objetivos propios y de otro tipo en diferentes entornos 
sociales. 
 
Según Mayer, Caruso y Salovey (2004, p. 210), las personas emocionalmente inteligentes tienen 
las siguientes características: 

 Pueden percibir las emociones mejor que los demás, usarlas en el pensamiento, entender 

su significado y manejarlas. Resolver problemas probablemente requiere menos esfuerzo 

cognitivo de ellos.  

 Obtienen una puntuación más alta en las pruebas verbales, sociales y de inteligencia, 

especialmente si obtienen una puntuación más alta en la rama de EI en la comprensión de 

las emociones.  

 Tienden a ser más abiertos y amigables que otros.  

 Es más probable que hagan trabajos que requieran interacción social, como la enseñanza y 

el asesoramiento. 

 Son menos propensos a participar en comportamientos destructivos y negativos como 

fumar, beber en exceso, drogas, abuso o episodios violentos con otros.  

 Se sienten vinculados a su familia y hogar y establecen positivo en las interacciones 

sociales, especialmente si obtienen una puntuación alta en la parte de manejo de 

emociones de la prueba.  

 Están más motivados y son capaces de alcanzar sus metas y cumplir su misión. 

 Los trabajos sobre el modelo de IE siguen en curso. Después de casi 20 años, Mayer y sus 

coautores (2016) llevaron a cabo una revisión, identificando 25 habilidades que componen 

la estructura de IE. Sin embargo, los cuatro factores identificados en la versión original 

siguen siendo tratados por los autores como las características básicas de IE. 

 
El modelo de Daniel Goleman 
 
El modelo de Mayer, Caruso y Salovey se convirtió en una inspiración para el interés de Goleman 
en la inteligencia emocional. Sin embargo, Goleman estaba principalmente interesado en el 
aspecto pragmático de IE, por lo que se centró en estas dimensiones de la inteligencia emocional 
que pueden ser útiles en condiciones de trabajo. Argumenta que todavía hay un abismo entre la 
mente y el corazón, o más técnicamente, entre la cognición y las emociones (Goleman, 2001, p. 
13). Él define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios 
sentimientos y los de los demás, para motivarnos a nosotros mismos y para manejar las emociones 
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eficazmente en nosotros mismos y en los demás. Si bien  una competencia emocional y social es 
una capacidad aprendida, basada en la inteligencia emocional, que contribuye a un rendimiento 
efectivo en el trabajo (http://www.eiconsortium.org/pdf/ESCI_user_guide.pdf). 
 
Los principales factores del modelo de Goleman incluyen:  

1. Autoconciencia - la capacidad de reconocer emociones, entender las reacciones 

emocionales habituales, el impacto de los estados emocionales en el comportamiento y el 

rendimiento 

2. Manejar las propias emociones - la capacidad de concentrarse y pensar claramente incluso 

cuando experimenta emociones fuertes, asumir la responsabilidad de uno mismo, y tomar 

decisiones que no te arrepientes más tarde. 

3. Automotivación: la capacidad de alcanzar metas, iniciativa y perseverancia ante 

dificultades o fracasos 

4. Empatía - la capacidad de sentir, entender y responder a los estados emocionales de otras 

personas 

5. Habilidades sociales - la capacidad de manejar e inspirar a los demás al influir en sus 

emociones 

En su trabajo posterior Goleman (2001) identifica cuatro dominios principales de IE: 
autoconciencia, autogestión, conciencia social y gestión de relaciones, que incluyen un total de 12 
competencias que afectan a la productividad: 

 Autoconciencia, es decir, reconocer y entender las propias emociones. Está vinculado a (1) 

autoconciencia emocional; 

 La autogestión, o el manejo eficaz de las propias emociones, incluye competencias tales 

como (2) autocontrol emocional, (3) orientación al rendimiento, (4) perspectiva positiva y 

(5) adaptabilidad; 

 Conciencia social, relacionada con el reconocimiento y comprensión de las emociones a los 

demás, vinculadas a competencias tales como (6) empatía y (7) conciencia organizacional; 

 Gestión de relaciones, que implica el uso de la conciencia de las propias emociones para 

aumentar la eficacia en el trato con los demás. Este factor comprende competencias tales 

como (8) influir en otros, (9) entrenamiento y tutoría, (10) gestión de conflictos, (11) 

liderazgo inspirador y (12) trabajo en equipo. 

La competencia antes mencionada se presenta en la figura 2.  
 

 
Figura 2. El modelo gráfico de competencias emocionales según Goleman. 
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El modelo de inteligencia social emocional (ISE) 
 
El modelo asume que la competencia emocional y social está interrelacionada y ambos influyen en 
nuestro comportamiento. Comprende cinco factores principales (Bar-On, 1997, 2007, p. 4) son: 

1. Habilidades intrapersonales, que incluyen: 

a. Autoestima, es decir, una percepción, comprensión y aceptación apropiadas de ti 

mismo. 

b. Autoconciencia emocional: ser consciente de tus emociones y sentimientos, y 

entenderlos.   

c. Asertividad - la capacidad de expresar sus sentimientos de una manera efectiva y 

constructiva. 

d. Independencia - la capacidad de mantener la independencia y distanciarse de las 

emociones de los demás.  

e. Auto-cumplimiento - ser capaz de alcanzar sus objetivos personales y actualizar su 

potencial. 

2. Habilidades sociales: 

a. Empatía - ser consciente y entender cómo se sienten los demás, 

b. Responsabilidad social - la capacidad de identificarse con el grupo social y cooperar 

con los demás, 

c. Relaciones interpersonales - la capacidad de relacionarse adecuadamente con los 

demás y establecer relaciones satisfactorias.  

3. Gestión del estrés: 

a. Resistencia al estrés, asociada con la capacidad de manejar las emociones de manera 

efectiva y constructiva. 

b. Control de impulsos, control efectivo de las emociones y asentimiento de reacciones 

inmediatas a estímulos emocionales.  

4. Adaptabilidad: 

a. Ser capaz de evaluar objetivamente tus sentimientos y pensamientos en relación con 

lo que rodea 

b. tú.  

c. La capacidad de adaptar tus sentimientos y tu forma de pensar a nuevas situaciones. 

d. Resolver problemas personales e interpersonales. 

5. Estado de ánimo general: 

a. Optimismo, actitud positiva y percepción del lado positivo de la vida. 

b. Felicidad, sentirse contento consigo mismo, con los demás y con la vida en general. 

 
 
La estructura de EI puede presentarse de la siguiente manera (véase la figura 3)  
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Figura 3. La estructura de EI según Bar-On (después de Bar-On, 2007, p. 4) 
 
Bar-On (2007) caracteriza a las personas que son emocional y socialmente inteligentes como 
capaces de entenderse y expresarse, entender los sentimientos y necesidades de los demás y 
relacionarse adecuadamente con ellos, y lidiar eficazmente con las demandas de la vida cotidiana. 
La inteligencia emocional significa también la capacidad de establecer y mantener relaciones 
constructivas y mutuamente gratificantes y de enfrentar el desafío de la superación personal y la 
gestión del cambio personal con el fin de aumentar la propia eficiencia para hacer frente a 
situaciones que requieren la resolución de problemas interpersonales de una manera realista y 
flexible (Bar-On, 2006, p. 1). 
 
La teoría psicoevolucionaria de las emociones de Robert Plutchik 
 
El concepto de emociones de Plutchik (1962, 1980a) se basa en 10 postulados: 

1. El concepto de emoción se aplica a todos los niveles de evolución y a todos los animales, 

incluidos los humanos. 

2. Las emociones se formaron en el proceso de evolución y se desarrollaron como diferentes 

formas de expresión en diferentes especies. 

3. Las emociones tuvieron un papel adaptativo, ayudando a los organismos a lidiar con 

problemas clave de supervivencia ambiental. 

4. A pesar de las diferentes formas de expresión emocional en diferentes especies, hay 

algunos elementos comunes o patrones prototipo que se pueden identificar. 

5. Hay un pequeño número de emociones básicas, primarias o prototipos. 

6. Todas las demás emociones son estados mixtos o derivados, es decir, ocurren como 

combinaciones, mezclas o compuestos de emociones primarias. 

7. Las emociones primarias son construcciones hipotéticas o estados idealizados cuyas 

propiedades y características sólo se pueden inferir de varios tipos de evidencia. 

8. Las emociones primarias se pueden entender en términos de parejas opuestas polares. 

9. Todas las emociones difieren en su grado de similitud. 

10. Cada emoción puede alcanzar diferentes grados de intensidad o niveles de agitación. 
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Plutchik (1980a) describió ocho emociones básicas: ira, miedo, tristeza, disgusto, sorpresa, 
anticipación, confianza y alegría. Y los arregló de tal manera que los fusionó en oposición, dos por 
dos como se representa en la figura 4.  
 

 
Figura 4. Oposiciones de emociones básicas según Plutchik. 
 
Dado que la intensidad de las emociones puede variar, también se pueden describir en un 
continuo que comienza desde emociones muy fuertes hasta estados emocionales como se 
presenta en la figura 5. 
 

  
Figura 5. Calificando las emociones de los estados emocionales más urgentes a los 
másdestacados. 
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Tal como se presenta en la tabla 1, cada una de estas emociones desencadena respuestas 
adaptativas (ver tabla Por ejemplo, el miedo puede desencadenar una reacción de lucha o escape. 
Plutchik concluye que estas emociones son tan esenciales como el ADN, el corazón o los 
pulmones, "en la lucha por la supervivencia" (1980b, p. 145). 
 

 
Tabla. 1. Comportamientos adaptativos desencadenados por emociones. 
Adaptado de https://iep.utm.edu/emotion/#SH2b 

 
Todas las tres teorías descritas en esta sección muestran que (1) no hay una sola definición de 
inteligencia emocional, (2) la estructura de las emociones es extremadamente compleja, (3) hay 
diferentes maneras de evaluar las emociones y examinar la inteligencia emocional, que 
discutiremos en la siguiente sección. 
 

¿Necesitas otra prueba para medir tu inteligencia emocional?  Entender 
la prueba de EILM sobre inteligencia emocional 
 
Una teoría creada correctamente debe ser verificable. Los investigadores mencionados 
anteriormente también han desarrollado herramientas (pruebas) para verificar las suposiciones 
hechas sobre la naturaleza y estructura de IE. La creación de estos tomó muchos años y las propias 
herramientas fueron objeto de múltiples revisiones.  
 
La prueba de inteligencia emocional Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT™) se utiliza para medir las 
habilidades que comprenden cuatro factores principales identificados por los autores en el 
modelo de IE por Mayer y Salvey. La prueba consta de 141 preguntas objetivas e impersonales. Su 
administración tarda unos 30-45 minutos. Está diseñado para examinar a personas mayores de 17 
años. Los escenarios de las tareas de prueba se basan en situaciones de la vida cotidiana. El 
objetivo es evaluar las habilidades directas relacionadas con la IE, y como señalan los autores, la 
prueba no utiliza la evaluación subjetiva de los encuestados, refiriéndose a sus habilidades 
emocionales - en otras palabras, la prueba está libre de preguntas relacionadas con la autoestima 

https://iep.utm.edu/emotion/#SH2b
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de los encuestados. El enfoque basado en resultados hace que la prueba MSCEIT sea ideal en 
situaciones en las que los participantes pueden querer crear una impresión positiva. La 
herramienta se recomienda como adecuada para todo tipo de entornos corporativos, educativos, 
de investigación y terapéuticos. Después de completar la prueba, se informa al participante sobre 
la puntuación global (EIQ total), resulta en dos dominios primarios y sus cuatro factores 
subordinados. Estos son: 1/ Inteligencia Emocional Experiencial (Sensorial), que comprende (a) 
Percepción de emociones y (b) Facilitación del Pensamiento y 2/ Inteligencia Emocional Estratégica 
(Habilidades Prácticas), consistente en (c) Entender emociones y (d) Manejar emociones (Mayer, 
Salovey, & Caruso, 2002). El informe generado en forma de gráficos proporciona información 
sobre el resultado y contiene sugerencias específicas sobre cómo los participantes pueden 
complementar o utilizar sus habilidades de inteligencia emocional. 
 
Emotional and Social Competency Inventory (ESCI),creado por Daniel Goleman, Richard Boyatzis 
y Hay Grroup, se anuncia como una herramienta que permite la evaluación completa (360o)de la 
competencia emocional y social del personal directivo. Está diseñado para apoyar a los gerentes y 
profesionales en la creación de una ventaja competitiva de sus organizaciones mediante el 
aumento de la productividad, la innovación y el trabajo en equipo, asegurando un uso eficaz del 
tiempo y los recursos y construyendo motivación y confianza. El tiempo para completar la prueba 
es de unos 30-45 minutos. Actualmente, la herramienta consta de 4 factores principales que 
cubren un total de 12 competencias principales, que son una clave para aumentar la eficiencia 
laboral, especialmente en puestos gerenciales (versión anterior, Inventario de Competencias 
Emocionales - ECI, incluidas 18 competencias clave. Además de lo descrito anteriormente, 
utilizado en autoevaluación precisa, confianza en sí mismo, transparencia, iniciativa, orientación al 
servicio y catalizador de cambio. La versión actual del Inventario comprende un total de 64 
preguntas. El inicio del trabajo sobre el modelo y la herramienta Goleman se remonta a 1973, por 
lo que es casi medio siglo (exactamente 47 años) de investigación avanzada y cambio! Para 
obtener información más detallada, el lector puede encontrar en  
http://www.eiconsortium.org/pdf/ESCI_user_guide.pdf. 
 
La evaluación de los resultados está destinada a ayudar a determinar las fortalezas de las personas 
examinadas, a reconocer cuán consistentes son en sus acciones y a determinar qué medidas se 
pueden tomar para mejorar su eficacia. El objetivo del informe generado después del estudio es 
proporcionar al participante retroalimentación y ayudar a formular una opinión sobre su 
importancia y consecuencias prácticas (que se reduce a que el participante tome conciencia de 
comportamientos típicos). La persona examinada recibe información sobre el resultado total y por 
separado para las cuatro competencias.  
 
El Inventario de Cociente Emocional (EQ) de Bar-On está disponible actualmente en dos 
versiones: 
Q-i 2.0 y EQ-360. Ambos se basan en el modelo Bar-On de inteligencia emocional y social. La 
versión EQ-i 2.0 es el resultado de una revisión de la herramienta EQ-i por el autor en 2011. El 
autor indica que el proceso de revisión aún no está completo, ya que se necesitan más estudios de 
validación, lo que probablemente tomará muchos años.  
 
Ambas versiones son herramientas de auto descripción, es decir, requieren autoevaluaciones de 
los factores relacionados con ei identificados por el autor por la persona examinada. La versión EQ 
360 permite recopilar información más detallada, ya que la información también es proporcionada 
por personas que trabajan con la persona que está siendo evaluada (observadores). La base de la 
evaluación es una comparación de los resultados de auto descripciones con los de los 
observadores. Ambas evaluaciones proporcionan 11 puntuaciones en una escala general de cinco 
factores básicos (habilidades intrapersonales, manejo del estrés, adaptabilidad y estado de ánimo 

http://www.eiconsortium.org/pdf/ESCI_user_guide.pdf
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general), así como 15 factores elementales (descritos con más detalle en p. 6-7). En total, el EQ-i™ 
incluye 133 preguntas. La prueba dura unos 30 minutos y está diseñada para examinar a personas 
mayores de 17 años. Los resultados obtenidos permiten generar un cociente de inteligencia 
emocional. Y como en el caso de las pruebas de inteligencia clásica, las puntuaciones brecas se 
convierten en puntuaciones estándar con un promedio de 100 puntos y una desviación estándar 
de 15 puntos. Las puntuaciones medias y por encima de la media de EQ-i™ indican que la persona 
examinada es eficaz en el funcionamiento emocional y social. En otras palabras, significa que esa 
persona es emocional y socialmente inteligente. Cuanto mayor sea la puntuación, más positivas 
son las predicciones sobre la eficacia para satisfacer las necesidades y presiones del medio 
ambiente. Por otro lado, una puntuación baja sugiere incapacidad para funcionar eficazmente y 
posible aparición de problemas emocionales, sociales y/o conductuales. Las puntuaciones 
significativamente reducidas indican la posibilidad de serias dificultades para hacer frente a la vida 
cotidiana, especialmente si se refieren a factores como la tolerancia al estrés, el control de 
impulsos, la responsabilidad social, las pruebas de realidad y la resolución de problemas.  
(https://www.reuvenbaron.org/wp/description-of-the-eq-i-eq-360-and-eq-iyv/). 
 

¿Inteligencia o competencias? ¿Pruebas o cuestionarios? 
 
Incluso un breve análisis de las teorías mencionadas anteriormente muestra que los autores 
proponen diferentes definiciones de IE y llevan a cabo estudios sobre él de una manera diferente. 
Todos están de acuerdo, sin embargo, en que lo básico para la inteligencia emocional es la 
capacidad de entender, identificar y expresar emociones. La falta de esta habilidad puede resultar 
en alexitimia (latín - alexithymia, griego antiguo - λεξις,  ḥομος, a - prefijo de negación, lexis - 
palabra, timón - emoción) - un trastorno grave, lo que conduce a serias dificultades en el 
establecimiento de interacciones sociales. Los datos epidemiológicos indican que afecta a 
alrededor del 13% de la población general y que es más común en los hombres (9-17%) que las 
mujeres (5-10%) (Patwardhan et al., 2019; Salminen, Saarijärvi, Aärelä, Toikka, Kauhanen, 1999). 
La mayoría de nosotros no tenemos problemas tan serios, pero nuestras competencias pueden 
variar dependiendo del temperamento, la sensibilidad general, así como nuestras experiencias 
anteriores.   
 
Por lo tanto, Mayer (2004) sugiere que puede ser beneficioso distinguir la inteligencia emocional 
líquida (determinada por un factor biológico, genético y vinculada a la velocidad y calidad de la 
transmisión neuronal) y la inteligencia cristalizada (dependiendo del aprendizaje, experiencias y 
habilidades) como es el caso de la inteligencia general (Cattell, 1963). Desde este punto de vista, la 
inteligencia líquida está vinculada a la capacidad de tomar o detener una respuesta emocional 
(control impulsivo), mientras que las respuestas matizadas que pueden estar vinculadas a las 
expectativas socioculturales, entre otras, forman parte de la inteligencia cristalizada. 
Lamentablemente, tal distinción no es útil en la selección de instrumentos de evaluación, 
especialmente para la IE líquida. La mayoría de las herramientas, como ya hemos señalado en esta 
revisión, se basan en la auto descripciones (cómo alguien piensa que reacciona) o comprueban las 
competencias relacionadas principalmente con el aspecto cristalizado de IE. Por lo tanto, puede 
arriesgarse a una declaración de que hasta que no se desarrollen las tareas que evalúan con 
precisión y fiabilidad el aspecto líquido, es difícil hablar de pruebas reales de IE.  
 
Ciertamente, las herramientas descritas anteriormente han sido verificadas por sus autores por su 
fiabilidad y validez. Sin embargo, generalmente no están disponibles, y por lo tanto la posibilidad 
de usarlos está asociada con la necesidad de pagar las tasas apropiadas. En el sitio web también se 
pueden encontrar una serie de herramientas de evaluación de IE recomendadas  por el Consorcio 

https://www.reuvenbaron.org/wp/description-of-the-eq-i-eq-360-and-eq-iyv/
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de Investigación en Inteligencia Emocional en Organizaciones (CREIO)  
http://www.eiconsortium.org/measures/eqi.html: 

 Inventario de Competencia Emocional y Social (ESCI) 

 Prueba de competencia emocional de Ginebra (CREO) 

 Inventario de Inteligencia Emocional genos (Genos EI) 

 Perfil de competencia emocional (PEC) 

 Prueba de EI de informe propio schutte (SSEIT) 

 Cuestionario de inteligencia emocional de rasgos (TEIQue)  

 Perfil de inteligencia emocional del grupo de trabajo (WEIP) 

 

Estas medidas, sin embargo, no son accesibles o sólo pueden obtenerse para la investigación. 
También hay algunos cuestionarios y escalas populares, pero no es seguro si cumplen con los 
criterios requeridos para pruebas confiables. Por otro lado, la mayoría de las medidas disponibles 
de IE tiene un defecto fundamental. Son laboriosas que consumen mucho tiempo y comprenden 
docenas (a veces más de 100 preguntas). Por supuesto, desde el punto de vista metodológico, esta 
es su ventaja ya que cuantas más preguntas hagas, más precisamente podrás comprobar lo que se 
está examinando. Sin embargo, vivimos en tiempos de "falta permanente de tiempo". Se supone 
que las tecnologías modernas nos apoyan en la realización de nuestras tareas de forma más rápida 
y eficaz. Las  pruebas de IE se crean con mayor frecuencia porque hay una demanda de ellas. Son 
utilizados voluntariamente por los empleadores para apoyar el desarrollo de las competencias de 
los empleados. No pueden ser demasiado largos, porque los encuestados se desanimen. Lo más 
importante, sin embargo, deben ser utilizables. El estudio de la inteligencia emocional tiene 
sentido sólo si el resultado puede ser utilizado en la práctica diaria. No basta con evaluar el nivel 
de IE, pero debería permitir responder a la pregunta: ¿qué se puede hacer con él? Esto a su vez a 
menudo requiere el desarrollo de una herramienta dedicada a un objetivo específico. 
 
Por lo tanto, nuestro trabajo tiene como objetivo permitir a las personas que entran en el 
mercado laboral o aquellos que tienen la intención de cambiar su trabajo contemporáneo para 
mejorar sus "habilidades blandas" durante el ciclo de formación. Además, la herramienta 
propuesta debe apoyar a los asesores profesionales en su trabajo. Por lo tanto, el cuestionario se 
construye de tal manera que se miden las competencias emocionales y para permitir el desarrollo 
de un programa de capacitación integral. Además, intentamos que fuera breve para que su 
administración no tardara mucho tiempo. Otra característica significativa es la posibilidad de que 
se repita el uso del cuestionario con el fin de controlar los progresos en las competencias de EI 
adquiridas durante las sesiones de formación. Los perfiles generados después de la finalización 
sucesiva del cuestionario pueden servir como indicadores de los progresos realizados por la 
persona examinada.  
 
Es un hecho bien conocido que dominar las cualificaciones relevantes relacionadas con el empleo 
es mucho más fácil que enseñar las competencias de los empleados facilitando la adaptación 
social o aumentando la eficacia de las relaciones interpersonales. En otras palabras, es más fácil 
enseñar y hacer cumplir a los trabajadores en lo que se supone que deben hacer que cómo se 
supone que deben hacerlo, especialmente si de esta manera se relaciona con el área de 
interacción social. Las competencias emocionales son especialmente importantes (útiles) en 
situaciones complejas como la resolución de conflictos, las negociaciones, la cooperación de un 
grupo de personas (por ejemplo, durante el proyecto), y en contactos con diferentes grupos de 
edad, y con diferentes experiencias de vida o de diferentes culturas.  
 

 

http://www.eiconsortium.org/measures/eqi.html
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Las competencias emocionales son la capacidad que se adquiere a lo largo de la vida para 
comprender las emociones propias y ajenas, para identificarlas a partir de la comunicación no 
verbal expresada a través de expresiones faciales y gestos, y para resolver situaciones 
problemáticas mediante el manejo de las propias y otras emociones, absteniéndose de 
reacciones impulsivas, controlando las emociones y adaptándolas a la situación y la 
sensibilidad de los demás. 

 
 

 

La estructura del WECQ 
 
El cuestionario tiene en cuenta las propuestas de Salvey y Mayer, Goleman, Bar-On y Plutchik. 
Hemos adoptado provisionalmente la definición original de Mayer, Caruso & Salovey, 1999, p.267) 
que ejecuta: 
La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer los significados de la emoción y 
sus relaciones, y de razonar y resolver problemas sobre la base de ellos. La inteligencia emocional 
está involucrada en la capacidad de percibir emociones, asimilar sentimientos relacionados con las 
emociones, entender la información de esas emociones y manejarlas. 
 
Esta definición nos inspiró en nuestros intentos de especificar lo que pretendemos medir y cómo 
hacerlo. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, nos concentramos en las competencias 
emocionales. Es por eso que hemos adoptado el concepto presentado anteriormente de 
inteligencia emocional, sin embargo, con ciertas alternancias. Su objetivo era hacer posible la 
evaluación de los componentes básicos de IE, es decir, las competencias y las habilidades ya 
adquiridas, que se pueden mejorar con una formación adecuada. Además, pretendemos que una 
herramienta que permita la evaluación de rasgos útiles en las condiciones de trabajo. Por lo tanto, 
proponemos la siguiente definición de IE, que sustenta la creación del Cuestionario de 
Competencias Emocionales de Trabajo (WECQ). 
 

WECQ consta de 22 elementos, agrupados en 5 para evaluar dos áreas: (A) factores relacionados 
con la autodescripción (Cómo evaluo mis habilidades relacionadas con las áreas de EI) y (B) 
factores relacionados con las competencias de IE relacionadas con el trabajo. De esta manera, 
podemos aprender simultáneamente cómo un individuo percibe y evalúa sus habilidades 
relacionadas con las competencias emocionales y verificarlo mediante el uso de tareas que 
requieren la aplicación de estas habilidades en situaciones específicas. Se tienen en cuenta tres 
niveles de habilidades antes mencionadas: baja, media y alta de acuerdo con las puntuaciones 
obtenidas por un participante. Los factores A y B se representan en la figura 6. 
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Figura 6. Presentación gráfica de los factores A y B. 
 
La fiabilidad de la prueba es satisfactoria desde αfactor Cronbach para los 22 elementos = 0,632, 
para los elementos de autoevaluación (Q_1 - Q_27) = 0,602, y para las posiciones de competencia 
(Q_33 - Q_45) = 0,463. El valor del determinante es 0,015, la medida de la adecuación de la 
selección de muestras KMO = 0,740 y el valor de prueba de esfericidad de Bartlett obtenido es 
aproximado  χ2  = 1156.356, p<0,001. La matriz contiene coeficientes de correlación significativos, 
y los 5 factores distinguidos explican el 46,42% de las desviaciones de variables. 
 
Instrucción para los participantes 
Las respuestas que proporciones te ayudarán a identificar tus fortalezas y a determinar si y en qué 
área es posible mejorar esas habilidades relacionadas con las relaciones interpersonales. También 
te ayudarán a encontrar el tipo de actividad que mejor se adapte a ti y a tu personaje. Por lo tanto, 
la honestidad es importante. La formación en la que participarás te permitirá mejorarte a ti 
mismo. Así que podrás reutilizar esta herramienta para comparar el nivel de tus competencias 
antes y después del entrenamiento. 
 
Consejos para entrenadores 
Work Emotional Competencies Questionnaire (WECQ) es una herramienta que se utilizará en un 
programa de formación que tiene como objetivo mejorar las competencias emocionales de las 
personas que entran en el mercado laboral o quieren asumir nuevos retos, demostrarse en un 
nuevo lugar o posición, y esforzarse por cambiar sus cualificaciones profesionales existentes, 
especialmente para mejorar las competencias sociales y emocionales. 
 
Tanto el entrenador como los participantes del programa deben aprender las definiciones de la 
inteligencia emocional y leer información sobre conceptos seleccionados que forman la base de 
las pruebas de inteligencia emocional existentes incluidas en este capítulo del manual. Les 
permitirá comprender mejor la esencia de comportamientos "emocionalmente inteligentes" que 
subyacen a las interacciones y están relacionados con la toma de decisiones en situaciones 
sociales. Hay que tener en cuenta que los participantes pueden esforzarse por mejorar sus 
competencias socioemocionales, no sólo porque estos son los requisitos del trabajo que quieren 
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emprender, sino también para cambiar significativamente la calidad de sus vidas en otras 
dimensiones.  
 
Cómo utilizar la herramienta 
Durante la formación debe tener en cuenta la experiencia previa y las habilidades de las personas 
con las que trabajará, por lo tanto: 

1. Antes de comenzar la prueba de entrenamiento, la herramienta sobre usted mismo con el 

fin de tener una visión general de las preguntas a las que se enfrentan los participantes. 

Esto le permitirá discutir no sólo los resultados generados formalmente, como resultado de 

completar la prueba, sino también para abordar problemas específicos. 

2. Lea la parte teórica de este capítulo para definir adecuadamente los conceptos de la 

inteligencia emocional y la competencia emocional. 

3. Preste atención a las cuestiones que pueden ser de particular importancia para las 

personas a las que estará entrenando. 

4. Antes de comenzar un ciclo de capacitación o capacitación, determine los problemas más 

importantes que desea discutir con sus clientes antes y después de la prueba. 

5. Recuerde también animar a los participantes a hacer preguntas que puedan surgir después 

de haber completado la prueba y aprendido los resultados. 

¡Haz tu tarea antes de entrenar a los demás!  
 
 
 
Etapa I. Antes de comenzar la prueba 
Explicar qué es la competencia emocional, por qué es importante en la vida profesional y en las 
interacciones sociales extraprofesionales. Puedes utilizar la introducción adjunta a la prueba para 
este propósito:  

• La competencia emocional es la capacidad de toda la vida para entender las emociones de 
uno y de los demás, para identificarlas sobre la base de la comunicación no verbal 
expresada a través de expresiones faciales y gestos, y para resolver situaciones 
problemáticas manejando las emociones de uno y de los demás, absteniéndose de 
reacciones impulsivas, controlando las emociones y adaptándolas a la situación y 
sensibilidad de los demás.  

• Para aprender cómo un individuo percibe y evalúa sus habilidades relacionadas con la 
competencia emocional, hemos distinguido: 

A) factores relacionados con la auto descripciones (cómo evaluo mis habilidades) en 
áreas:  

 Reconocer y entender las emociones de uno y de los demás;  

 Sensibilidad emocional y control de las emociones;  

 Apertura emocional y preferencias de personalidad de la naturaleza del 
trabajo; 

B) factores relacionados con la competencia profesional de EI en áreas:  

 Habilidades de evaluación y toma de decisiones en situaciones 
problemáticas; 

 Empatía y generación de soluciones en situaciones interpersonales;  
• La competencia emocional se puede mejorar independientemente de la edad que 

tengamos y de lo que nos haya pasado en la vida. No hay límite superior para "estar 
emocionalmente en forma".  
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Etapa II. Finalización del cuestionario 
Anime a los participantes a tomar la tarea en serio. 
 
Etapa III. Interpretación de resultados 
Después de completar el cuestionario, se generarán los resultados. El participante de la formación 
recibirá información en el siguiente formulario: 
 

 
 
En el lado izquierdo de la tabla hay una columna que especifica el nivel de finalización de la tarea. 
En la línea superior hay campos, en los que se muestra el resultado global, los resultados en dos 
áreas distinguidas en el cuestionario: autodescripciones  (TSD - cómo una persona ve y evalúa sus 
competencias - esta es la parte subjetiva del cuestionario) y competencias  (TC - en esta parte el 
resultado de la autodescripciones se verifica determinando cómo la persona hace frente a la 
resolución de tareas específicas). Las siguientes columnas hacen referencia a los cinco factores 
principales identificados en el cuestionario. El nivel de los resultados obtenidos por la persona 
examinada en una columna en particular se resaltará en verde. El participante tiene la posibilidad 
de conocer la interpretación cualitativa de su resultado después de presionar una de las cajas 
verdes. 
 
Etapa IV. discusión 
Después de completar el cuestionario, pregunte a los participantes:  

1. ¿Están satisfechos con el resultado? 

2. ¿Esperaban tal resultado? 

3. ¿Qué preguntas eran más problemáticas para ellos y por qué? 

4. ¿Qué cosas nuevas aprendieron sobre sí mismos de los resultados obtenidos? 

Refiriéndose a resultados específicos, anime a los participantes a responder preguntas: 
5. ¿Cómo pueden tratar de cambiar sus competencias emocionales y sociales por sí 

mismos? 

6. ¿Cuáles son sus expectativas del entrenador? ¿Qué tipo de ayuda esperan? 

Anime a los participantes a establecer sus propias metas: 
1. ¿Qué competencias quieren cambiar? ¿mejorar? 

2. ¿Con qué quieren iniciar el cambio: una breve lista de prioridades (1, 2, 3)? 

3. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué dificultades esperan? 

4. ¿Qué maneras ven para lidiar con estos problemas? 
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Comentarios sobre la ejecución de la capacitación 
 

1. Cuida tus propias competencias emocionales y sociales para proporcionar un buen 

ejemplo para los participantes. 

2. Trate de crear un ambiente agradable. Anime a las personas a hacer preguntas, 

involucrarse y presentar ejemplos. Trate de asegurarse de que los participantes lleguen 

a sus propias conclusiones. No dés pistas, sino que guíes su curso de pensamiento. 

3. Establecer un contacto bueno y positivo con los participantes. Trate de recordar los 

nombres de todos los participantes.  

4. Habla en un lenguaje completo. 

5. Presta atención al lenguaje corporal. Si ves signos de aburrimiento o fatiga, trata de 

involucrar a los participantes haciéndoles preguntas. Recuerda que eres responsable 

del interés y la participación de tu audiencia. 

6. Muestre entusiasmo y asegúrese de que se transmite a los participantes. Alabarlos por 

su compromiso y apreciar sus esfuerzos. 

7. Comience siempre con discutir los atributos fuertes antes de intentar hacer cambios en 

el comportamiento y las reacciones de los participantes. 

8. ¡Haz que el participante sea consciente de que EL FRACASO PUEDE SER UN PUNTO DE 

PARTIDA PARA EL ÉXITO! 
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