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EL PROYECTO EILM  
 
El proyecto Inteligencia emocional en el mercado laboral ayuda a jóvenes y adultos a 
desarrollar su inteligencia emocional e integrarse mejor en un mercado laboral, el cual es 
cada vez más exigente. El proyecto reunió a empresas, agencias públicas y ONG para crear 
recursos educativos innovadores y actualizados, así como herramientas de entrenamiento 
para apoyar a los orientadores de Educación y Formación Profesional (VET) en su trabajo con 
los alumnos: jóvenes y adultos. 
 
ESTRUCTURA DE LA GUÍA EILM  
 
La GUÍA EILM es parte de la colección EILM de materiales de apoyo para orientadores 
vocacionales e incluye, información sobre recursos metodológicos para orientación. Para 
crear la guía, la asociación seleccionó algunos recursos metodológicos apropiados para la 
orientación, describió cada uno de ellos y los requisitos necesarios para su implementación. 
La Guía EILM ha sido diseñada como apoyo adicional para los formadores y orientadores VET 
en Europa del Manual EILM.  
El primer paso para la asociación EILM fue recoger información sobre recursos 
metodológicos, para la formación y orientación en habilidades emocionales de los 
estudiantes de formación profesional que se incluirán en la guía. Los métodos han sido 
seleccionados de acuerdo con los capítulos del Manual, en base al marco y modelo de 
inteligencia emocional desarrollado por Adele B. Lynn; se han abordado las competencias de 
inteligencia emocional desde la perspectiva del lugar de trabajo, considerando como áreas 
de inteligencia emocional la autoconciencia y el autocontrol, la empatía, experiencia social, 
influencia personal, el control del propósito y la visión. 
 

La estructura de la Guía EILM está basada en uno de los primeros resultados del proyecto. El 

cuestionario que la asociación desarrolló para verificar los conocimientos de los estudiantes 

y las personas en general relacionados con la inteligencia emocional. Éste incluye 5 factores 

que han sido la fuente inspiradora para construir los módulos: 

 

● Reconocer y comprender las emociones propias y ajenas, orientadas a profundizar  

el reconocimiento de las mismas a través de las palabras y las conductas propias y 

ajenas con las que se expresan. 

 
● Sensibilidad emocional y control de las emociones, con el objetivo de profundizar en 

las dimensiones de la Inteligencia Emocional y el equilibrio de ambos ítems, para el 

desarrollo de un Cociente Emocional adecuado a la vida cotidiana en el ámbito 

laboral. 

 
● Apertura emocional y preferencias de personalidad de la naturaleza del trabajo, 

que permitan profundizar la influencia de las emociones en los contextos laborales, 

analizando las situaciones en las que las emociones afectan la motivación personal, 

para el éxito en sus funciones, y la persecución de los objetivos organizacionales, así 
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como la incidencia del grupo en la determinación del clima dentro de un contexto 

profesional como base para el desarrollo de relaciones. 

 
● Habilidades de evaluación y toma de decisiones en situaciones problemáticas, que 

permitan analizar las relaciones que pueden resultar en una carga emocional para la 

persona, tales como: conflictos, solicitudes no deseadas, solicitudes de ayuda o 

manejo crítico, y la capacidad de manejar el estrés. 

 
● Empatía y generación de soluciones en situaciones interpersonales, orientadas a 

profundizar la importancia y la actitud enfática en situaciones relacionales a 

desarrollar a través del ejercicio de la “escucha activa”. Este es un método que 

permite combinar, la atención al contenido del mensaje del interlocutor junto con la 

escucha de las emociones transmitidas a través de la comunicación, con el fin de 

obtener una comprensión más profunda del otro. 

 

EL OBJETIVO DE LA GUÍA EILM 

 

El objetivo de la guía era desarrollar una metodología, para el formador de estudiantes de 

formación profesional, que reuniera recursos metodológicos y pedagógicos para desarrollar 

eficazmente las habilidades y competencias de inteligencia emocional. Las metodologías 

propuestas incorporan, herramientas innovadoras para desarrollar las habilidades y 

competencias de inteligencia emocional identificadas en los pasos del proyecto anterior. 

Para alcanzar el objetivo, la asociación identificó elementos clave de las metodologías 

directas e indirectas en el desarrollo de competencias emocionales, definió los criterios para 

seleccionar la herramienta más adecuada en el desarrollo de dichas competencias. La alianza 

describió cada recurso y condiciones metodológicas para su implementación, casos prácticos 

y pautas para diseñar actividades en programas de formación en materia de habilidades 

emocionales de adultos. 

 

 

LA METODOLOGIA DE EILM  

El conjunto de metodologías descritas en la Guía EILM, las cuales incorporan herramientas 
específicas e innovadoras, se pueden utilizar dentro de la formación para desarrollar 
eficazmente las habilidades y competencias de inteligencia emocional. 
Existe una fuerte conexión entre el sistema modular, desarrollado en el paso anterior del 
proyecto, y estas metodologías; de hecho representan un conjunto adicional y muy útil para 
ser utilizado durante la capacitación. Los formadores seleccionarán las metodologías o 
herramientas adecuadas mientras desarrollan competencias emocionales. 
Las metodologías descritas pertenecen a las siguientes estrategias: 
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-Instrucciones Interactivas - se basan, en gran medida, en la discusión e intercambio entre 
los participantes. Seaman y Fellenz (1989) sugieren que la discusión e intercambio brindan a 
los estudiantes, oportunidades para "reaccionar a las ideas, experiencias, percepciones y 
conocimientos del maestro o sus compañeros y generar formas alternativas de pensar y 
sentir" (p. 119). Los estudiantes pueden aprender, de sus compañeros y docentes, todo lo 
necesario para desarrollar habilidades y destrezas sociales, organizar sus pensamientos y 
desarrollar argumentos racionales. La estrategia de instrucción interactiva permite una gran 
variedad de agrupaciones y métodos interactivos. Estos pueden incluir discusiones de toda la 
clase, discusiones o proyectos en grupos pequeños, o parejas o tríadas de estudiantes que 
trabajan juntos en las tareas. Es importante que el docente describa el tema, la duración del 
debate, la composición y el tamaño del grupo, así como las técnicas para informar o 
compartir. La instrucción interactiva requiere el refinamiento de las destrezas y habilidades 
de observación, escucha, interpersonales y de intervención, tanto por parte del docente 
como de los estudiantes. El juego de roles, es un método típico basado en instrucciones 
interactivas. 
-El aprendizaje experiencial es inductivo, centrado en el alumno y orientado a la actividad. La 
reflexión personalizada sobre una experiencia y la formulación de planes para aplicar el 
aprendizaje a otros contextos, son factores críticos en el aprendizaje experiencial efectivo. El 
aprendizaje experiencial ocurre cuando los estudiantes: 
 
● participan en una actividad; 
● analizan críticamente la actividad para perfilar lo aprendido y su aplicación; 
● extraen información útil de dicho análisis; y, 
● ponen en práctica los conocimientos adquiridos en situaciones nuevas. (Pfeiffer y Jones, 
1979) 

El aprendizaje experiencial puede verse como un ciclo que consta de cinco fases, todas las 
cuales son necesarias: 

● experimentar (ocurre una actividad); 
● compartir o publicar (se comparten reacciones y observaciones); 
● analizar o procesar (se determinan patrones y dinámicas); 
● inferir o generalizar (los principios se derivan); y, 
● aplicar (se hacen planes para usar ganancias en situaciones nuevas). 

 
El énfasis en el aprendizaje experiencial está en el camino en sí, y no en el producto. 
Storytelling, storyboard y el aprendizaje basado en experiencias, son ejemplos deL 
aprendizaje experiencial. 
Las estrategias de instrucción descritas y utilizadas dentro de los métodos desarrollados 
están en línea con los conceptos de instrucción efectiva. Esto está guiado por enfoques 
pedagógicos generales y prácticas de instrucción específicas. Los enfoques y prácticas de 
instrucción se basan en las siguientes creencias sobre lo que constituye una instrucción 
efectiva. 

 
1. La instrucción eficaz es ecléctica. La práctica docente profesional no está limitada por la 
creencia de que existe una mejor manera. Se debe invitar a los docentes a ampliar su gama 
de enfoques educativos en un entorno seguro y riesgoso. 
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2. La instrucción eficaz, está vinculada directamente al éxito de la experiencia de 

aprendizaje. 

 

3. La instrucción efectiva, es la práctica profesional empoderada en acción. Se debe 

fomentar el juicio de instrucción para que los alumnos adquieran la flexibilidad necesaria, así 

como  adaptar la práctica de instrucción para satisfacer una amplia variedad de necesidades. 

  

4. La instrucción eficaz es generativa y dinámica. 

 

5. La instrucción efectiva, reconoce que hay un arte y una ciencia en la enseñanza. La 

instrucción eficaz es el resultado de una combinación de ambos campos. 

 

6. La instrucción eficaz encuentra su mejor expresión cuando los educadores colaboran para 

desarrollar, implementar y perfeccionar sus prácticas profesionales. La práctica educativa se 

puede mejorar mediante la atención sostenida y sistemática al desarrollo profesional. 

 

La asociación explicó en detalle cada método/metodología subrayando sus ventajas y 

desventajas, posibles riesgos, consejos y trucos. 

 

Juego de rol 

 

Método/ Titulo de la  
metodología  

Juego de rol 

Descripción corta del 
método/metodología 
 

El objetivo del ejercicio de juego de roles es presentar a 
los alumnos los términos de la escucha activa y 
respetuosa. Se les explicarán estos términos, y realizarán 
una lluvia de ideas sobre lo que significa para ellos la 
escucha activa y respetuosa. Después de este breve 
ejercicio, el grupo de alumnos se dividirá en equipos de 3. 
En sus equipos, a los alumnos se les asignará un papel 
distinto que tendrán que representar: sujeto, oyente 
activo y observador. Los alumnos establecerán el contexto 
y el problema que, se utilizará para el juego de roles. El 
sujeto tendrá que explorar y reflexionar sobre este 
problema y, finalmente, el juego de roles se representará 
entre el sujeto y el oyente activo, con el observador 
tomando notas sobre el intercambio. 

¿Cómo podría usarse el 
método/metodología para 
desarrollar EQ? 

Los alumnos establecerán una comunicación positiva que 
fomente la comprensión. 
Los alumnos podrán responder a las preguntas: ¿Qué 
opina? ¿Qué piensa él/ella? ¿Qué siente él/ella? Esto 
asegurará un buen nivel de auto reflexión y dejará espacio 
para que aprendan y comprendan cómo funciona la 
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empatía en una situación de la vida real. Los temas del 
juego de roles, generalmente, utilizan escenarios como la 
negociación, el debate, el trabajo en equipo, la 
cooperación. El objetivo final es ayudar a los alumnos a 
comprender y trabajar en el desarrollo de su EQ. 

Ventajas / beneficios de las 
metodologías / 
metodologías 

1. Este método tiene muchas ventajas comprobadas. Una de 
las ventajas está representada por la motivación y el 
compromiso que aporta a los estudiantes. Es una forma 
de mejorar las estrategias de enseñanza, facilitando que el 
docente transmita la finalidad  y, que el alumno lo 
comprenda. 

2. Los ejercicios de juego de roles son una técnica útil en el 
desarrollo de habilidades interpersonales y soft skills, ya 
que proporcionan escenarios del mundo real para ayudar 
a los estudiantes en su aprendizaje. Además, brinda 
oportunidades para la observación crítica y concluye con 
una sesión de feedback donde los participantes debaten 
sobre lo aprendido.  

Riesgos de las metodologías A pesar de sus beneficios y los resultados positivos 
comprobados del uso de juegos de roles para enseñar EQ, 
también tiene algunas desventajas. Por ejemplo, algunos 
participantes pueden no sentirse cómodos con escenarios 
de juego de roles que eventualmente afectarían el 
desempeño general del grupo. Algunos de ellos se 
sentirán intimidados al interpretar un papel o pueden 
tener “miedo escénico”, generando altos niveles de 
ansiedad para algunos compañeros, al participar en tales 
ejercicios. 

Consejos y trucos del 
método/metodología 
proveniente de la 
experiencia del socio. 

● Preparación: identificación de los conceptos que 
los estudiantes deberían conocer antes de la 
dramatización. 

● Dar feedback: evaluación de los estudiantes, no 
solo en el juego de roles, sino también en el 
trabajo en grupo. 

● Recuerde que los estudiantes están aprendiendo 
nuevas habilidades que requieren tiempo y 
paciencia. 

 

Manejo de conflictos  

Método/Titulo de la  
metodología 

Manejo de conflictos – el Modelo de Thomas Kilmann  

Descripción corta del 
método/metodología 

La metodología tiene como objetivo aumentar las 
habilidades de gestión de conflictos de los alumnos. En 
primer lugar, los alumnos reflexionarán sobre diferentes 
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situaciones en las que experimentaron conflictos de 
equipo. Lo harán individualmente, identificando tantos 
conflictos significativos como sea posible; también pueden 
pensar retrospectivamente. Luego calificarán el conflicto:, 
bien, regular o mal. Después de este punto del ejercicio, 
se introducirá el modelo de Thomas Kilmann, centrándose 
en qué vertiente debe tomarse en esta situación de 
conflicto; asertividad, es decir, la medida en que el 
individuo intenta satisfacer sus propias preocupaciones; 
cooperación, la medida en que el individuo intenta 
satisfacer las preocupaciones de la otra persona. Estas dos 
dimensiones de la conducta se pueden utilizar para definir 
cinco métodos de lidiar con los conflictos. Estos cinco 
modos de manejo de conflictos se muestran a 
continuación: 
Evitar = esquivar el conflicto; 
Acomodarse = tratar de satisfacer las preocupaciones de 
la otra persona a expensas de las suyas 
Compromiso = tratar de encontrar un acuerdo aceptable 
que solo satisfaga parcialmente las preocupaciones de 
ambas personas. 
Competir = tratar de satisfacer sus preocupaciones a 
expensas de los demás 
Colaborar = tratar de encontrar una solución en la que 
todos ganen que satisfaga por completo las 
preocupaciones de ambas personas. 
Los alumnos también discutirán los cinco modos de 
manejo de conflictos y tratarán de identificar cuáles les 
convienen. 
Generalmente, los estudiantes pueden completar un 
cuestionario que calcularía qué tipo de modo de manejo 
de conflictos utilizan en situaciones de conflicto; no 
obstante el cuestionario no es gratuito. Por otro lado, el 
simple hecho de que los alumnos lean sobre el modelo y 
reflexionen o discutan en equipo sobre estos aspectos, es 
suficiente para identificar a qué categoría pertenecen. 

¿Cómo podría usarse el 
método/metodología para 
desarrollar EQ? 

La gestión de conflictos es una herramienta muy 
importante que una persona debe desarrollar para tener 
una vida laboral fructífera. Los conflictos tienden a surgir, 
especialmente en entornos de trabajo en equipo, y las 
personas no siempre tienen el conocimiento o las 
habilidades para manejarlos adecuadamente a fin de 
evitar cualquier resultado negativo posterior. El objetivo 
principal de este este taller es, ayudar a los estudiantes a 
reflexionar sobre qué dimensión (asertividad o 
cooperación) encaja,  y tratar de identificar la forma de 
manejar los conflictos. Al hacer esto, podrán aprender 
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más sobre por qué reaccionan de la manera en que lo 
hacen en una situación de conflicto y, finalmente, 
recibirán consejos sobre cómo manejar su reacción y el 
conflicto en sí mismo. 

Ventajas/beneficios de las 
metodologías /métodos 

Lo que es particularmente útil de este modelo es que 
nombra formas y ofrece una base sobre la forma en que 
reaccionamos al conflicto, consciente o 
inconscientemente. Además, proporciona un enfoque 
pragmático para la resolución de conflictos y ayuda a 
iniciar un diálogo seguro y productivo sobre la resolución 
de conflictos. 

Riesgos de las metodologías Algunas desventajas de esta metodología puede ser la 
incapacidad de los alumnos para autoevaluar sus estilos 
de manejo de conflictos, lo que resulta una frustración y 
rigidez. Además, el modelo tiende a pasar por alto algunos 
aspectos sobre la razón por la que surgieron los conflictos 
en primer lugar, ya que los motivos son diferentes y, en 
segundo lugar, se basan mucho en el estrés o en hechos 
singulares y no en un episodio repetitivo. 

Consejos y trucos del 
método/metodología 
proveniente de la 
experiencia del socio. 

● Explique que el conflicto es natural, pero hay 
muchas formas de abordarlo. 

● Cree un entorno seguro antes de usar el método. 

 

Open space technology/ Tecnología de espacio abierto 
 

Titulo del método  
 

Open Space Technology/Tecnología de espacio abierto 
 

Descripción corta del 
método/metodología 
 

La Open Space Technology (OST), (Tecnología de espacio 
abierto) ofrece un método para realizar reuniones de 
grupos de cualquier tamaño. Permite a diversas personas 
abordar cuestiones complejas o posiblemente 
controvertidas. Se solicita a los participantes que definan 
una posible agenda de trabajo común y una serie de 
temas de trabajo en torno a un tema específico a discutir. 
OST funciona mejor en situaciones que involucran 
conflictos, complejidad, diversidad de pensamientos o 
personas y tiempos de decisión cortos. 

¿Cómo podría usarse el 
método/metodología para 
desarrollar EQ? 

Los orientadores de formación profesional pueden utilizar 
la tecnología del espacio abierto para, ayudar a los 
alumnos a definir los temas relacionados con la 
inteligencia emocional que se discutirán. Puede ser útil 
para éstos cuando se trata de debatir temas 
controvertidos, con el fin de desarrollar y "utilizar" el 
énfasis. Siendo el OST el mejor método para ser utilizado 
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en caso de  conflicto, permite a los estudiantes, enfrentar 
diferentes opiniones y usar y manejar sus propias 
emociones de manera positiva para aliviar el estrés, 
comunicarse de manera efectiva, sentir empatía con los 
demás, superar desafíos y desactivar conflictos. 

Ventajas/beneficios de las 
metodologías/métodos  
 
 

Este método se basa en los principios de libertad y 
responsabilidad y, cuenta con la energía auto organizada 
inherente a las personas cuando se enfrentan a desafíos 
específicos. Puede utilizarse con un gran número de 
personas, pero requiere una cuidadosa preparación y 
definición de objetivos, logística y acciones de 
seguimiento. 
 

Riesgos de las metodologías 
 
 

Nominar a una persona para una acción podría ser un 
riesgo, ya que no implica un trabajo/estrategia en grupo. 
No describir las acciones con una terminología precisa, 
claramente entendida y con un plazo acordado para su 
finalización, podría no permitir a los alumnos un uso 
eficaz de la planificación de acciones. Si no se hace un 
seguimiento o no se informa de los avances, podría ser 
difícil para los alumnos alcanzar los fines determinados en 
los puntos de acción. 

Consejos y trucos del 
Método y metodología 
proveniente de la 
experiencia del socio. 

La preocupación por el presente: sucede, esto le dice a los 
asistentes que presten atención a los eventos del 
momento, en lugar de preocuparse por lo que pueda 
suceder. 
Siempre es el momento adecuado: aclara la falta de 
cualquier horario o estructura y enfatiza la creatividad y la 
innovación. 
Cuando se acaba, se acaba: anima a los participantes a no 
perder el tiempo, sino a pasar a otra cosa cuando finalice 
la fructífera discusión. 
Hay una "ley", la "Ley de los dos pies" (o "La ley de la 
movilidad"), que dice lo siguiente: Si en algún momento, 
de nuestras vidas nos encontramos en una situación en la 
que no estamos aprendiendo ni contribuyendo, debemos 
utilizar los pies. Es decir, debemos ir a otro lugar en donde 
aprender y contribuir. 
Junto con los principios, se pretende estimular la auto 
organización. Es una forma muy sólida de fomentar el 
empoderamiento, el compromiso, la responsabilidad y la 
motivación de todos los participantes. 

 
 

 
Planificación de acciones 
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Titulo del método  
 

Planificación de acciones 

Descripción corta del 
método/metodología 
 

La planificación de acciones es un medio más que un 
método específico que ayuda a canalizar ideas y decidir 
qué pasos deben tomarse para lograr metas particulares. 
Es el proceso de convertir la estrategia y los objetivos en 
una  acción, tomando ideas y planificando cómo hacerlas 
realidad. No importa si se trata de objetivos personales o 
de la organización, ya que las habilidades necesarias son 
las mismas. Las mejores estrategias, ya sea para la vida o 
el trabajo, incluyen la planificación de acciones como 
parte del pensamiento estratégico.  
Después de todo, no importa qué tan buena sea su 
estrategia en el papel si no es posible implementarla. Por  
tanto, la planificación de acciones debería ser una parte 
crucial de la estrategia. 

¿Cómo podría usarse el 
método/metodología para 
desarrollar EQ? 

Los orientadores de formación profesional pueden utilizar 
la planificación de acciones para ayudar a los alumnos a 
trabajar mejor dentro de un equipo. Puede ser útil, para 
los alumnos, evaluar las posibles debilidades o amenazas 
de un solo alumno en el logro de sus objetivos, no solo 
para desarrollar empatía dentro de un grupo, sino para 
ser más conscientes de sí mismos, evaluando sus 
habilidades/capacidad. Cada grupo deberá resolver el 
problema/alcanzar la meta y para ello podrán desarrollar 
alguna relación entre ellos. 

Ventajas / beneficios de las 
métodos/metodologías  
 

La planificación de la acción es vital para el éxito del 
equipo de los alumnos. Es una técnica simple y eficaz que 
podría ayudarles a adquirir un compromiso para la acción. 
Funciona registrando cuidadosamente cada elemento de 
acción, de la siguiente manera: 
● "Cuál" es el punto de acción; 
● "Cuándo" se programará la acción y la fecha estimada 
de finalización; 
● "Quién" está asignado a la acción; 
● Progreso frente a la acción. 

Riesgos de las metodologías 
 
 

Nominar a una persona para una acción podría ser un 
riesgo, ya que no implica un trabajo/estrategia en grupo. 
No describir las acciones con una terminología precisa, 
claramente entendida y con un plazo acordado para su 
finalización no podría permitir a los alumnos un uso eficaz 
de la planificación de acciones. Si no se hace un 
seguimiento o no se informa de los avances, podría ser 
difícil para los alumnos alcanzar las asignaciones de los 
puntos de acción. 
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Consejos y trucos del 
método/metodología 
proveniente de la 
experiencia del socio. 

La planificación de acciones funciona, registrando 
cuidadosamente cada elemento de la acción, de la 
siguiente manera:  

● "Cuál" es el punto de acción 
● "Cuándo" se programará la acción y la fecha 

estimada de finalización 
● "Quién" está asignado a la acción. 
● Progreso de la acción (dejar en blanco 

inicialmente) 

 
 

Aprendizaje basado en problemas 
 

Titulo del método  Aprendizaje basado en problemas (c.d. PBL) 

Descripción corta del 
método/metodología  

El PBL es un método activo de enseñanza/formación, 
caracterizado por una fuerte interactividad y basado en la 
participación activa de los alumnos. El PBL, se realiza en 
grupos a los que ofrece una situación problemática 
realista y necesita ser afrontada; Con el objetivo de 
encontrar o descubrir, a través del trabajo en equipo, 
soluciones y nueva información. El estudio de situaciones 
problemáticas se remonta a la antigüedad (piense en el 
enfoque mayéutico), pero su difusión tuvo lugar en la 
década de 1960 en los Estados Unidos/Canadá, Australia y 
Nueva Zelanda y continuó en Europa unos diez años 
después. 
La metodología considera, como punto de partida para el 
aprendizaje, una cuestión que los alumnos deben resolver 
y, en torno a ella, se construyen los estímulos y 
herramientas para la actividad de resolución. A través del 
PBL, los estudiantes aprenden a: 
● gestionar la resolución de problemas extrayendo 
información de diferentes fuentes y disciplinas; 
● trabajar en modo de aprendizaje cooperativo; 
● aprender a administrar mejor su tiempo y recursos 
materiales. 

¿Cómo podría usarse el 
método/metodología para 
desarrollar EQ? 

Los alumnos/aprendices se dividen en pequeños grupos, 
cada uno con su propio papel, y tratan de resolver de 
forma concreta los problemas que les plantean los 
formadores. En este contexto, los estudiantes se 
convierten en sujetos directamente responsables del 
aprendizaje, haciéndolos protagonistas del proceso 
cognitivo y encontrándose en situaciones grupales en las 
que están llamados a poner en juego su inteligencia 
emocional en referencia a habilidades de interacción 
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social que ponen en juego: mientras cada integrante del 
grupo tiene que dar su punto de vista, es necesario 
centrarse en los aspectos y las razones, no  tanto en las 
personalidades y emociones, para poner en juego la 
propia capacidad de gestionar/controlar las emociones 
que ayuden al grupo a resolver el problema de forma más 
rápida y sencilla (manejo de conflictos, negociación, 
escucha activa, ...). 

Ventajas / beneficios de las 
métodos/metodologías  
 

Al trabajar en problemas reales, los alumnos/estudiantes 
se sienten más motivados y satisfechos porque pueden 
"palpar" los resultados del trabajo en grupo. Además, 
aprenden más profundamente y fijan conceptos a largo 
plazo, ya que implementan directamente lo que estudian, 
y desarrollan el pensamiento crítico mientras trabajan con 
miras a la inclusión. 
Los profesores también pueden encontrar el ABP como un 
tipo de método de enseñanza/formación divertido e 
interesante, ya que cada entrega sobre un problema dado 
desarrolla ideas diferentes según el grupo que lo enfrenta: 
la enseñanza / formación con ABP representa un desafío 
en constante cambio, tanto para estudiantes / alumnos y 
profesores / formadores. 

Riesgos de las metodologías 
 
 

Sin embargo, los alumnos/estudiantes pueden sentirse 
difíciles si no tienen experiencia trabajando en equipo: 
algunos estudiantes pueden preferir la lección  cara a cara, 
menos exigente desde el punto de vista del esfuerzo y el 
estrés. Los profesores también pueden verse afectados 
por el aumento necesario en el trabajo de sus habilidades 
de gestión y organización. 
Un punto crítico, por ambos lados, también podría ser el 
uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) o la disponibilidad de espacios ad hoc 
para llevar a cabo proyectos (por ejemplo, aulas-
laboratorios): de hecho, un BYOD (Trae tu propio 
dispositivo) lógicamente puede ser usado, sin embargo no 
todos los estudiantes/alumnos o profesores/formadores 
pueden permitirse. 

Consejos y trucos del 
método/metodología 
proveniente de la 
experiencia del socio. 

Por tanto, para obviar los riesgos de la metodología, es 
importante que las instituciones de formación potencien 
este tipo de enseñanza/formación aportando fondos o 
inversiones ad hoc para que los proyectos puedan llevarse 
a cabo, con las herramientas adecuadas proporcionadas y 
en lugares específicos dentro de ellas. Además, para 
potenciar la experiencia, en el debriefing final se vuelve 
imprescindible que el facilitador/formador haga 
reflexionar a los alumnos/estudiantes sobre las 
dificultades que enfrenta el grupo de trabajo, así como 
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presentar la solución al problema, considerando que 
diferentes grupos encuentran diferentes soluciones al 
mismo problema idéntico. 

 
 

Usando películas  

 

Titulo del método  Usando Películas  

Descripción corta del 
método/metodología  

La sociedad está cada vez más audio visualizada, en la que 
el consumo de material audiovisual ha ido acompañado de 
la posibilidad de producirlo. El "video" forma parte del día 
a día de las generaciones más jóvenes, tanto como 
principal experiencia mediática en su tiempo libre 
(Feierabend y Rathgeb, 2009), como herramienta 
orientada al aprendizaje, como la difusión generalizada de 
tutorías. El uso de la visualización para apoyar los procesos 
de aprendizaje ha sido durante mucho tiempo un tema de 
interés en las ciencias de la educación, desde Comenius 
hasta la Encyclopédie, hasta la teorización del llamado 
'efecto de superioridad de imagen' a finales del siglo XIX (v. 
Kirkpatrick, 1894). La neurociencia también informa que, 
aproximadamente,  la mitad de los recursos utilizados por 
el cerebro, en un momento dado, están dedicados a la 
vista (Medina, 2010). Los autores Schwartz y Hartman 
(2007) han publicado una contribución sobre el uso del 
video que todavía se usa ampliamente y se cita como 
referencia. En su modelo circular, muestran que hay 
cuatro objetivos de aprendizaje principales que pueden 
perseguirse mediante el uso del video: Decir, Ver, Hacer y 
Motivar. Por ejemplo, el uso de tutoriales 
presumiblemente estará vinculado al desarrollo de 
habilidades y la adquisición de procedimientos de "hacer", 
mientras que el uso de videos documentales o testimonios 
se utilizará más fácilmente para las habilidades 
relacionadas con "decir". 
 
Luego, el video permite apoyar el aprendizaje (Chambel, 
Zahn y Finke, 2006) a través de: 
●la reconstrucción de experiencias reales, gracias al alto 
grado de autenticidad y realismo; 
●la visualización de procesos dinámicos, que no se podrían 
observar en la realidad (es decir, porque son difíciles de 
reproducir, porque son peligrosos, porque son costosos, 
...) o que serían difíciles de describir con palabras; 
●la combinación de diferentes sistemas simbólicos, como 
imagen, texto, narración, en contenidos multimedia 
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coherentes. 

¿Cómo podría usarse el 
método/metodología para 
desarrollar EQ? 

Los videos permiten múltiples niveles diferentes de 
aprendizaje sobre las emociones en relación con su uso. 
Al reproducir videos es posible entrenar la competencia de 
reconocer las propias emociones y las de los demás. De 
hecho, en los videos es posible identificar los 
comportamientos y expresiones que manifiestan el estado 
emocional de las personas en las escenas, y describir su 
polarización e intensidad. En este sentido, se puede 
aprender a reconocer, nombrar y describir las emociones, 
reflexionando sobre las propias formas de responder ante 
situaciones similares a las representadas. Además, es 
posible apoyar el desarrollo de la empatía hacia las 
reacciones emocionales de los demás, entendiendo las 
causas y efectos de las situaciones de la vida en la 
determinación del estado emocional de las personas que 
nos rodean. Los videos pueden presentar modelos de 
manejo efectivo de las emociones o, por el contrario, 
reacciones no adaptativas, desarrollando la capacidad 
crítica de los alumnos y la discusión sobre el control 
emocional. 
Además de la visión, en el aprendizaje de las emociones, 
es útil producir videos en los que escenificar situaciones 
relacionales difíciles, donde es importante implementar 
estrategias para el manejo de las emociones. La posibilidad 
de revisar los videos y comentarlos permite utilizar los 
comentarios de nosotros mismos y de los demás para 
gestionar de forma eficaz los conflictos, los problemas de 
comunicación y las relaciones con los demás. 

Ventajas / beneficios de las 
métodos/metodologías  
 

Usado correctamente, el video permite: 
- involucrar a más personas en la formación, aumentando 
la motivación para aprender y favoreciendo el foco de 
atención; 
- estimular una discusión; 
- promover actividades de reflexión, por ejemplo a través 
del análisis de una práctica profesional; 
- implementar un enfoque de diseño, involucrando a los 
aprendices en el proceso de diseño y realización de un 
video. 

Riesgos de las metodologías 
 
 

El principal riesgo de usar el video en el aprendizaje es 
usarlo como una herramienta estática, que simplemente 
reemplaza la voz del orientador, sin añadir una explicación 
cara a cara (lección). Además, para la utilización del vídeo 
se deben garantizar dispositivos capaces de permitir una 
buena visión (pantalla, audio, conexión, compatibilidad de 
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formatos, licencias…). 

Consejos y trucos del 
método/metodología 
proveniente de la 
experiencia del socio. 

Al usar videos, puede ser útil elegir videos en los que las 
experiencias puedan estar cerca de los objetivos para los 
que lo está proponiendo. Tener modelos similares frente a 
usted puede, de hecho, ayudar a los alumnos a identificar 
y participar emocionalmente en las situaciones 
presentadas. También es fundamental contextualizar la 
visualización de un video insertándolo dentro de la 
intervención que se está llevando a cabo, resaltando las 
relaciones entre la visualización del video y los temas 
tratados en la unidad de aprendizaje en la que se utiliza. 
Igualmente importante es comentar y desencadenar una 
confrontación después del video, ya sea un video de 
ejemplo o un video que contenga una provocación, para 
dar a los alumnos la oportunidad de expresar sus 
opiniones, sacar conclusiones y verificarlas como grupo, 
expresar sus posibles disentir y vincular lo que han visto 
con sus experiencias. 

 
 

Mapping 

 

Titulo del método  Mapping 

Descripción corta del 
método/metodología  

Mapping es un método de pensamiento visual que se 
utiliza para obtener una mejor imagen de una situación o 
entorno particular o interacciones específicas. Ayuda a los 
alumnos a obtener conocimientos inesperados sobre un 
sistema, lo que les da estructura a su comprensión de este 
sistema. 
A través de este método, individualmente o en grupos, los 
alumnos dibujan mapas, encuentran patrones, categorías, 
áreas, caminos y conexiones que les gustaría incluir en sus 
dibujos. 
 
Por ejemplo, puede pedirse a los alumnos que dibujen el 
mapa de sus emociones en el lugar de trabajo, tracen un 
mapa de las interacciones o conflictos laborales, dibujen 
mapas ideales de las relaciones en el lugar de trabajo, sus 
interacciones con los demás o su vida personal o 
profesional. 
 
Como método de pensamiento visual, el mapping accede 
a la capacidad de los alumnos para pensar en imágenes, 
mientras que los patrones y los vínculos se vuelven más 
claros. Cuando las personas dibujan, como mapas u otras 
imágenes, según Willemien Brand (2018): 
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● organizan sus pensamientos e información; 
● simplifican situaciones o conceptos complejos; 
● obtienen nuevas perspectivas; 
● evitan quedarse atascados en detalles pequeños e 
irrelevantes; 
● Los patrones, categorías y conexiones se vuelven obvios 
para ellos. 

¿Cómo podría usarse el 
método/metodología para 
desarrollar EQ? 

Los orientadores de formación profesional pueden utilizar 
la técnica de mapping para ayudar a los alumnos a 
comprender mejor su entorno, sus equipos, su lugar de 
trabajo, sus relaciones con los demás, los conflictos y 
otras situaciones difíciles, etc. 
● Por ejemplo, como orientador de formación profesional, 
puede invitar a los alumnos a trazar sus emociones en una 
situación específica, mejorando su autoconciencia y 
autocontrol; 
● O puede pedirles que dibujen el mapa de las 
cosas/áreas que construyen su resiliencia, identificando 
áreas fuertes o áreas que necesitan ser mejoradas; 
● Podrían utilizar el mapping para obtener una imagen 
general de sus relaciones personales o profesionales o de 
los equipos de los que forman parte, desarrollando sus 
habilidades de gestión de relaciones; 
● O podrían dibujar mapas para comprender mejor un 
conflicto o una situación difícil y comprender el contexto 
completo de esto mientras obtienen información sobre las 
habilidades necesarias para resolver conflictos. 

 

 

Técnicas de teatro de improvisación 
 

Titulo del método Técnicas de teatro de improvisación 

Descripción corta del 
método/metodología  

Los alumnos/aprendices se involucran en ejercicios de 
teatro de improvisación que les permiten jugar con las 
emociones. 

¿Cómo podría usarse el 
método/metodología para 
desarrollar EQ? 

Hay varios juegos de entrenamiento clave que podrían 
incluirse en el proceso de desarrollo de EQ como: 
"Repetición emocional", "Fiesta emocional", "El 
autoestopista", "Trizofrenia", etc. Para cada uno de esos 
juegos, se invita a los participantes a experimentar 
diferentes emociones y cambiar entre emociones 
opuestas, que es un buen método para darse cuenta y 
evaluar el impacto de las emociones, pero también una 
buena manera de entrenar el autocontrol de las 
emociones de los alumnos. 

Ventajas / beneficios de las Este método brinda a los alumnos/aprendices la 
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métodos/metodologías  
 

oportunidad de experimentar diferentes emociones en un 
entorno seguro y de discutir la forma en que se sentían, y 
qué pensamientos y reacciones puede provocar cada 
emoción, en ellos y en los demás. Además, este método 
permite a los participantes entrenar su capacidad para 
controlar sus emociones y poder pasar de una emoción a 
otra muy rápidamente. 

Riesgos de las metodologías  Este método se basa en la participación activa de todos 
los alumnos/formadores, y puede existir el riesgo que 
algunos de los participantes sean tímidos o simplemente 
no estén dispuestos a participar en ejercicios grupales que 
requieran actuación. En este caso, el papel del formador 
es crucial para crear el entorno seguro necesario y 
permitir que cada participante se relaje y se sienta 
cómodo en el grupo. 

Consejos y trucos del 
método/metodología 
proveniente de la 
experiencia del socio 

Para implementar con éxito este método, se recomienda 
que la práctica comience con un poco de preparacion 
tanto físico como intelectual. Por ejemplo, puede pedirle 
al grupo que forme un círculo y comience a pasar pelotas 
virtuales. Comience con una bola roja, luego agregue una 
azul y luego una verde. Puedes subir a tantas bolas como 
desees, pero la idea es que cada participante se mantenga 
concentrado y siga por donde van las bolas virtuales. 
Luego, entregue a cada participante una carta y pídales 
que digan en 1 minuto tantas palabras como sea posible 
comenzando con esta letra. 
 
Después de la preparación, pida a 2 o 3 participantes que 
comiencen el ejercicio/juego y que los demás observen. 
Por lo general, comenzará una vez con más confianza. 
Trate de identificar cuáles de los participantes son más 
reservados y tímidos y sea más preciso cuando les dé un 
papel que desempeñar y cómo seleccione las emociones 
que les pida que reproduzcan. Trate de no ponerlo en una 
situación muy inesperada y extrema que pueda hacer que 
se sienta avergonzado. 

 

 

 

 

El juego de roles de la entrevista de trabajo 
 

Titulo del método El juego de roles de la entrevista de trabajo 

Descripción corta del 
método/metodología  

Se pide a los alumnos/aprendices que elijan una de las 
siguientes funciones: candidato a un puesto de trabajo o 
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empleador. A cada alumno/entrenador se le da una 
tarjeta elegida aleatoria. En cada ficha hay 
respectivamente: una foto de una persona con pocas 
líneas de descripción que incluya: edad, estado civil, 
profesión, motivo de búsqueda de empleo, período de 
desempleo y motivo de ese o sector empresarial, tipo de 
empresa, nivel jerárquico y papel en la empresa, 
necesidad de contratación. 
Los alumnos/aprendices se dividen en parejas para tener 
un candidato de trabajo y un empleador juntos, y se les 
pide que reproduzcan una situación de entrevista de 
trabajo. Se pide al resto de los alumnos que tomen notas 
y también se graba la escena. A cada juego de roles le 
sigue una discusión que se centra en cómo cada 
participante y los observadores se estaban llenando 
durante el ejercicio. 

¿Cómo podría usarse el 
método/metodología para 
desarrollar EQ? 

Este método permite a los participantes salir de su zona 
de confort y afrontar preguntas y situaciones similares a 
una entrevista de trabajo, viéndose obligados a encontrar 
una solución rápida para eso. El hecho de que el grupo 
esté observando el proceso ayuda a aumentar la 
sensación de incomodidad que puede experimentar un 
solicitante de empleo durante una entrevista real. Antes y 
durante el proceso, el capacitador puede pedir a los 
participantes que se concentren en la expresión de 
diferentes sentimientos o, que intenten provocar 
diferentes sentimientos en los demás participantes. De 
esta manera, los alumnos/formadores pueden aprender 
cómo su condición interna puede influir en las reacciones 
del otro participante o, cómo elegir una actitud de 
acuerdo con el comportamiento del otro. En general, el 
método tiene como objetivo proporcionar un campo para 
la experimentación con las emociones tanto personales 
como ajenas. 

Ventajas / beneficios de las 
métodos/metodologías  
 

Este método brinda a los alumnos/aprendices la 
oportunidad de experimentar diferentes emociones en un 
entorno seguro, y de discutir, la forma en que se sentían, 
qué pensamientos y reacciones pueden provocar sus 
emociones, en ellos mismo y en los demás. Además, este 
método permite a los participantes observar sus 
emociones, así como evaluar las diferencias entre el 
sentimiento y la expresión externa. 

Riesgos de las metodologías  Este método se basa en la participación activa de todos 
los alumnos/formadores, y puede existir el riesgo que 
algunos de los participantes sean tímidos o simplemente 
no estén dispuestos a participar en ejercicios grupales que 
requieran actuación. En este caso, el entrenador debe 
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asignar roles más cercanos a la personalidad del alumno y 
usar esas características como parte del juego. 

Consejos y trucos del 
método/metodología 
proveniente de la 
experiencia del socio 

Para implementar con éxito este método, el orientador 
debe aprovechar el efecto de la sorpresa y no decirles de 
antemano a los alumnos lo que deben esperar. De esta 
manera, no tendrán tiempo para preparar frases y 
reacciones concretas en sus mentes, y tendrán que actuar 
espontáneamente, lo que conducirá a emociones y 
reacciones más naturales (incontroladas). 
Puede pedirles a los participantes que se inspiren en 
situaciones de sus entrevistas de trabajo pasadas o de 
experiencias previas de sus amigos/familiares. 
Se recomienda la preparación de un set de cartas 
preparadas con ejemplos de personajes, pero esto no es 
limitativo y además eres libre de inventar nuevos 
personajes en el momento, en base a la energía y 
necesidades del grupo. 

 
 

Storyboard 

 

Titulo del método Storyboard 

Descripción corta del 
método/metodología  

Storyboard es un esquema visual que puede transmitir 
fácilmente información, con una cantidad mínima de 
esfuerzo y detalle por parte del creador mediante el uso de 
paneles estáticos. Para transmitirlo de manera simple, los 
guiones gráficos son dibujos conceptuales de la historia. 
Los storyborard son excelentes para sesiones de lluvia de 
ideas y presentaciones. 
Desde un punto de vista práctico, enseñar con storyboards  
puede ayudar a los instructores a transmitir rápidamente 
ideas complejas a sus estudiantes, a menudo mucho más 
rápido que escribir o incluso hablar. Además, al involucrar 
a los estudiantes para que hagan sus propios storyboards a 
utilizar la tecnología para darles vida, les están enseñando 
habilidades de narración digital. 

¿Cómo podría usarse el 
método/metodología para 
desarrollar EQ? 

Como storyboards son similares a la narración de historias 
(pero con una representación gráfica de la historia), el uso 
también es similar. Entonces por: 
● escuchar/dibujar la historia sobre los jefes 
temperamentales, compañeros de trabajo deprimidos, los 
estudiantes podrían aprender a interpretar y comprender 
los estados emocionales de sus compañeros de trabajo y 
de ellos mismos. 
● Al escuchar/dibujar la historia sobre el conflicto entre 
compañeros de trabajo, los alumnos pueden aprender 
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cómo resolver los conflictos de otros y qué hacer si son 
parte de él. 
● Al escuchar/dibujar la historia de un hombre demasiado 
estresado, los estudiantes pueden aprender cómo 
identificar sus síntomas de estrés y qué hacer para reducir 
sus niveles de estrés. 

Ventajas / beneficios de las 
métodos/metodologías  
 

De manera similar a la narración, los storyboards pueden 
fortalecer la imaginación, humanizar a las personas, 
mejorar la empatía y la comprensión, fortalecer los valores 
y la ética y estimular los procesos de pensamiento 
crítico/creativo. 

Riesgos de las metodologías  ● los estudiantes no pueden entender los dibujos en el 
storyboard, ya que el dibujo es muy malo. 
● los alumnos no están interesados en crear sus propios 
storyboards. 

Consejos y trucos del 
método/metodología 
proveniente de la 
experiencia del socio  

La gente suele cometer un error al crear un storyboard: u 
omiten demasiados detalles y nadie puede decir qué está 
pasando, o ponen tantos detalles que resultan confusos. 
Encontrar ese equilibrio es la clave. Otros consejos: 
● el objetivo es la claridad, lo que significa decir lo 
suficiente para asegurarse de que su audiencia pueda 
seguir la acción y comprender su intención. 
● Los storyboards deben indicar en qué dirección van, si no 
está claro. 
● Es importante incluir al menos algo de geografía en cada 
panel para que la audiencia no se pierda. 
● Intente etiquetar edificios, automóviles e incluso 
personas si el dibujo no es su punto fuerte. 

 

 

Storytelling 

 

Titulo del método Storytelling 

Descripción corta del 
método/metodología  

El storytelling proporciona un marco conceptual para el 
pensamiento, lo que hace que los estudiantes formen una 
experiencia general que puedan comprender. Contar 
historias les hace mapear experiencias mentalmente e 
imaginar la historia, les proporciona un modelo de 
lenguaje y pensamientos que pueden imitar. Según King y 
Down (2001), la narración ofrece un espejo no 
amenazante, lo que significa que los oyentes podrán 
reflexionar y conocerse mejor a través de la experiencia en 
la historia, sin tener que experimentarla en términos 
reales. A través de esos espejos no amenazantes, las 
personas pueden reinterpretar la experiencia y obtener 
una comprensión más clara de la misma. El storytelling se 
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puede implementar, por ejemplo, para mostrar diferentes 
escenarios relacionados con el trabajo, en los que los 
estudiantes al escuchar podrían imaginarse a sí mismos. 
Como la historia de un hombre demasiado estresado, la 
historia de un compañero de trabajo triste, la historia de 
un jefe temperamental o un conflicto en el trabajo. Al 
imaginarse a sí mismos en esta situación, los alumnos 
podrían comprenderla mejor, aprender a identificarse con 
los personajes de la historia y, poniéndose en el lugar del 
personaje, ganarían la forma de lidiar con ella. 

¿Cómo podría usarse el 
método/metodología para 
desarrollar EQ? 

Como se mencionó anteriormente, el storytelling es una 
forma útil de hacer que los estudiantes se pongan en el 
lugar del personaje, enfaticen con ellos y aprendan algo de 
esta experiencia, así: 
● escuchando la historia sobre jefes temperamentales, 
compañeros de trabajo deprimidos, los estudiantes 
podrían aprender a interpretar y comprender los estados 
emocionales de sus compañeros de trabajo y de ellos 
mismos. 
● Al escuchar la historia sobre el conflicto entre 
compañeros de trabajo, los alumnos pueden aprender 
cómo resolver los conflictos de otros y qué hacer si son 
parte de él. 
● Al escuchar la historia de un hombre demasiado 
estresado, los estudiantes pueden aprender cómo 
identificar sus síntomas de estrés y qué hacer para reducir 
sus niveles de estrés. 

Ventajas / beneficios de las 
métodos/metodologías  
 

El storytelling puede fortalecer la imaginación, humanizar 
a las personas, mejorar la empatía y la comprensión, 
fortalecer los valores y la ética, así como estimular los 
procesos de pensamiento crítico/creativo. 

Riesgos de las metodologías  Como el storytelling es una actividad bidireccional entre el 
narrador y la audiencia basada en la interacción y la 
cooperación para construir una historia completa. El 
narrador no solo creará una buena empatía y simpatía con 
su audiencia, sino que también animará a su audiencia a 
imaginar historias visualmente. Por tanto, el principal 
riesgo es la incapacidad del narrador para entablar una 
relación con su público, interesarlos en la historia y, sobre 
todo, su incapacidad para hacer que se encuentren en la 
historia. 
El siguiente riesgo está relacionado con la falta de 
voluntad de los alumnos para escuchar y sumergirse en la 
historia. 

Consejos y trucos del 
método/metodología 
proveniente de la 

● La música de fondo y los sonidos pueden ser una forma 
interesante de hacer que los alumnos se involucren más 
en la historia. 
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experiencia del socio  ● Los materiales visuales complementarios, como 
imágenes o storyboards, pueden resultar útiles para 
estimular la imaginación de los alumnos. 
● Las tecnologías digitales, como tabletas o pizarras 
interactivas, también pueden ser útiles para involucrar a 
los oyentes. 

 
Personas 
 

 

Titulo del método Personas 

Descripción corta del 
método/metodología  

Personas es un método de pensamiento visual utilizado en 
los procesos de facilitación para ayudar a los alumnos a 
describir personajes reales o ficticios,  para hablar sobre un 
tema específico o imaginar una situación particular en la 
que el personaje o personajes podrían estar involucrados, o 
describir características específicas de los mismos. 
 
Los alumnos realizan un esbozo de los personajes y agregan 
información clave sobre sus personajes, según lo solicitado 
por el tema de su taller. 
 
Por ejemplo, podría pedirles a los alumnos que se dibujen a 
sí mismos: cómo se imaginan a sí mismos en el futuro, qué 
trabajo tendrían, cómo se sentirían acerca de sí mismos, 
cómo crecerían como personas, cuáles serían las 
habilidades, habilidades, conocimientos que tienen, lo que 
lograrían, etc. 
 
El poder del método reside en el poder del pensamiento 
visual. Según Dan Roam (2008), el 75% de nuestras 
neuronas sensoriales son neuronas visuales. Por lo tanto, el 
uso de métodos de pensamiento visual en el proceso de 
aprendizaje ayuda a los alumnos a liberar todo el potencial 
de su mente. Cuando la gente dibuja, según Willemien 
Brand (2018): 
● ordenan sus pensamientos; 
● se abren nuevas perspectivas; 
● simplifican la información, haciendo que las cosas 
complejas sean más accesibles; 
● se abren a ser más comprometidos y más creativos. 

¿Cómo podría usarse el 
método/metodología para 
desarrollar EQ? 

Los orientadores de formación profesional pueden utilizar 
Personas para ayudar a los alumnos a evaluarse a sí 
mismos, imaginarse a sí mismos en determinadas 
situaciones, proyectarse en el futuro, cómo quieren ser, o 
comprender mejor los sentimientos y reacciones de los 
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demás. 
● Por ejemplo, como orientador de formación profesional, 
puede pedirles a los alumnos que dibujen sus retratos, 
identificando las habilidades, habilidades y valores que 
tienen. De esta manera, pueden evaluarse a sí mismos y ser 
más conscientes de quiénes son de una manera creativa y 
relajada. 
● O bien, podrían definir sus metas personales o 
profesionales, imaginándose a sí mismos en el futuro y 
construyendo su personalidad futura, mejorando sus 
habilidades de dominio del propósito y la visión. 
● Finalmente, podrían desarrollar su empatía pidiéndoles 
que retraten a las personas a su alrededor reaccionando a 
determinadas situaciones. El proceso de dibujo les ayudará 
a reconocer, definir y comprender mejor las emociones y 
los comportamientos de los demás. 

Ventajas / beneficios de las 
métodos/metodologías  
 

Dibujar y visualizar ayuda a los alumnos a interactuar con 
imágenes más reales de ellos mismos o de otros, o de 
situaciones, emociones o comportamientos específicos. Al 
mismo tiempo, las personas les permiten mirar desde 
afuera hacia sí mismos o hacia los demás, y obtener una 
mejor comprensión del tema desde un punto de vista más 
creativo. 

Riesgos de las metodologías  Algunos estudiantes pueden mostrarse escépticos sobre el 
dibujo, considerándolo una actividad infantil, incluso decir 
que no tienen buenas habilidades para dibujar. En estas 
situaciones, desde nuestra experiencia, siempre ayuda a 
explicar el poder del pensamiento visual. Cómo funciona 
nuestro cerebro: funciona de manera diferente cuando se 
nos pide que dibujemos. No obstante, debe indicarse que la 
calidad de los dibujos realmente no es relevante en el 
ejercicio. 

Consejos y trucos del 
método/metodología 
proveniente de la experiencia 
del socio  

Aquí hay algunos consejos y trucos que aprendimos al 
aplicar este método en nuestro trabajo de facilitación: 
● Entregue siempre a los alumnos hojas grandes de papel 
(A3/A2) y marcadores de colores para asegurarse de que 
tengan suficiente espacio para expresar sus ideas; 
● Anime a los participantes a ser divertidos, creativos y 
relajados acerca de sus habilidades de dibujo; 
● Cuando tengan que retratar las emociones o los valores 
de las personas, pídales que agreguen citas a sus 
personajes, cosas que los personajes suelen decir o pensar. 
Se ha demostrado que las citas son formas poderosas de 
expresar ideas, emociones, sentimientos y pensamientos; 
● Como actividades de reflexión, después de aprender más 
sobre la autoconciencia, el dominio del propósito y la 
visión, la empatía, etc., los alumnos pueden volver a sus 
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dibujos y reflexionar más sobre ellos o volver a dibujar sus 
personajes. 

 


