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Unidad 1: El Proyecto GetThere 

1.1. Antecedentes 
A pesar de la recuperación de la economía europea, jóvenes de toda Europa siguen haciendo 
frente a altos niveles de desempleo. Para afrontar esta realidad, los programas de capacitación 
eficaces tienen que ser accesibles a todos los jóvenes a fin de asegurar que tengan las 
habilidades necesarias para aplicar a una variedad de puestos dentro de la UE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Política de Juventud de la Comisión Europea (2014) hace hincapié en la urgencia de reducir el 
desempleo juvenil. El empleo juvenil es también el primer tema de discusión en el contexto del 
diálogo estructurado entre los gobiernos, los organismos públicos y las organizaciones juveniles. 
En este sentido, se están llevando a cabo varias acciones en la UE, incluyendo el apoyo a jóvenes 
emprendedores a través de: (i) la educación orientada, (ii) el acceso a fondos, (iii) el mentoring, y 
(iv) las redes de apoyo y estructuras en favor de las habilidades de empleabilidad de los jóvenes. 
En todo este proceso, los proveedores de Educación y Formación Profesional (EFP) juegan un 
papel clave. El Comunicado de Brujas (2010) afirma que debe alentarse a las organizaciones de 
proveedores de EFP a cooperar a nivel europeo. 
En este sentido, el proyecto GetThere equipará a los proveedores de EFP con metodologías, 
herramientas y competencias a fin de ser los futuros educadores de empleabilidad (es decir, los 
profesores / formadores / profesionales de EFP) y por tanto acelerar el desarrollo de habilidades 
de empleabilidad entre los jóvenes desempleados en todos los países socios. 
 

1.1. Información del Proyecto 
El proyecto GetThere - Viaje al empleo fue diseñado bajo el programa europeo Erasmus +. Busca 
abordar el problema del desempleo juvenil y desarrollar mejores habilidades de empleabilidad 
para los jóvenes en cada país socio y en la Unión Europea en general. 

 

 

 

 

El desempleo está en niveles perniciosos en varios países europeos y en especial entre los 
países socios de GetThere: 
 
• 50,3% desempleo joven y 23,5% desempleo en Grecia 
• 45,8% desempleo joven y 20,0% desempleo en España 
• 27,2% desempleo joven y 10,8% desempleo en Portugal 
• 24% desempleo joven y 11,7% desempleo en Chipre 
• 13,6% desempleo joven y 4,9% desempleo en el Reino Unido 
 
Eurostat (2016) 

"Una de las principales prioridades de la UE es garantizar a los jóvenes europeos que 
hay perspectivas para el crecimiento y el empleo" 
EC Vicepresidente. Antonio Tajani, Industria y Emprendimiento 2011 
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Utilizando un modelo de curriculum innovador, así como una metodología de aprendizaje 
probada, el proyecto ofrece a los jóvenes un programa eficaz para acceder al mundo laboral. El 
modelo curricular de empleabilidad de GetThere incluye: 

 Metodologías y herramientas innovadoras; 
 Un curriculum centrado en el desarrollo de habilidades de empleabilidad de ASDAN, un 

organismo acreditador del Reino Unido; 
 La metodología de mentoring entre pares basado en el Programa de mentoring de 

Diagrama (Europeace Youth) en el Reino Unido. 
 

1.2. Curriculum del Proyecto 
El Curriculum del proyecto reúne el Curriculum de Desarrollo de Habilidades de ASDAN y el curso 
de formación de Mentores de Europeace Youth (EPU, ahora Diagrama). 
 
ASDAN ha estado involucrado en el desarrollo y la oferta de cursos que desarrollan las 
habilidades sociales y de empleabilidad en el Reino Unido y en todo el mundo durante más de 30 
años. Los cursos de ASDAN proporcionan un enfoque basado en las actividades que pueden 
ayudar a crear conciencia de las expectativas del empleador y del entorno de trabajo de los 
alumnos. El curriculum para el desarrollo de competencias de empleabilidad satisface las 
necesidades de los proveedores que buscan un programa de actividades para apoyar a los 
estudiantes para prepararse para la formación profesional, para trabajar hacia una cualificación 
de empleabilidad, o para conseguir un trabajo. 
 
La metodología de EPY utiliza el mentoring como una relación única que implica el uso de una 
amplia gama de habilidades y cualidades con el fin de apoyar a los demás. EPY desarrolla el 
aprendizaje sobre la base de asegurar que la educación y el desarrollo inclusivos sean accesibles 
a todos. Se promueve un enfoque integrado (aprendizaje permanente,  terapéutico, educativo) 
hacia los jóvenes más vulnerables y los adultos jóvenes en toda Europa. Su enfoque ayuda a los 
estudiantes a involucrarse en la formación de capacidades que aseguren una mejora a corto 
plazo y el desarrollo individual a largo plazo. 
 
Las actividades de este manual se basan en ambos enfoques y disponen de lo siguiente: 

 Son flexibles y pueden satisfacer las necesidades de los diferentes alumnos 

 Permiten el aprendizaje personalizado  

 Se pueden utilizar en una amplia gama de contextos y en diferentes programas de 
aprendizaje 

 Fomentan un enfoque de "seleccionar y mezclar", lo que permite seleccionar 
oportunidades de aprendizaje para variar marcos temporales 

 Son genéricas y pueden adaptarse a cualquier interés profesional 

 Se corresponden con las diferencias individuales y culturales 

 Incrementan el conocimiento de los alumnos sobre sí mismos y sobre otros a 
través de la práctica reflexiva 

 
El curriculum del manual GetThere ofrece oportunidades a los formadores y educadores para 
que desarrollen formas adecuadas de responder a los alumnos desde una perspectiva sistémica. 
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Ofrece un programa de aprendizaje integrado que mejora el aprendizaje y se adapta a las 
necesidades personalizadas. 
 

1.3. Socios del Proyecto 
El consorcio del proyecto GetThere está formado por seis socios todos los cuales han trabajado 
en proyectos europeos basados principalmente en el desarrollo de habilidades para el empleo. 
 

 

 

 

ASDAN(Reino Unido) es una organización benéfica 
registrada y acreditadora que ofrece programas y 
cualificaciones que potencian de forma explícita las 
habilidades para el aprendizaje, las habilidades para el 
empleo y las habilidades para la vida.  

 

Fundación Diagrama (Reino Unido) es una organización 
sin ánimo de lucro que se ocupa de las necesidades de las 
personas vulnerables que están experimentando 
dificultades sociales, con la defensa y promoción de los 
Derechos Humanos como núcleo de su actividad. Su 
principal objetivo es promover el desarrollo de centros, 
programas e investigación orientada a la prevención, el 
tratamiento y la integración de las personas con 
dificultades sociales o en riesgo social, especialmente 
niños, familias, jóvenes y personas dependientes 

 

 

INFODEF (España), Instituto para el Fomento del 
Desarrollo y la Formación, es una organización fundada 
con la intención de proveer servicios y desarrollar 
proyectos para la promoción del Desarrollo Local a través 
de la Educación y la Cultura. INFODEF trabaja en 
colaboración con escuelas, centros de formación 
profesional, organizaciones de educación para adultos, 
administraciones públicas y organizaciones locales y de 
voluntarios para impartir EFP y educación de adultos para 
satisfacer las necesidades locales. 

 

 

ISQ (Portugal),Instituto de Tecnología y Calidad es una 
entidad privada e independiente, sin ánimo de lucro, 
fundada en 1965, que proporciona apoyo científico y 
tecnológico y promueve la mejora continua, la innovación 
y la seguridad de las personas y la propiedad industrial y 
de servicios, así como la formación continua, con una 
presencia y vocación internacional, participando en 
consorcios en más de 40 países en todo el mundo. 

http://www.asdan.org.uk/
http://www.diagramafoundation.org.uk/
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IEKEP (Grecia)El Instituto de Formación y Orientación 
Profesional fundado en 1990, es una organización sin 
ánimo de lucro, que funciona en la región del Ática como 
un centro de formación profesional acreditada. Sus 
principales actividades incluyen 

 Servicios de formación para profesionales de 
diferentes especialidades, así como 
desempleados, cubriendo una amplia gama de 
sectores como construcción, medio ambiente, TIC, 
turismo, cultura, competencias básicas, etc. 

 Actividades de investigación, sobre todo en 
orientación profesional, en cooperación con 
organizaciones públicas, organizaciones europeas, 
universidades, etc. 

 

 

CARDET(Chipre) es una organización de investigación y 
desarrollo independiente, sin ánimo de lucro y no 
gubernamental, con sede en Chipre y con socios en todo 
el mundo. CARDET se está convirtiendo en una de las 
principales instituciones de la región Euromediterránea 
en investigación, evaluación y desarrollo. El equipo 
CARDET se esfuerza por ofrecer las más altas capacidades 
de investigación y desarrollo y oportunidades educativas 
en beneficio de la sociedad. 

 
 

1.4. Principales hallazgos de GetThere 
 
Se creó un conjunto de cuestionarios para explorar las necesidades que existen en cada país en 
cuanto a promoción de habilidades de empleabilidad dirigidas a ambos grupos de interés: 
formadores y beneficiarios. 
 
El objetivo fue evaluar qué habilidades de empleabilidad son más relevantes para los países del 
consorcio y/o las organizaciones de EFP. Se desarrollaron  dos encuestas muy similares y todas 
las organizaciones socios las entregaron a los dos grupos objetivo: 
• BENEFICIARIOS: personas desempleadas o que estaban en un proceso formativo 
• FORMADORES: orientadores, tutores profesionales y de competencias de empleabilidad, 
expertos de EFP en empleabilidad. 
 
Los resultados extraídos de 112 cuestionarios de formadores y 162 cuestionarios de 
beneficiarios, distribuidos en todos los países socios, se muestran en las Tablas 1 y 2.  

http://www.cardet.org/
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La tabla 1 indica las seis habilidades más importantes según los beneficiarios en cada país socio. 
 
Tabla 1: habilidades de empleabilidad más importantes para los beneficiarios  

BENEFICIARIOS 

HABILIDADES ASDAN 
(Reino 
Unido) 

Diagrama 
(Reino 
Unido) 

INFODEF 
(España) 

ISQ 
(Portugal) 

IEKEP 
(Grecia) 

CARDET 
(Chipre) 

Comunicación X X X X X X 

Trabajo en 
equipo 

X X X X X X 

Resolución de 
problemas 

X   X X X 

Conocimiento del 
cliente 

X X  X X  

TIC en el puesto 
de trabajo 

 X X    

Autogestión X X   X X 

Explorar 
oportunidades de 
empleo 

 X X    

Seguridad y Salud 
en el trabajo 

X   X  X 

Derechos y 
responsabilidades 

  X X X X 

Solicitar un 
empleo 

  X    

Trabajar con 
números 
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La tabla 2 indica las seis habilidades más importantes para los formadores en cada país socio. 
 
Tabla 2: Habilidades de empleabilidad más importantes para los formadores 

FORMADORES 

SKILLS ASDAN 
(Reino 
Unido) 

Diagrama 
(Reino 
Unido) 

INFODEF 
(España) 

ISQ 
(Portugal) 

IEKEP 
(Grecia) 

CARDET 
(Chipre) 

Comunicación X X X X X X 

Trabajo en 
equipo 

X X  X X X 

Resolución de 
problemas 

X X  X X X 

Conocimiento del 
cliente 

X X X X  X 

TIC en el puesto 
de trabajo 

 X   X  

Autogestión X    X X 

Explorar 
oportunidades de 
empleo 

 X X   X 

Seguridad y Salud 
en el trabajo 

X   X   

Derechos y 
responsabilidades 

  X X X  

Solicitar un 
empleo 

  X    

Trabajar con 
números 

  X    
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Unidad 2: Metas y Objetivos del Manual 
El objetivo de este manual es dotar a los educadores en empleabilidad con metodologías, 
herramientas y habilidades a fin de responder activamente a las necesidades de las personas con 
quienes trabajan. Esto ayudará a mejorar su desarrollo personal, empleabilidad y participación 
en el mercado de trabajo europeo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Los objetivos de este manual son los siguientes: 

1. Proporcionar a los educadores en empleabilidad nuevos conocimientos y habilidades que 
facilitar a las personas en edad de trabajar en los países de todos los socios. 

2. Contribuir a la mejora de la calidad y la innovación en las organizaciones y los sistemas de 
empleabilidad. 

3. Incorporar las actividades de aprendizaje y las metodologías innovadoras de mentoring 
tomados de las dos organizaciones principales, ASDAN y Diagrama, respectivamente. 

 
 
 

  

Los educadores en empleabilidad 
pueden utilizar este manual con tres 
grupos diferentes: 

a) Jóvenes que quieran prepararse 
para trabajar 

b) Personas desempleadas que 
desean aumentar sus 
posibilidades de conseguir un 
empleo 

c) Ocupados que desean reforzar 
sus habilidades para un mejor 
desempeño en su trabajo 

Este manual tiene cuatro características principales: 
1) Actividades en habilidades de empleabilidad y recursos de mentoring que el 

formador puede utilizar con los usuarios finales 
2) Directrices generales para tutores para la impartición efectiva de sesiones 
3) Directrices específicas para tutores en habilidades de empleabilidad para la 

mejora del desarrollo de habilidades 
4) Recursos suplementarios en forma de actividades adicionales, enlaces de video 

y sitios web útiles 
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Unidad3: Orientación para el tutor 

Planificando el curso 
Al planificar el curso, los tutores deben: 

1) Familiarizarse con el contenido. 
2) Adaptar el contenido para dar cabida a las necesidades  

y preferencias individuales. 
3) Tener en cuenta el tiempo y los recursos necesarios para las 

actividades. 
4) Planificar el esquema de trabajo. 
5) Consultar las directrices para el tutor al final de cada unidad. 

Guiando a los estudiantes: estrategias 
Construir una relación y confianza 

- Ser consciente de las diferencias entre formador y alumno. El formador no trata de 
cambiar el alumno sino de acomodar su estilo(s) de aprendizaje a fin de completar las 
tareas. Esto puede hacerse ajustando, adaptando o buscando formas alternativas. 

- Ser abierto y honesto: Como tutor debe ser abierto y honesto con sus alumnos a fin de 
dar ejemplo. Construir una relación de refuerzo mutuo que garantice la productividad. 

- Pregunte por los sentimientos de los alumnos después de cada actividad y durante el 
curso. Es importante reconocer su feedback. 

- No tenga miedo de revelar que no sabe algo: puede dirigir al alumno a más fuentes. 
También puede tomar la oportunidad de aprender y traer de vuelta las respuestas, lo que 
demuestra que también está en un proceso de aprendizaje. 

 

Modelo de comportamiento de empleabilidad positivo  
- Sea paciente con el propio horario de trabajo desarrollado por los alumnos. 
- Use preguntas para mejorar sus habilidades de resolución de problemas. 
- Asegúrese de que el alumno sabe que no pasa nada por no acertar a la primera. 

Muéstreles que el aprendizaje es un proceso que por lo general implica intentos fallidos, 
pero que a través del proceso de eliminación se revelan las opciones exitosas. 

- De retroalimentación positiva, con un vocabulario alentador que refuerce el esfuerzo 
incluso en logros menores. 

 

Reconocimiento de las diferencias individuales 
- Garantice la variedad en los tipos de actividades realizadas a fin de satisfacer las 

necesidades individuales y los estilos de aprendizaje. 
- Desarrollevariedad en el modo de trabajo: individual, por parejas y grupos. 
- Asegúrese de que las actividades complementan o refuerzan los aprendizajes adquiridos 

a través de tareas en otras secciones. 
- Aplique diferentes estilos de aprendizaje para adaptarse a diferentes estilos individuales. 

  

 

Fuente: startupstockphotos.com 

NOTA IMPORTANTE: 
Las directrices específicas del tutor se proporcionan en cada unidad de empleabilidad. Éstas 
hacen referencia a las Actividades de Mentoring (Unidad 5), cuyo objetivo es ayudar a los 
educadores a manejar las necesidades psicológicas y educativas de los grupos con los que 
trabajan. Por favor refiérase a ellos para un enfoque integral de mejorade las habilidades de 
empleabilidad. 
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Unidad4: Unidades de empleabilidad 
 

4.1. Trabajo en Equipo 

Qué implica 

El trabajo en equipo es el proceso de trabajar en colaboración con un grupo de personas para 
alcanzar una meta. Esto significa que la gente va a tratar de cooperar utilizando sus habilidades 
individuales y proporcionar feedback constructivo, pese a cualquier conflicto individual. 
Un buen jugador de equipo es alguien que puede poner sus diferencias a un lado para ayudar a 
lograr un objetivo que beneficiará tanto a la persona como a la tarea. Esta persona debe tener 
una actitud mental positiva, ofrecer aliento a los demás, una fuerte ética de trabajo, la voluntad 
de ayudar a alguien más en el equipo si es necesario, y la voluntad de observar, escuchar y 
actuar. Esta persona también deberá saber ser asertiva si surge una situación en la que deba 
aportar liderazgo. 
Esta capacidad de trabajar con otras personas es de gran importancia en el mercado de trabajo. 
En las pequeñas empresas, dentro de los equipos, en empresas más grandes e incluso si trabaja 
por cuenta propia, tiene que ser capaz de trabajar con los demás de manera efectiva. 

 
 

 
 
 

  

Un equipo 
exitoso ... 

Es claro sobre lo 
que quiere hacer 

Comparte 
objetivos comunes 

Respeta los diferentes 
puntos de vista de cada 

miembro Valora todas las 
contribuciones 

Realiza el trabajo 
de forma 

eficiente, no 
pierde tiempo y 

energía 

Tiene todo lo 
necessario para 

lograr sus 
objetivos 
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Actividades de aprendizaje 

Actividad 1 –Trabajando en un equipo      15 min 
 
Con su grupo, discutir y acordar las ventajas y desventajas de: 

 Trabajo por cuenta propia  

 Trabajar con otra persona 

 Trabajar con un grupo de personas 
 
 

 Ventajas Desventajas 

Trabajo por cuenta 
propia 

  

Trabajar con otra persona 
 

  

Trabajar con un grupo de 
personas 
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Actividad 2 –Reglas del trabajo en equipo      30 min 
 
Con otros, producir una lista de reglas de juego que serían de gran ayuda para realizar un 
proyecto de equipo o grupo en el lugar de trabajo. 
 

Lista de reglas para el trabajo en equipo 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 

 
Preparar una breve presentación para explicar las reglas y por qué son importantes. 
 
 

 
Fuente: pexels.com 



15 
 

Actividad 3 –Juegos de cuadrados       45 min 
 
Cómo empezar 

 Elige a alguien del grupo para ser el líder de esta actividad. 

 Las Hojas A y B le dirán al líder qué hacer. 

 Divida en grupos de cinco con una persona adicional como observador. 

 Cada grupo tiene que tener su propia mesa para trabajar. 

 Organizar las mesas para que los grupos no pueden ver lo que hacen los demás. 

 El líder del grupo da las instrucciones. 
 
El objetivo de la actividad es que todos en el grupo hagan un cuadrado con los trozos de papel 
disponibles. 
 
El líder del grupo da a cada uno un sobre lleno de diferentes piezas de papel o de cartón, según 
las instrucciones de la hoja A. El líder del grupo debe dar claras instrucciones a seguir. 
Después de leerlas el líder del grupo pondrá una copia en cada mesa. Sólo el líder del grupo 
puede decir cuándo parar. 
 
Debate 
Cuando se completen los cuadrados, debatir sobre cómo se inició y cómo hicieron para 
completar la tarea. Una vez hecho esto, el líder del grupo hará algunas preguntas de la hoja B. 
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Actividad 3- Hoja A ''Los cuadrados” 
Instrucciones para el líder del grupo antes de empezar 
 
1. Imprimir los cuadrados de papel o cartón grueso y cortar las piezas como se muestra. No 

cambie ninguna letra. 
 
2. Ponga los papeles en los sobres A, B, C, D, E de la siguiente manera: 

 En el sobre A, las piezas i, h, e 

 En el sobre B, las piezas a, a, a, c 

 En el sobre C, las piezas a, j 

 En el sobre D, las piezas d, f 

 En el sobre E, las piezas g, b, f, c 
 
3. Dar un conjunto de trozos de cuadrados a cada grupo de 5. Asegúrese de que tiene un 

conjunto completo de sobres para cada grupo. 
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Actividad 3 –Hoja B “Reglas y Preguntas” 
 
Instrucciones para los jugadores: 

 Durante la actividad no se le permite hablar con los otros 

 No se permite dar los consejos o mostrar al otro por lenguaje corporal que desea algo 

 Puede poner sus propios trozos en el centro de la mesa 

 Puede recoger piezas del centro de la mesa si cree que puede utilizarlas 

 No se permite recoger trozos directamente de los otros 

 No se permite colocar una pieza en el rompecabezas de otra persona 

 Puede recoger piezas del centro de la mesa tantas veces como desee 

 Es posible volver a poner piezas en el centro de la mesa tantas veces como desee  

 El ejercicio ha terminado en el momento en el que todo el mundo tiene un cuadrado 
delante y no sobran piezas. 

 
Instrucciones para los observadores: 

 ¿Los jugadores siguen las instrucciones? 

 ¿Cómo es su lenguaje corporal? 

 ¿Sólo trabajan en su propio cuadrado o miran al de los demás? 
 
Preguntas que se deben hacer después: 

 ¿Cómo te sentiste cuando no obtuviste una pieza que necesitabas de uno de tus colegas? 

 ¿Cómo te sentiste cuando alguien tenía una pieza de vital importancia para ti y no se 
daba cuenta? 

 ¿Cómo te sentiste cuando alguien, cuya cuadrado estaba acabado, no parecía pensar en 
los demás? 

 ¿Alguna vez tuviste los mismos sentimientos de frustración o éxito en otras áreas de tu 
vida? 
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Actividad 4 –Adjetivos del trabajo en equipo     20 min 
 
Los siguientes adjetivos describen algunas de las cualidades que son requeridos para los 
miembros de un equipo. 
Cada miembro de un equipo debe tener al menos dos o tres de estas cualidades. 
Resalta los adjetivos que mejor se podrían utilizar para describirte. Puedes usar un diccionario si 
hay alguna palabra que no conoces: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elige tres de las cualidades en las que destaques y escribe un breve párrafo que 
explica por qué las has elegido. 

 
 
 

 

 
A continuación mira estos roles de grupo: 
 
 
 

Piense en cuál le encaja mejor. Escriba otro párrafo que explique por qué: 

 
 

 

 

¿Puede emparejar los otros roles de grupo con otras personas de su equipo? 

 
 

 

 
  

De confianza Maduro Cooperador Extrovertido 

Seguro Entusiasta Diplomatico Creativo 

Dedicado Eficiente Perspicaz Dinámico 

Discreto Decisivo Inspirador Heterodoxo 

Comunicativo Imaginativo 

Negociador Propone ideas Facilitador Líder Puntual 
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Actividad 5 - Roles del equipo       30 min 
Puede haber muchas razones diferentes para trabajar con otras personas. Es posible juntarse 
con otra persona o un grupo de amigos, o puede ser parte de un grupo o equipo más formal. 
Algunos de estos acuerdos de trabajo funcionan mejor que otros. ¿Qué marca la diferencia? 
 
¿Qué roles y puestos de trabajo elegiría asumir, o en cuáles ha tenido experiencia? 

 
 
¿En qué puestos de trabajo disfrutas más? 

 
 
¿Qué puestos de trabajo te suponen un reto? 

 
 
¿Alguna vez ha sido miembro de un grupo o equipo muy exitoso? ¿Qué crees que hizo que 
fuera exitoso? 
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¿Alguna vez ha sido miembro de un grupo o equipo que no funcionaba bien juntos? ¿Qué 
crees que ocurrió en este grupo para que no funcionase bien? 

 
¿Puedes nombrar algunos equipos de trabajo en los que es importante para las personas 
involucradas cooperar unos con otros? 

 
¿Qué crees que hace que estos equipos o grupos concretos sean exitosos? 

 
 
Los estudios han demostrado que las personas más brillantes o más creativas no necesariamente 
son los mejores trabajadores de equipo. Parecería que una combinación de características 
personales hace un mejor equipo o grupo. Algunos analistas de la conducta de grupo han 
identificado una serie de características personales como roles clave en un grupo. 
  

p.ej. bomberos, equipos médicos, etc. 
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Roles clave en un grupo 

El líder del grupo Maduro, equilibrado, centrado y seguro. 
Capaz de mantener a la gente en el grupo; 
un buen oyente y un buen juez. Se asegura 
de que todos estén incluidos. 

La persona de ideas Creativo, imaginativo, innovador y 
heterodoxo. 
Capaz de pensar lateralmente y producir 
ideas para el grupo. 

El organizador práctico Práctico, fiable, eficiente y bueno en la 
planificación. 
Capaz de poner en práctica los planes y 
hacer que las cosas funcionen. Puede 
convertir ideas en tareas, planes y 
programas. 

El conformador de grupos Extrovertido, lleno de empuje, rendimiento y 
pasión. 
Capaz de animar a la gente en todo el 
proceso y conseguir que se hagan las cosas. 

El crítico Serio y analítico. 
Capaz de mirar desde todos los ángulos y 
señalar los problemas. Es el evaluador del 
grupo. 

El recolector de información Brillante, entusiasta e interesante, bueno en 
networking. 
Capaz de recoger ideas y encontrar nuevos 
contactos y fuentes de apoyo para el grupo. 

El trabajador de equipo Amable, comprometido, perceptiva y un 
buen oyente. 
Capaz de trabajar en cualquier grupo; 
sensible a la atmósfera y bueno en tender 
puentes entre las personas. 

El finalizador Cuidadoso, concienzudo, un perfeccionista 
que se preocupa por las normas. 
Capaz de mantener los horarios y plazos y 
garantizar que los acuerdos se cumplan y 
que se completen las tareas. 

El comodín  Divertido, tiene un gran sentido del humor y 
es entretenido. 
Comediante. Capaz de burlarse y actuar 
como un payaso. "Mantiene el buen tono", 
puede aligerar situaciones difíciles y 
levantar la moral del grupo. 
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Directrices para el tutor 

Sugerimos que el facilitador hace hincapié en la importancia de respetar a los demás. Por eso, 
dejamos aquí algunas pistas para la reflexión en grupo sobre las formas de mostrar respeto y ser 
respetado en el trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 

6. RECONOCER CUANDO ALGUIEN TE FALTA AL RESPETO 
Tienes derecho a ser respetado en el trabajo y si alguien no te otorga el 
respeto básico, defiéndete por ti mismo e informa de los incidentes en 
los que se te ha tratado mal. 
¿Pasas tiempo con personas que te respetan? 

5. TRATAR DE PROMOVER A OTROS  
Aprendemos a respetar a los demás cuando nos desprendemos de los 
sentimientos de resentimiento y celos. Hay que tener valor, pero trata 
de respetar a otros que a veces pueden ser mejores que tú, y te 
sorprenderá de lo que recibes a cambio. 
¿A quién conoces que necesite de tu respeto? 

4. APRENDER A TOLERAR LAS CRÍTICAS 
Pararespetarse a uno mismo, debes ser consciente de la persona que 
realmente eres y aceptar cuando alguien le está dando información útil 
y constructiva. 
¿Respetas a las personas que le dan feedback honesto? 

3. RECONOCER Y CELEBRAR LA DIFERENCIA 
Cuando empiece a trabajar tendrá que trabajar con mucha gente 
diferente. A veces los que parecen más diferentesa ti pueden llegar a 
ser tus mejores amigos. 
¿Qué aprenderás de alguien diferente a ti? 

2. ACEPTAR QUE TODOS COMENTEMOS ERRORES 
Cometer errores es la manera de aprender, por lo que debe aprender a 
perdonarse a sí mismo cuando cometa un error, y respetar a aquellos 
que tienen el valor de decir lo siento. 
¡Un buen jefe es un jefe que pide perdón cuando se equivoca! 

1. ¡EMPEZAR CON UNO MISMO! 
No es fácil tratar a los demás con respeto si no se respeta a sí mismo. 
Sea honesto consigo mismo y reconozca lo que le hace único; su 
personalidad, sus talentos, sus principios, su historia. 
¿Se da a sí mismo el respeto que se merece? 
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•Explicar a los alumnos la importancia del trabajo en equipo en 
un nivel personal y profesional. 

•Explica el significado de la cooperación y la importancia de 
respetar a los demás. 

•Explicarles las diferencias en estilos de trabajo de la gente y 
cómo este es el resultado de diferencias en las formas de 
aprender de la gente. Use la Actividad "¿Cómo aprendo?" 
(sección 5.7) para mostrar a los alumnos las diferencias en los 
estilos de aprendizaje. 

Explicar 

•Mostrarles los diferentes roles clave en un grupo/equipo. 

•Hacer que reflexionen sobre su papel natural en el equipo y 
cómo pueden contribuir al éxito de su equipo. 

•Utilizar aprendizaje experiencial y dinámicas de grupo y 
establecer ejercicios de acuerdo a la audiencia. 

•Utilizar la Actividad "Test de inteligencias múltiples" (sección 
5.8) para ayudar al alumno a conocerse mejor y garantizar una 
mejor cooperación con el resto del grupo. 

Mostrar 

•Preguntar a los alumnos sobre sus experiencias personales en el 
trabajo en equipo. 

•Pedirles que reflexionen sobre cómo su diferente origen cultural 
puede aportar un valor añadido al equipo. 

•Pedirles que tengan en cuenta en todo momento la importancia 
de respetar y valorar a los demás. 

Preguntar 
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4.2. Comunicación 

Qué implica 

Las habilidades de comunicación en el lugar de trabajo consisten en ser capaz de transmitir 
información a las personas con claridad y sencillez, de forma que el significado de las cosas se 
entiende y éstas se hacen. Se trata de transmitir y recibir mensajes de forma clara, y ser capaz de 
entender a su público. Esto significa que puede hacer cosas como dar y entender instrucciones, 
aprender cosas nuevas, hacer peticiones, hacer preguntas y transmitir información con facilidad. 
También significa que puede adaptarse a situaciones nuevas y diferentes, leer el 
comportamiento de otras personas, comprometerse parallegar a un acuerdo, evitar y resolver 
conflictos. De hecho, una gran parte de la buena comunicación es acerca de ser empático, para 
que pueda entender cómo los otros interpreten sus palabras y comportamiento. Y no olvide que 
la comunicación es una calle de dos vías, por lo que ser un buen oyente es vital. 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Habilidades de 
comunicación 

Oral (Presentación, 
conocimiento de la 
audiencia, escucha 

crítica, lenguaje 
corporal) 

Escrito (Escritura 
Académica, 

Revisión/Edición, 
lectura crítica, 

Presentación de 
Datos) 

No verbal (conocimiento 
de la audiencia, 

presentación personal, 
lenguaje corporal) 
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Actividades de aprendizaje 

Actividad 1 -comunicación verbal / no verbal     30 min 
 

La buena comunicación es una habilidad importante a tener en los negocios. Comunicarse de 
manera efectiva significa ser capaz de hacerse entender y ser capaz de transmitir efectivamente 
a través de su mensaje sea el que sea. La comunicación puede ser verbal o no verbal. Describa 
debajo lo que se entiende por comunicación verbal y no verbal. 

 
Comunicación verbal significa: 

 
 
 
 

 
Comunicación no verbal significa: 

 
 
 
 

 
 

Describa a continuación ejemplos de comunicación verbal y no verbal, y ejemplos de cuándo se 
deben utilizar. 

 
Verbal 

Ejemplos Ejemplos de cuándo se debe utilizar 

 
 

 

 
 

 

 
No verbal 

Ejemplos Ejemplos de cuándo se debe utilizar 

 
 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 
 
 
 
 

 
  

Argumento Formade comunicación Por qué utilizaría esta forma de 
comunicación 

Estás obligado a notificar a un 
miembro del público que ellos 
deben pagar una factura por 
una aplicación de planificación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Necesitas disponer de un día 
para hacer una dinámica de 
trabajo en equipo y debes 
acordar el lugar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Necesitas negociar algunos días  
libres para tener un fin de 
semana  largo para el 
cumpleaños de un amigo. Lo 
haces en el último minuto y se 
supone que debías pedirlos con 
dos semanas de antelación. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Has encontrado un curso en el 
boletín de la empresa al que te 
gustaría asistir. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Argumento: 
Trabajas en el departamento de 
finanzas del Ayuntamiento. 
Trabaja en un equipo de seis 
personas. 
Describe a continuación la forma 
de comunicación que utilizarías en 
cada una de las situaciones 
siguientes, indicando por qué. 
 

 
Fuente: pexels.com 
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Actividad 2 - Mala comunicación       30 min 
 
Argumento 
La escena es en la recepción de una gran empresa. 
Un visitante ha llegado y después de captar la atención de la recepcionista le pregunta por el 
director de ventas. La recepcionista ha hecho una llamada a la oficina de ventas. Un coordinador 
de ventas llega y pregunta a la recepcionista por qué ha llamado. Ella asiente con la cabeza en la 
dirección del visitante y no dice nada, volviendo al papeleo. El coordinador de ventas se acerca al 
visitante y le pregunta por qué ha llamado. El visitante se explica y está obviamente molesto. El 
visitante es el director gerente de una empresa muy importante y es un muy buen cliente. 
 
Tenga en cuenta la escena anterior y enumere debajo los ejemplos de falta de comunicación y 
detalle lo que debería haber ocurrido. 
 
Ejemplos de mala comunicación Lo que debería haber ocurrido 
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La buena comunicación es una habilidad que es importante tener en los negocios. Comunicarse 
de manera efectiva significa ser capaz de hacerse entender y ser capaz de transmitir 
efectivamente a través de su mensaje sea el que sea. La falta de comunicación puede significar 
no ser capaz de poder transmitir efectivamente su mensaje. 

 

Describa a continuación una situación en la que experimentó mala comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Describa cómo se podría haber mejorado la situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Describa cómo se sintió cuando la comunicación era mala. 
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Actividad 3 -Lenguaje corporal       10 min 
Ponga los siguientes ejemplos de lenguaje corporal en la casilla correcta en función de si es 
positivo o negativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positivo Negativo 
  

 
  

Brazos cruzados Bostezar Sonreír 

Señalar 

Contacto visual Manos en jarras Inclinarse adelante 
 

Ojos en blanco 

Asentir Hombros relajados Fruncir el ceño 

Tamborilear 

 
Fuente: roberthalf.com 
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Actividad 4 -Comunicarse con los demás en el trabajo    15 min 
Identificar tres formas distintas en que las personas se comunican entre sí en el lugar de trabajo: 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
Identificar con quién necesita comunicarte (tú) en el lugar de trabajo o centro de formación/ 
escuela/universidad: 
 

Método de 
comunicación 

Quien Dar razones por las qué el método utilizado es el 
apropiado 
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Actividad5 –Concurso de conocimientos sobre la comunicación 15 min 
 

1. Enumera dos públicos diferentes con los que tengas que comunicarte. 
 
 

2. Enumerados métodos diferentes de comunicación. 

 
 

3. Describe cuándo utilizar cada uno de los métodos anteriores de comunicación. 

 
 

4. Menciona dos formas de asegurar que el lenguaje escrito es fácilmente entendible por el 

lector. 

5. Menciona dos tipos diferentes de información en una carta que requieran de una 

cuidadosa verificación para ser preciso. 

6. Describe dos maneras de comprobar el trabajo escrito. 

 
 

7. Enumera dos procedimientos de organización para ahorrar comunicaciones escritas. 

 

8. Describe tres métodos de escucha activa. 

 
 
 

9. Da una razón para pedir feedback sobre las habilidades de comunicación. 

 
 
 

 

  



37 
 

Directrices para el tutor 

 
 

 
  

• Explicar a los alumnos la importancia de la 
comunicación a nivel personal y profesional. 

• Hacerles visibles las diferentes capas de la 
comunicación y cómo éstas pueden desarrollarse 
en varias situaciones profesionales. 

Explicar 

• Mostrarles las diferentes formas de 
comunicación. 

• Utilizar aprendizaje experimental y establecer los 
ejercicios de acuerdo a la audiencia y la dinámica 
del grupo. 

• Utilizar la Actividad "Escucha activa" (sección 
5.5) , que ayudará a sus alumnos a entender 
profundamente las formas adecuadas y más 
eficaces para comunicar y ofrecer ideas y 
demandarlas de los demás. 

Mostrar 

• Pregunte a los alumnos por sus experiencias 
personales en la comunicación. 

• Pídales que aporten sus diferentes antecedentes 
culturales. 

• Pídales que tengan en cuenta todo el tiempo la 
importancia de la comunicación no verbal. 

Preguntar 
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4.3. Autogestión 

Qué implica 

La autogestión se define como la aplicación personal de cambios en el comportamiento que 
pueden producir una mejora deseada en la empleabilidad o en habilidades para la vida. La 
autogestión es un concepto relativo y puede requerir una pequeña cantidad o una amplia escala 
de cambio o desarrollo. La autogestión se puede utilizar para llevar una vida diaria más eficiente, 
desterrar los malos hábitos y adquirir otros nuevos, realizar nuevas tareas y lograr objetivos 
personales. El aprendizaje y la enseñanza de habilidades de autocontrol tienen muchas ventajas 
y beneficios para el individuo tanto a corto como a largo plazo. 

 

La autogestión permite a los estudiantes comprender y mostrar cómo relacionar sus intereses, 
habilidades y cualidades a puestos de trabajo en particular. La exploración de habilidades de 
autogestión implica tres dimensiones relacionadas con las habilidades de los alumnos 

 

 

 

 
  

1. Capacidad de 
gestionar habilidades 

presentes 

• Identificación de las 
habilidades de 
empleabilidad 
presentes 

• Identificación de áreas 
de mejora 

• Comprensión de la 
necesidad de cambio 

2. Capacidad de 
gestionar nuevas 

habilidades 

• Identificación de 
nuevas habilidades de 
empleabilidad 

• Identificación de 
itinerarios de carrera a 
largo y corto plazo 

• Identificación de 
nuevas habilidades 
para trabajos concretos 

3. Capacidad para 
comprender el estilo 

de aprendizaje 

• Comprensión de los 
diferentes estilos de 
aprendizaje 

• Identificación de los 
mejores estilos de 
aprendizaje propios 

• Empleo de estas 
habilidades en el 
aprendizaje o 
desarrollo futuro 
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Actividades de aprendizaje 

 

Actividad 1 -Autoindagación        15 min 
Complete la siguiente lista de verificación para ver qué áreas de autogestión necesita abordar 
como parte de esta unidad. 
 

¿Cómo de bueno es usted en...? Brillante Bueno Normal Malo 

La planificación de su propio aprendizaje     

El reconocimiento de habilidades y cualidades 
necesarias para el éxito en el trabajo 

    

Ser claro acerca de cuáles son las habilidades 
que necesita para desarrollar y mejorar 

    

Puntualidad y asistencia     

Vestirse y comportarse adecuadamente en 
diferentes situaciones 

    

Comprender la importancia de la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo 

    

Producir un trabajo de alta calidad a tiempo     

Comunicarse de manera es apropiada para la 
situación 

    

Trabajarde forma exitosa con otros     

Saber qué es buena y mala atención al cliente     

Hacer uso de ayuda y apoyo cuando se trabaja 
con los demás 

    

La identificación de oportunidades de empleo 
adecuadas para usted 

    

Obtener información sobre las opciones de 
trabajo 

    

Escribir CV, cartas y solicitudes de empleo     

Presentarsea sí mismo de forma efectiva en las 
entrevistas 

    

Comprender sus derechos y responsabilidades     

Pasar a la acción rápida y apropiada cuando se 
enfrenta a un problema 

    

Usar cálculos sencillos para hacer frente a los 
problemas numéricos básicos  
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Actividad 2 -Adecuado para el trabajo      20 min 
Acuerden algunos objetivos y cambios en la apariencia y las normas de vestimenta, que cree que 
serían beneficiosos o apropiados. 
 
 
Para prepararme para el trabajo necesito: 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
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Actividad 3 - Registro de aprendizaje     10 min/día 
Practique sus habilidades de reflexión manteniendo un diario de sus actividades de aprendizaje 
durante una semana. 
En el diario cuenta lo que has hecho y lo que pensabas al respecto. Revisa el diario con tu tutor. 
 
Registro de aprendizaje  

Día Mañana Tarde 

Lunes 
 
 
 

 
 

 

Martes 
 
 
 

  

Miércoles 
 
 
 

  

Jueves 
 
 
 

  

Viernes 
 
 
 

  

Revisión 
 
 
 

  

Otros 
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Actividad 4 -Test de Inteligencias Múltiples     60 min 
 
Ayudar a los estudiantes a descubrir más sobre su inteligencia, habilidades y factores clave. Al 
llevar a cabo el “Test de inteligencias múltiples” (sección 5.8) los alumnos  descubrirán qué 
necesitan desarrollar para seguir rutas de carrera específicas. Esta actividad  es para ser utilizada 
en línea con el desarrollo de la autogestión en general. 
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Actividad5 –Desarrollo de habilidades      45 min  
Acuerde algunos objetivos dirigidos a la mejora de una habilidad en el transcurso de 
aproximadamente una semana (por ejemplo en un deporte o el uso de un ordenador). Puede ser 
útil usar la Actividad 4 de antemano para identificar las necesidades de los alumnos. 
¿Ha mejorado su rendimiento? Revisar qué salió bien y qué no salió tan bien cuando se 
trabajaba en los objetivos. 
 
 
PLAN 

Descripción de la habilidad deseo desarrollar 
 
 
 
 

¿Cómo planeo hacerlo? 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

¿Qué voy a necesitar? 
 
 
 
 
 

¿Quién me va a apoyar y cómo? 
 
 
 

Otra información 
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REVISIÓN 

¿Qué he hecho? 
 
 
 
 
 

¿Qué salió bien? 
 
 
 
 

¿Qué podría haber ido mejor? 
 
 
 

¿Qué cambios le hice a mi plan? 
 
 
 
 

Otra información 
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Directrices para el tutor 

 
 
  

•Explorar las habilidades de empleo 
presentes como parte de una revisión de la 
autogestión. 

•Utilizar la Actividad "Ejercicio del 
Nombre" (sección 5.4) como una forma de 
entender los diferentes antecedentes 
culturales de los alumnos. 

Explorar 

•Entender la forma en que los estudiantes 
definen su identidad mediante el uso de la 
Actividad "Cómo te defines a ti mismo" 
(sección 5.5). Esto animará a un auto-
conocimiento más profundo y, por tanto, a 
habilidades de autocontrol más fuertes 

Entender 

•Planear un nuevo aprendizaje en relación a 
las necesidades actuales. 

•Planear un nuevo aprendizaje en relación a 
los estilos de aprendizaje preferidos. 

•Revisar y planear el desarrollo posterior de 
las habilidades de los alumnos. 

Planear 
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4.3. Resolución de problemas 

Qué implica 

La resolución de problemas se puede dividir en dos etapas (ver Figura 1). Antes de afrontar un 
problema es necesario identificar la naturaleza del problema (etapa 1) y, a continuación, 
proceder a obtener una comprensión más profunda de la misma (etapa 2). 

 
Figura1: Fases en la resolución de problemas 

La etapa 1 requiere mirar el problema en términos de objetivos y barreras a fin de dividirlo en 
sub-problemas más manejables. Por ejemplo: 

"La gente continuamente no cumplen con los objetivos " (problema principal) 
"No sé cómo se les dice esto" (sub-problema 1) 
"Y termino haciendo más trabajo" (sub-problema 2) 

 
La etapa 2 ofrece la oportunidad de mirar las relaciones entre los elementos clave del problema. 
Utilizar diagramas simples hace que sea fácil de entender y "ver" el problema más visualmente. 
Por ejemplo, los diagramas de cadena son uno de los tipos más simples de ayudas visuales 
utilizadas para representar un problema. Los elementos clave se presentan en una lista 
ordenada, cada elemento está conectado con otros elementos antes y después del mismo. Esto 
representa una secuencia de eventos necesarios para una solución, por lo que se deduce que si 
uno de ellos se resuelve los otros elementos también se resolverán. 
 

 
Figura 2: diagrama de la cadena de elementos dentro de un problema 

  

Etapa 1: Identificación 
del problema 

•¿Cuáles son los 
objetivos y las 
barreras del 
problema? 

Etapa 2: Estructurar el 
problema 

• ¿Es el objetivo 
declarado el objetivo 
verdadero? 

• ¿Son las barreras 
barreras reales? 

• ¿Hay otras barreras? 

Comunicación Delegación 
Cumplir los 
objetivos 
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Actividades de aprendizaje 

 

Actividad 1 -Afrontar los problemas       30 min 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. ¿Qué tipo de problemas podrían encontrarse en su lugar de trabajo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Por qué es importante tomar medidas inmediatas para hacer frente a un 
problema?                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Por qué es necesario resolver un problema? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Cómo sabrá cuando un problema se ha resuelto? 
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Actividad 2 –Identificando problemas      25 min 
Cuando aparecen problemas en el trabajo los empleadores necesitan personal que pueda prever 
el problema, resolverlo e incluso evitar que sucedan en primer lugar¡Este reto te ayudará! 
 

A) Los problemas en el trabajo son normales 
Piensa en 3 problemas diferentes que podrían ocurrir en el trabajo en estas categorías 
 

Problemas con el 
equipamiento 

Problemas con el 
personal 

Problemas con los 
proveedores 

Problemas con personal 
de otras organizaciones 

1. 
 
2. 
 
3. 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 

 
Es mucho más fácil desviar la culpa y decir "no es mi problema". Sin embargo, cuando empieces 
a trabajar tienes que ser responsable y ser capaz de detectar no sólo un problema, sino 
compartir el problema y trabajar con otros para solucionarlo. 

 
 
 
 
 
 
 

B) De la identificación de problemas a la resolución de problemas 
Por parejas hablar sobre esta situación de la vida real: 
Es un día ocupado en el trabajo y de repente se da cuenta de que la fotocopiadora se ha 
quedado sin papel. Su jefe le ha pedido imprimir material para una reunión que se llevará 
a cabo dentro de media hora. ¿Con qué respuesta estaría contento su jefe?: 
 
1. Se sienten frustrados y estresados. Le dice a su jefe: "¡Si quiere que imprima las 

cosas, es necesario que haya papel en la impresora!" 
2. "Jefe la fotocopiadora se ha quedado sin papel. No he podido imprimir lo que pidió". 
3. "Jefe la fotocopiadora se ha quedado sin papel, pero me las arreglé para pedir 

prestado algo de la oficina de al lado. He ordenado suministro nuevo que vendrá 
mañana". 

 
- Pida a los alumnos que piensen en qué respuesta sería un buen enfoque para la 

resolución de problemas y por qué 
- Pida a los alumnos que piensen en qué respuesta sería un mal enfoque para la 

resolución de problemas y por qué 
- ¿Qué cualidades muestra la respuesta buena/mala? 

 
 
 

 
Fuente: photos.merinews.com 
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C) Chivatazos frente a informar sobre problemas 
Cuando hay un problema en el trabajo, a veces puede ser muy difícil dejar que el jefe lo sepa. A 
veces la gente no dice nada porque tienen miedo de que les acusen de 'soplones'. Sin embargo, 
hay muchas maneras en las que se puede compartir problemas de forma profesional y abierta. 
 
Escribe cinco situaciones en las que piensas que es importante compartir un problema incluso si 
la culpa es de otra persona: 
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
 

 
 
Di a los participantes cómo pueden pasar de identificar problemas a resolver problemas en 
cuatro formas sencillas: 
 

  

Trata de recordar que ya 
posees cualidades que 

pueden ayudar a resolver 
problemas 

Pedir la perspectiva de 
otras personas sobre el 

problema 

Observa cuando se 
resuelven los problemas y 

anotar las cualidades 
utilizadas para hacerlo 

Tratar de predecir los 
problemas antes de que 
surjan y pensar de forma 
creativa sobre cómo se 

pueden prevenir 
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Actividad 3 -Solucionando problemas 

3a) Rasgos de un solucionador       10 min 
En parejas proponer ocho rasgos (hábitos y características) de alguien que es un solucionador: 
 
 
 

 
 
 
Ahora, ponerlas en el orden que consideran más importante. No hay respuestas correctas o 
incorrectas; las respuestas pueden variar para diferentes personas 

3b)¿Qué es lo contrario de un solucionador?     10 min 
En la tabla siguiente escriba sus ocho cualidades para un solucionador y luego piense en qué es 
lo opuesto. (Piense en la gente que sabe que son buenos en la resolución de problemas. ¿Qué 
aprecias de ellos? Puede por ejemplo tomar decisiones rápido, son positivos, son buenos 
jugadores de equipo, etc.). 
 
 
Un solucionador es alguien que ... Un no-solucionador es alguien que ... 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
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3c) Planificando una actitud solucionadora      10 min 
En parejas pensar en cinco cosas que podríais hacer esta semana para ayudaros a desarrollar 
una actitud solucionadora. 
 

a) 
 
 
 
 

b)  
 
 
 
 

c) 
 
 
 
 

d)  
 
 
 
 

e)  
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Actividad 4 - Planificar y revisar su capacidad de resolución de problemas  30 min 
 

Anote el problema que necesita ser resuelto: 
 
Haga un plan de lo que tiene que hacer: (resuma los materiales, herramientas, equipos y 
apoyo que necesita) 

Tareas: 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 
 

Recursos/Ayuda 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
¿Cuánto tiempo cree que debería tardar para resolver el problema? 
 
¿Cómo y cuándo va a revisar su progreso? 

 
 
 

 
¿Sobre qué cuestiones de seguridad y salud tiene usted que pensar? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué va a hacer si las cosas van mal? 

¿Qué consejo y apoyo utilizaste cuando estabas siguiendo tu plan? 
 
 
Al reflexionar sobre tu progreso ¿necesitaste cambiar tu plan?   Sí       No   
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En caso afirmativo, ¿qué hiciste? 
 
 
 
 

 
¿Resolviste el problema?Sí Parcialmente       No   
 
¿Cómo comprobase que habías resuelto el problema? 

Cuando estaban abordando el problema: 

¿Qué crees que ha ido bien? P.ej. Fue bueno 
obtener ideas de otras personas en diferentes 
formas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué crees que no ha ido bien? P.ej. El plan 
podría haber sido más detallada 
 
 
 
 
 

Describe lo que hiciste sobre las dificultades: 
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Actividad 5 –Pensar con anticipación      50 min 
 
Los educadores pueden utilizar esta actividad para mejorar las habilidades de resolución de 
problemas de los alumnos. Los educadores deben explicarles que para resolver cualquier 
problema, deben aprender a pensar con anticipación y conseguir una buena estrategia. Para que 
esto funcione, debe comunicarse a los compañeros y llevarse a cabo utilizando habilidades de 
trabajo en equipo. 

 
Fuente: eggnutritionercentre.org        

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen: 

Tú y tu equipo de diseño tenéis que hacer una plataforma o 
almohada que evite que un huevo se rompa o tenga grietas 
tras dejarlo caer desde una altura de 3,5 metros. 
Los materiales de los que dispondrás son: 

- 15 pajitas 
- 3 pedazos de papel 
- 2 globos 
- 3 metros de cinta adhesiva 
- Tijeras Instrucciones: 

Debatir y decidir un nombre de equipo. 
A continuación, tendrás que discutir el 
diseño con tu equipo y dibujarlo - tienes 
10 minutos para hacerlo. 
A continuación, recibirás los materiales 
y tendrás 30 minutos para construir tu 
diseño. No tienes que hacer uso de 
todos los materiales. 
Después probarás tu diseño. Dispondrás 
de un huevo para practicar y otro para 
el descenso final. 

Detalles de evaluación: 

Cada equipo de diseño será puntuado en tres áreas separadas: 
- Diseño y comunicación (hasta 10 puntos) 
- Trabajo en equipo (hasta 10 puntos) 
- Éxito en la caída (hasta 10 puntos) 

Se puede alcanzar un total de 30 puntos – el ganador será el equipo con más 
puntos. Si tienes éxito en la caída final, pero no obtienes una buena calificación en 
las otras áreas…¡Es posible que no necesariamente ganes! 

La siguiente actividad se llama el “Atrapa-
Huevos”. Explica las instrucciones y criterios de 
evaluación a los alumnos. 
Utiliza esta Actividad para ayudarles a entender 
la importancia de pensar con anticipación, 
implementar y revisar al afrontar un problema. 
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¿Cuál es el nombre del equipo? 
 
 

 

Dibuja aquí un diagrama rotulado de tu diseño: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quién está en tu equipo? 
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Seguimiento de la cantidad de materiales utilizados para construir tu diseño: 
Pajitas: 

 
Pedazos de papel: 

 
Globos: 

 
Cinta adhesiva: 

 
Tijeras: 

¿Qué pasó con el huevo en la caída de prueba? 
 
 
 
 

¿Qué pasó con el huevo en la caída final? ¿Por qué crees que sucedió? 
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puntuación final del equipo/30 

Puntuación en Diseño y Comunicación /10 
¿Qué salió bien en el diseño y la comunicación de su equipo? 

 
 
 
 

¿Qué podría hacer mejor la próxima vez? 
 
 
 

Puntuación en el trabajo en equipo/10 
¿Qué salió bien en el diseño y la comunicación de su equipo? 

 
 
 
 

¿Qué podría hacer mejor la próxima vez? 
 
 
 

Puntuación en la caída final /10 
¿Qué salió bien en el diseño y la comunicación de su equipo? 

 
 
 
 

¿Qué podría hacer mejor la próxima vez? 
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Directrices para el tutor 

 
 

 
  

• Explicar a los alumnos que van a trabajar en el 
desarrollo de un enfoque para la resolución de 
problemas que pueden servirles en su vida y en su 
viaje para trabajar a medida que encuentran 
obstáculos en el camino. 

Explicar 

• Mostrar el vídeo de habilidades de resolución de 
problemas (Unidad 6 - recursos complementarios). 

• Discutir con los alumnos el enfoque adoptado para 
la resolución de problemas y pedirles que 
reflexionen sobre los pasos mostrados en el vídeo  

• Utilice el "Test de inteligencias múltiples"(sección 
5.8). Este ayudará a los estudiantes a entender que 
pueden afrontar un problema desde más de un 
ángulo dado que poseen diversas formas de 
habilidades de inteligencia. 

Mostrar 

• Pídales que se fijen en sus propios patrones 
recurrentes y que encuentren modos de cambiarlos 

• Pídales que piensen sobre cómo sus antecedentes 
personales afectan a la forma en que abordan 
problemas. Utilice la Actividad "Espiral de vida" 
(sección 5.6) para lograr esto. 

• Pregunte por ideas de posibles problemas en el 
lugar de trabajo o problemas reales actuales. 

Preguntar 
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4.4. Conocimiento del cliente 

Qué implica 

Los empleadores quieren contratar a aquellos que superan sus expectativas y si éstos lo hacen 
para con el cliente - no sólo con la empresa –entonces realmente van a ser capaces de 
demostrar que van a proporcionar una excelente atención al cliente. 
El conocimiento del cliente requiere ser capaz de ponerse en los pies de los clientes y entender 
sus motivaciones. Los alumnos deben ser capaces de identificar patrones de pensamiento del 
cliente. Los clientes de hoy están más conectados que antes. Tienen varios puntos de contacto 
con la marca, empresa o negocio: Web, venta minorista, centros de llamadas, redes sociales, 
anuncios de televisión y aplicaciones móviles sólo para nombrar unos pocos. Por tanto, en esta 
unidad es importante tener conocimientos sobre el Compromiso del Cliente (CC) Online. 
Esto se refiere a: 
 

1. Un fenómeno social permitido por la amplia adopción de internet a finales de 1990 y 
desarrollado con los avances técnicos en la velocidad de conexión (banda ancha) en la 
década siguiente. El CC Online es cualitativamente diferente al Compromiso del Cliente 
offline. 

2. El comportamiento de los clientes que se dedican a las comunidades en línea, que gira, 
directa o indirectamente, en torno a categorías de productos (ciclismo, vela) y otros 
temas de consumo. En él se detalla el proceso que conduce a la unión positiva de un 
cliente con la empresa o la oferta, así como el comportamiento asociado con diferentes 
grados de participación del cliente. 

3. Las prácticas de marketing que tienen como objetivo crear estímulos o influenciar en el 
comportamiento del CC. Aunque los esfuerzos del marketing CC deben ser consistentes 
tanto online como offline, internet es la base del marketing CC. 

4. Las métricas que miden la efectividad de las prácticas de marketing que tienen por 
objeto crear, estimular o influir en el comportamiento de la CC. 

 

 
Fuente: everydayinterviewtips.com  
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Ciclo de compromiso del cliente 
 
El ciclo de compromiso del cliente (Figura 3) muestra cómo los consumidores se involucran en 
un proceso antes, durante y después de la compra. 

 

 
 

Figura3: Ciclo de compromiso del cliente 

Explique a los alumnos que trabajar en una organización significa que también son parte de la 
marca de la organización. Por lo que deben tener en cuenta lo siguiente: 
 
Sensibilización: Los clientes no han oído previamente sobre su marca, productos o servicios. Es 
necesario hacer una buena primera, segunda y tercera impresión a fin de que le tengan en 
consideración cuando estén más adelante en el ciclo de compromiso. 
Consideración: Los clientes están buscando información para poder investigar y comparar entre 
competidores y ofertas. Comuníqueles su propuesta de valor y aumente la confianza en su 
marca para que puedan comprarle. 
Compra: Los clientes son personas muy ocupadas y quieren hacer la compra de la manera más 
conveniente para ellos. Hay que ser tan flexibles como sea posible y hacer que sea sencillo y 
directo para ellos hacer la compra. 
Soporte: Los clientes quieren comprar a marcas que proporcionen un buen servicio y soporte. 
Asegúrese de apoyarles con cualquier problema, pregunta o queja que puedan tener. 
Lealtad: A los clientes les gusta ser apreciados y recompensados por el negocio que le están 
proporcionando. Ofrezca reconocimiento e incentivos para los clientes leales. 

Sensibilización 

Consideración 

Compra 

Soporte 

Lealtad 

Recomendación 
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Recomendación: Los clientes que están contentos con la experiencia que tienen con su marca es 
probable que la recomienden a sus amigos o familiares. Empoderarlos con la capacidad de 
extender fácilmente la palabra sobre su negocio.1 
 
 
Cada una de estas etapas representa la oportunidad de formar una relación más profunda con 
los clientes. El Ciclo de Compromiso del Cliente es una cadena en la que sólo somos tan fuerte 
como el eslabón más débil. Cualquier rotura a lo largo de la cadena significa que podríamos estar 
perdiendo clientes a medida que pasan a través de ella. Tenemos que preguntarnos, en cada 
etapa, cuál es la necesidad del cliente. 
 
También hay que tener en cuenta que a los clientes no les importa realmente dónde se 
encuentren en el Ciclo de Compromiso del Cliente. Ellos no ven lo que pasa tras bambalinas y 
sólo se preocupan por su experiencia con una marca en su conjunto. Este ciclo nos proporciona 
una referencia para ayudarnos a proveer a los clientes con experiencia positiva de larga duración 
mientras interactúan con las marcas. 
 
Más información sobre el ciclo de compromiso del cliente en http://www.abbasalidina.com/ 

 
  

                                                      
1
http://www.abbasalidina.com/the-customer-engagement-cycle/ 
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Actividades de aprendizaje 

Actividad 1 – Definición de cliente       25 min 

 
Parte 1 
Debatir sobre lo que se entiende por "cliente". Con un compañero, hacer una lista de por lo 
menos seis diferentes tipos de trabajos/servicios e identificar quién es el cliente en cada caso 
P.ej. un mecánico → persona que lleva el vehículo a reparar; un paramédico → persona 
lesionada. 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
Compartir la lista y las ideas con su grupo. 
 
Parte 2 
Escoge dos de los clientes en la lista anterior y enlaza su comportamiento con las etapas del Ciclo 
de compromiso del cliente: 

 
 

Cliente 1: 
 

Cliente 2: 

Sensibilización  
 

  

Consideración 
 
 

  

Compra 
 
 

  

Soporte 
 
 

  

Lealtad 
 
 

  

Recomendación 
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Actividad 2 – Servicio al cliente      20 min 
 

A partir de su propia experiencia como cliente dar dos ejemplos que ilustren las 
buenas prácticas en atención al cliente. Por ejemplo, a la hora de comprar algo en una 
tienda o en línea, cuando se llama a un centro de asistencia para pedir información. 
 
 
 
 
 
 

Pon dos ejemplos de lo que un cliente podría hacer si obtiene un mal servicio: 
 

 
 
 

Pon dos ejemplos del efecto que dar un mal servicio podría tener sobre la propia 
organización: 
 
 
 
 
 
 
 

Dar razones por las que es importante dar una buena primera impresión a los 
clientes: 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son los principales productos o servicios que los clientes reciben de su 
organización? 
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Pon tres ejemplos de cómo tu organización trata de satisfacer las necesidades del 
cliente: 
 
 
 
 
 
 

Enumera las políticas y procedimientos relacionados con tu función de servicio al 
cliente: 
 
 
 
 
 

¿Por qué es importante mantener la confidencialidad del cliente? 
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Actividad 3 – Buena y mala atención al cliente     30 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: care2.com

En grupos, explica las que consideras que son las características del buen y mal 
servicio de atención al cliente usando uno de los siguientes métodos: 

- Cartel 
- Folleto ilustrado 
- Página de información  

 
Presenta esto al resto de la clase. 
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Actividad 4 - Lenguaje corporal       15 min 
 
Recorta las tarjetas de abajo y empareja el lenguaje corporal con su interpretación correcta. 
Recoge las tarjetas de lenguaje corporal de forma aleatoria para utilizarlas en tus role play. 
 

Lenguaje corporal: 

Postura erguida, caminar a paso ligero 

 

Interpretación: 

Seguridad en uno mismo 

 

 

Lenguaje corporal: 

De pie con las manos en las caderas 

 

Interpretación: 

Hostilidad 

 

 

Lenguaje corporal: 

Sentado con las piernas cruzadas, 
pie se balancea ligeramente  

 

Interpretación: 

Aburrimiento 

 

Lenguaje corporal: 

Brazos cruzados / plegados 

 

Interpretación: 

Actitud defensiva 

 

 

Lenguaje corporal: 

Caminar con las manos en los bolsillos, los 
hombros encorvados 

 

Interpretación: 

Abatimiento 

 

Lenguaje corporal: 

Cabeza apoyada en la mano 

 

Interpretación: 

Cansado / aburrimiento 

 

 

Lenguaje corporal: 

Frotando las manos juntas 

 

 

Interpretación: 
Anticipación 

 

 

Lenguaje corporal: 

Palma de la mano abierta  

 

 

Interpretación: 
Sinceridad, apertura, inocencia 
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Lenguaje corporal: 

Tamborilear con los dedos 

 

 

Interpretación: 

Falta de confianza en sí mismo / 
inseguridad 

 

Lenguaje corporal: 

Acariciar/jugar con el pelo  

 

 

Interpretación: 

Falta de confianza en sí mismo / 
inseguridad 

 

Lenguaje corporal: 

Cabeza inclinada  

 

 

Interpretación: 

Interés 

 

Lenguaje corporal: 

Mirando hacia abajo, con la cara oculto 

 

 

Interpretación: 

Incredulidad 

 

Lenguaje corporal: 

Morderse las uñas 

 

 

Interpretación: 

Nerviosismo 

 

 

 

 

 

Utiliza las tarjetas en blanco para añadir tus propias ideas: 

 

Lenguaje corporal: 

 
 
 

Interpretación: 

 

Lenguaje corporal: 

 
 
 

Interpretación: 

 

Lenguaje corporal: 

 
 
 

Interpretación: 
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Actividad 5 - Role play        20 min 

 
Esta actividad ayudará a los alumnos a entender el punto de vista de las dos partes implicadas en 
una interacción de servicio al cliente. 

 
 
 
 
 
 
  

Imagínese que está ayudando a un cliente y éste empieza a ser molesto con usted. 
¿Cómo lidiar con la situación? 
 
 
Por favor, trabajar en parejas y ser lo más real posible. 
Después del role play debata sobre lo siguiente: 

- ¿Cómo fue la experiencia para el cliente? 
- ¿Cómo fue la experiencia para el asistente de servicio al cliente? 
- ¿Cómo de diferente sería esta experiencia si estuviera ocurriendo en 

línea? 
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Directrices para el tutor 

 
 

  

• Explicar a los alumnos la importancia de los clientes 
en todo tipo de negocios. 

• Explicarles la importancia de comprender las 
necesidades y quejas de los clientes. 

• Enseñarles todos los diferentes tipos de clientes 
que pueden encontrar y sus preocupaciones. 

Explicar 

• Mostrar empatía y dar feedback sobre las 
capacidades y los límites de cada alumno. 

• Utilizar aprendizaje experimental y establecer los 
ejercicios de acuerdo a la audiencia y a las 
dinámicas del grupo. 

Mostrar 

• Utilice la Actividad "Espiral de vida" (sección 5.6) 
para promover la comprensión en profundidad de 
las experiencias de vida de cada persona. Preguntar 
a los alumnos cómo ha cambiado su percepción de 
la gente tras completar esta actividad. 

Preguntar 
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4.5. Seguridad y Salud 

Qué implica 

La Seguridad y Salud se define como una lista de reglas y regulaciones diseñadas para garantizar 
la salud y la seguridad de los que trabajan en el lugar de trabajo, así como de otras personas que 
puedan tener acceso o uso de éste. La lista de reglas y reglamentos no es exhaustiva y varía en 
gran medida dependiendo de la naturaleza del lugar de trabajo y la empresa en cuestión. Sin 
embargo, existen algunos principios generales como los presentes en los siguientes desafíos. 

Mediante la gestión de la habilidad de empleabilidad “Seguridad y Salud” los alumnos pueden 
identificar aspectos potenciales de seguridad y riesgos en su propio lugar de trabajo o en 
general, así como cuáles son las normas y reglamentos apropiados para otros trabajos 
específicos. 

Seguridad y Salud implica tres dimensiones relacionadas con la empleabilidad de los estudiantes: 

 

  

1. Capacidad de 
aprender sobre las 

reglas y regulaciones de 
seguridad y salud 

• Identificación de las 
normas de seguridad y 
salud pertinentes a la 
situación actual. 

• Comprensder qué 
hacer en caso de 
emergencia o de crisis 

2. Capacidad de 
aplicarlo en otros 

entornos 

• Comunicación de 
Seguridad y Salud a 
los demás. 

• Identificación de las 
normas y reglamentos 
de seguridad y salud 
en los entornos de 
trabajo. 

3. Capacidad para 
presentar información 

sobre Seguridad y Salud 

• Presentación de la 
información de 
seguridad y salud a los 
demás de una manera 
apropiada y útil. 
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Actividades de aprendizaje    

Actividad 1-Situación de emergencia      15 min 
Averiguar qué hacer en caso de emergencia en su lugar de trabajo. Mostrar conocimiento de los 
riesgos específicos para el negocio o el empleo en que se encuentra o le gustaría trabajar y 
completar los formularios para demostrar su comprensión. Discuta sus hallazgos con un tutor o 
con su grupo. 
 
Si alguien tiene un accidente: 

¿Qué debo hacer? 
 
 
 
 
 

¿A quién se lo digo? ¿A dónde voy? 

 

¿Cuáles son las cosas más importantes a tener en cuenta en caso de emergencia? 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 

 
Si veo o huelo un incendio 

¿Qué debo hacer? 
 
 
 
 
 

¿A quién se lo digo? ¿A dónde voy? 

 
Si veo o escucho la alarma de incendios 

¿Qué debo hacer? 
 
 
 
 
 

¿A quién se lo digo? ¿A dónde voy? 
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Actividad 2 -Procedimientos de Seguridad y Salud    25 min 
Haga una lista de los procedimientos de seguridad salud para su lugar de trabajo o para uno de 
los siguientes lugares: 

 Supermercado 

 Sitio de construcción 

 Salón de belleza 

 Garaje 

 Centro de ocio 

 Cocina 

 Otros ubicación acordada 

 

Seguridad y Salud en el puesto de trabajo 
Para hacer mi trabajo con seguridad debo.... 
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Hacer dibujos o encontrar ejemplos de señales de seguridad y describir lo que significan en los 
cuadros a continuación: 

Ejemplo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo 2 Ejemplo 3 

Significado: 
 
 

Significado Significado 

Ejemplo 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo5 Ejemplo 6 

Significado: 
 
 

Significado Significado 
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Actividad 3 -Comprobación de seguridad      30 min 
Llevar a cabo un estudio sobre un lugar de trabajo para averiguar cómo de seguro es. Haga una 
lista de las mejoras que piense que hacen más seguro su lugar de trabajo. 
 

Llevar a cabo un estudio utilizando los siguientes criterios 
para demostrar que usted y otros miembros del personal 
entienden cómo de seguro es su lugar de trabajo. 

Propiopuesto 
(marcar) 

Otro 
personal 
(marcar) 

1. Nombre y cargo del supervisor/ gerente de línea 
explicado 

  

2. Inspección del recorrido y/o zona realizado   

3. Cartel de seguridad y salud mostrado 
comprendiendo la información pertinente 

  

4. Informas de las zonas que están fuera de los límites   

5. Ser consciente de qué medidas tomar si suena la 
alarma contra incendios 

  

6. Instalaciones de primeros auxilios explicadas y 
personal de primeros auxilios identificado 

  

7. Explicar/demostrar las formas de trabajo seguros    

8. Ser conscientes de los riesgos laborales y las 
acciones requeridas 

  

9. Explicar las técnicas de manipulación manual    

10. Explicar/demostrar el uso de los equipo de 
protección personal  

  

11. Explicar el procedimiento de informe de accidentes    

 
Lista de mejoras 
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Actividad 4 –Cartel de Seguridad y Salud      60 min 
 
Crear un cartel diseñado para promover la seguridad y salud o describir maneras de mantener su 
área de trabajo limpia y ordenada. Para ayudarte a diseñar su cartel, utiliza la siguiente hoja: 
 

1. Trabajando en parejas anote todo lo que sabe sobre el tema 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuáles son las reglas básicas de seguridad y salud o mantener un espacio de 
trabajo limpio y ordenado? 

 
 
 
 
 
 

3. Piense en los mensajes clave que desea transmitir a su público y haga una lista 
en orden de prioridad  

 
 
 
 
 

4. Piense en una imagen o imágenes que le ayudarán a hacer su cartel más potente 
y descríbalas a continuación  

 
 
 
 
 
 

5. ¿Hay otros aspectos del diseño que necesitas incluir, por ejemplo, estilo, tamaño 
del cartel, valores de producción? 
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Actividad 5 –Varios aprendizajes de Seguridad y Salud    60 min 
Averiguar sobre los estilos de aprendizaje preferidos de tus amigos o colegas. Para ello, 
completa la actividad “Estilos de aprendizaje” (sección 5.7). Al tener en cuenta los diferentes 
tipos de estilos de aprendizaje (Visual, Auditivo, Kinestésico) serás capaz de saber lo que se 
necesita para mejorar la comprensión de las normas de Seguridad y Salud para personas con 
todos los estilos de aprendizaje. 
 

 
 
Crea un mural de pared, una presentación o un documento escrito adaptado a tus necesidades 
para mostrar los tipos de prácticas que son más inseguros o peligrosos y que no deben estar 
permitidos en el lugar de trabajo. 
 
Da una charla a tu grupo sobre tu presentación o mural. 
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Directrices para el tutor 

 

 
  

• Explicar a los alumnos la importancia de las razones 
para tener reglas y regulaciones de Seguridad y 
Salud. 

• Permitirles hacer preguntas en relación con el tema 
de la Seguridad y Salud desde su propia experiencia. 

Explicar 

• Investigar los diferentes aspectos de la Seguridad y 
Salud en el lugar de trabajo actual. 

• Registrar la información sobre esto de forma 
apropiada. 

• Investigar otros aspectos de la Seguridad y Salud en 
diferentes lugares de trabajo. 

Investigar 

• Pide a los alumnos para presenten sus hallazgos 
sobre Seguridad y Salud de una forma apropiada. 

• Utilizar los estilos de aprendizaje preferidos para 
maximizar el impacto de la presentación (consulte la 
Actividad "¿Cómo aprendo", sección 5.7). 

• Revisar el impacto de las presentaciones con el 
público 

Presentar 
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4.6. Derechos y Responsabilidades 
 

Qué implica 

Cada negocio tiene la responsabilidad de garantizar que se adhiere a las normas y regulaciones 
pertinentes. Los empleadores deben asegurarse de que hacen todo lo posible para hacerlo bien. 
Igualmente, los empleados deben ser conscientes de sus propias responsabilidades, así como de 
cuáles son sus derechos y lo que su empleador debe hacer con respecto a los asuntos relevantes 
tales como el pago, contratos, tiempo libre y las horas de trabajo. 
 

 
Fuente: vision.org 

 
 
La legislación de seguridad y salud en el trabajo requiere que los empleadores garanticen que los 
lugares de trabajo son física y mentalmente saludables para todos los empleados. Esto significa 
poner en marcha ciertas medidas para crear un ambiente de trabajo que no perjudique el 
bienestar mental o físico. 
En cada país, hay diferentes legislaciones sobre el lugar de trabajo. Los empleadores están 
obligados a adherirse a esta legislación y proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable. Lo 
hacen mediante la prevención o minimización de riesgos potenciales y proporcionando las 
condiciones de trabajo adecuadas.  
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Actividades de aprendizaje 

Actividad 1 -Derechos y responsabilidades individuales    20 min 
 

Instrucciones: Pide a los alumnos que emparejen dos derechos con cada una de 
las situaciones (columna derecha) más adecuadas. La actividad 
está diseñado para centrarse en pensar en los derechos 
individuales en diferentes situaciones. No debe asumirse que los 
alumnos actualmente tienen estos derechos. Los resultados 
pueden ser utilizados para promover la discusión sobre otros 
derechos que también son relevantes para cada situación. 

 

Situación Derechos 

Educación 
 
Como consumidor 
 
En la comunidad 
 
Política 
 
En la familia 
 
En el trabajo  

Derecho a aprender 
 
Derecho a la educación hasta la edad de 16 
 
Derecho de voto a los 18 años 
 
Derecho a ser alimentado 
 
Derecho a presentarse a las elecciones 
 
Derecho a un reembolso o un intercambio 
 
Derecho a la seguridad 
 
Derecho a ser amado 
 
Derecho a comprar bienes en buen estado de 
funcionamiento 
 
Derecho a ser protegido por la ley 
 
Derecho a recibir un salario mínimo 
 
Derecho a trabajar en un entorno seguro  

 



 

Actividad 2 - Derecho o responsabilidad       25 min 
¿Que necesito hacer? 
Colorea estas celdas para indicar cuáles son derechos y cuáles son responsabilidades: 
 

Estar libre de la esclavitud Hablar apropiadamente a los 
demás 

Escuchar a los demás 

Tener un juicio justo y 
estar protegidos por la ley 

Tratar a todas las personas 
como iguales - sin importar la 
raza, religión o sexo 

Tener un hogar y recibir 
educación  

Expresar su opinión 
libremente 

Cuidar de sí mismo y de los 
demás 

Obedecer la ley 

Cuidar de su entorno Votar en una democracia Estar libre de la tortura 

 
¿Qué une los derechos y responsabilidades? 
Escoge dos derechos y desarrolla algunas responsabilidades que estén asociados con esos derechos. 
Por ejemplo, si estás protegido por la ley, tienes la responsabilidad de obedecer la ley. 
 

Si tienes el derecho de... 
 
 
 
 

Si tienes el derecho de... 
 
 
 
 

Entonces tienes la responsabilidad de: 
 
 
 
 

Entonces tienes la responsabilidad de: 
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Actividad 3-Derechos y responsabilidades       40 min 
 
Esta actividad ayudará a los alumnos a entender cómo investigar sus derechos y lo que deben saber 
acerca de ellos. 
 
Sección A: Los jóvenes y la Ley 

En grupos, averiguar lo que la ley prohíbe hacer a los jóvenes hasta que llegan a ciertas edades 
entre 13 y 19 años. 
 
Presentar esta información en forma de diagrama. 
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Sección B: Derechos humanos 

 
 
 
 
 
 

En grupos, investigar sobre la Declaración de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional y 
cómo funcionan 
 
Diseñar una camiseta para promover el trabajo de Amnistía Internacional 
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Actividad 4 -Derechos y responsabilidades en el trabajo     30 min 
Describe tres de los principales derechos que todos los empleados tienen en el trabajo: 
 

Derechos que tienen todos los 
empleados:  

¿Cuál es el beneficio para los empleados por tener este 
"derecho"? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Explicar qué diferencias puede haber en los derechos de un empleado que trabaja en un puesto o 
sector en particular (Por ejemplo en relación al derecho a las vacaciones, derecho de huelga, trabajo 
por turnos, etc.): 
 
 
 
 
 
 
Pon dos ejemplos de leyes que ayudan a proteger a los empleados en el trabajo: 
 
 
 
 
 
¿A quién podrías acudir para que te ayude con problemas laborales relacionados con los derechos de 
los empleados? Cita dos ejemplos: 
 
 
 
 
 
Menciona qué pasos debe dar un empleado si tienen un problema de quejas en el trabajo: 
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Describe tres de las principales responsabilidades que tiene un empleado en el trabajo: 
 

Responsabilidad:  ¿Cómo esta "responsabilidad" beneficia a otros trabajadores  
y/o al empleador? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pon tres ejemplos de cómo un empleado puede obtener información acerca de sus responsabilidades 
en el lugar de trabajo 
1. 
2. 
3. 
 
Menciona qué pasos debe dar un empleado si se enfrentan a procedimientos disciplinarios en el 
trabajo 
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Actividad 5 -Seguridad en el puesto de trabajo      20 min 
 
 

Describe el 
peligro 

¿Quién podría 
verse 
perjudicado? 
¿Cómo? 

¿Cómo de 
probable es que 
suceda? 

Si sucede, ¿cómo 
de grave podría 
ser el daño? 

¿Qué se puede 
hacer para reducir 
el riesgo de daño? 
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Directrices para el tutor 
 
 

 
 

• Preguntar a los alumnos sobre sus experiencias en lugares 
de trabajo en materia de derechos y responsabilidades. 

• Pregúnteles cómo de conscientes son sobre sus derechos 
como empleados actuales/futuros. 

• Pregúnteles cómo preven aprender acerca de sus 
derechos. 

Preguntar 

• Explicar a los alumnos que a veces sus derechos pueden 
ser violados. 

• Utilizar la actividad "¿Cómo te defines a tí mismo?" 
(sección 5.5) para guiar a los alumnos a través dél proceso 
de comprensión de los problemas relacionados con la 
identidad de las personas, y cómo éstos pueden conducir a 
la violación de los derechos humanos (por ejemplo, el 
racismo, la intimidación, discriminación). 

Explicar 

• Investigar aspectos sobre los Derechos y Responsabilidades 
en diferentes lugares de trabajo (incluidos los aspectos 
específicos de género). 

• Investigar la legislación laboral del país y compartir lo 
hallado con los alumnos. 

Investigar 
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4.7. Explorar oportunidades de empleo 

Qué implica 

Mediante la gestión de la habilidad empleabilidad "Explorar oportunidades de empleo", los alumnos 
serán capaces de identificar posibles oportunidades de empleo, así como entender y demostrar cómo 
relacionar sus intereses, habilidades y cualidades con puestos de trabajo en particular. 

 

Explorar oportunidades de empleo implica dos dimensiones relacionadas con la empleabilidad de los 
estudiantes 

 

 

 

Los estudiantes deben ser capaces de: 

- Identificar los roles de trabajo relevantes por sí mismos 
- Presentar información relevante sobre sí mismos 
- Comunicar la información directa sobre sí mismos que sea relevante para el puesto de 

trabajo 

 

 

 

 

Los estudiantes deben ser capaces de: 

- Utilizar información obtenida para identificar las oportunidades de empleo 
- Identificar sus habilidades e intereses 
- Identificar las habilidades y cualidades que necesitarían para hacer trabajos específicos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

La capacidad de comunicar información sobre sí mismos, que sea 
relevante para un puesto de trabajo en particular 

La capacidad de entender cómo se relacionan sus habilidades e 
intereses con potenciales oportunidades de empleo 

 
Fuente: pexels.com 
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Actividades de aprendizaje 

 

Actividad 1 –Combinar personalidades       30 min 
 
El objetivo de esta actividad es animar a los estudiantes a pensar en los diferentes rasgos de 
personalidad necesarios en diferentes puestos de trabajo 
 
1a) Sugerir empleos        

Dividir la clase en dos y pedir a los alumnos de una mitad que sugieran diferentes puestos de trabajo: 
cuanto más variados, mejor. Si los estudiantes tienen un montón de ideas, puedes pedir sólo dos 
sugerencias a cada uno. 
Escribe los puestos de trabajo en un lado de la pizarra. 
 
1b) Nombrar rasgos de personalidad       

Ahora pide a la otra mitad de la clase que nombre rasgos y características de personalidad: anota los 
datos en el otro lado de la pizarra. Asegúrate de que nombran rasgos (por ejemplo, creatividad, 
atención al detalle, sociable) no habilidades de empleo, tales como la aritmética o las TIC. 
 
1c) Emparejar rasgos de personalidad con cada trabajo       

A medida que los estudiantes sugieren cada rasgo, pregúntales por qué puesto de trabajo(s) se 
adaptaría mejor a ellos. 
Emparéjalos dibujando líneas entre ambos lados de la pizarra. 
 
1d) Reflexión        

Al final de la actividad tendrás un amasijo de líneas cruzadas, pero deben demostrar la gama de 
diferentes puestos de trabajo que se adaptan a diferentes tipos de personalidad. 
Si algunos trabajos o rasgos no tienen muchas líneas, podrías centrarte en éstos y pedir a los alumnos 
que piensen en qué rasgos son necesarios para ese trabajo o qué puestos de trabajo se adaptan a ese 
rasgo. 
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Actividad 2 - Mis intereses y experiencias       45 min 
 
2a) Investigar sobre trabajos        

Pide a los alumnos que investiguen sobre tres trabajos diferentes que les gustaría hacer, usando 
diferentes fuentes de información: 

- Prensa 
- Internet 
- Agencias de empleo locales 

 
Cada estudiante necesita crear una cartera. 
Pide a los alumnos que registren sus investigaciones en sus carteras. 
 

2b) Enumerar intereses y experiencias        

Pide a los alumnos que hagan una lista de sus intereses, experiencias, habilidades y cualidades; y que 
consideren en cómo les pueden ayudar a explorar las oportunidades de trabajo. 
 
Guiar a los alumnos durante el proceso y recordarles que deben hacer lo siguiente: 

- Describir las habilidades, cualidades y experiencias necesarias para realizar cada trabajo. 
- Identificar las carencias entre su lista y los requisitos para los puestos de trabajo. 

 
No olvides:  

 
 
 
 
 
 
  

Ayudar a los estudiantes a identificar sus habilidades y cualidades 

Orientar a los alumnos para que piensen en qué habilidades, cualidades y 
experiencias se necesitan para hacer cada trabajo 

 
Fuente: linkedin.com 
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Actividad 3 -Habilidades que he desarrollado      30 min 

 
3a) Discusión de grupo        

Guiar un debate con los alumnos con el fin de ayudarles a: 

- Pensar sobre sus habilidades, cualidades y fortalezas 
- Identificar tres trabajos diferentes que serían adecuados para ellos 

Pide a los alumnos que registren los puntos principales de la discusión en sus carteras. 
 
No olvides:  

 

 
 
 

3b) Enumerar habilidades y empleos        

Pide a los alumnos que piensen sobre qué tipos de trabajo se adaptarían mejor a sus cualidades y a su 
carácter. Luego pídeles que hagan una lista y la anoten en sus carteras. 
  

Los alumnos necesitan tener en cuenta sus experiencias de trabajo previas y pensar 
en las habilidades que han desarrollado y utilizado en sus lugares de trabajo 
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Actividad 4 -Próximos pasos         50 min 

 
Guiar a los alumnos para que piensen en sus próximos pasos de cara a averiguar sobre los trabajos que 
son más realistas y adecuados para ellos. 
 
4a) Discusión de grupo        

Pide a los alumnos que hagan una lista con sus próximos pasos y que hablen acerca de ellos. 
La lista debe incluir información sobre cómo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4b) Acordar los próximos pasos        

Tras el debate sobre los próximos pasos, los alumnos tendrán que acordar cuáles son los más 
importantes y establecer plazos para alcanzarlos. 
 
 
  

- Mejorar sus habilidades de empleabilidad 
- Mejorar sus habilidades interpersonales 
- Mejorar sus cualidades 
- Tener en cuenta cuando se anuncian puestos de trabajo adecuados 
- Averiguar qué puestos de trabajo concretos implican antes de 

solicitarlos  
- Tener en cuenta cuánto tiempo podría llevar pasar de una etapa a la 

siguiente 
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Actividad 5 -Qué he aprendido        30 min 

 
Pide a los alumnos que reúnan todas las evidencias que han elaborado para apoyar sus logros en las 
actividades anteriores. Después pídeles que organicen estas evidencias en su cartera con el fin de 
facilitar su evaluación. 
 
No olvides:  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

Las evidencias deben ser claros y estar vinculadas a las actividades 

Poner las evidencias en el orden correcto permitirá a los alumnos comprobar 
que todo está en el lugar correcto 

Al utilizar impresiones de Internet los alumnos deben resaltar la 
información importante e incluir comentarios en el margen explicando por 
qué eran útiles 
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Directrices para el tutor 

 

 
  

• Crear una relación en la que seas más un 
mentor/tutor para los alumnos en vez de 
un formador. Esto permitirá que los 
alumnos se abran sobre sus 
preocupaciones con respecto a sus planes 
laborales. 

Mentorizar 

 

• Orientar a los alumnos a través de sitios web 
nacionales de empleo para mostrarles 
ofertas de trabajo, formas de solicitar 
puestos de trabajo, y cómo encontrar su 
camino a través de estos sitios web. 

• Utilizar los recursos suplementarios (Unidad 
6) para mostrarles enlaces que serán de 
utilidad para ellos en relación con la 
exploración de trabajos. 

 

 

Orientar 

• Compartir la opinión personal sobre el 
rendimiento o resultado de un esfuerzo, con 
alabanza (favorable) y/o crítica 
(desfavorable). 

• Utilizar la actividad "Escucha activa" 
(sección 5.5) para mostrar a los alumnos la 
forma de comunicarse, que les será de 
utilidad al expresar sus preocupaciones en la 
búsqueda de trabajo. 

Compartir 
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Unidad 5: Metodología y actividades de Mentoring 

5.1. Introducción 
 
 

 
 
 

 
 
El curso de mentoring diseñada por Brian De Lord se basa en la teoría y la práctica utilizada en los 
servicios Europeace Youth (ahora parte de Diagrama). Está diseñado para añadir y complementar los 
conocimientos previos en lugar de actuar como sustituto. El objetivo principal no es que su 
conocimiento se intercambie por el que digiera. El plan consiste en añadir sugerencias a lo que ya sabe 
y practicar y reflexionar sobre los cambios y diferencias que se realizan. El objetivo mejorará la toma 
de decisiones de jóvenes y profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
El mentoring consiste en una relación única que implica el uso de una amplia gama de habilidades y 
cualidades a fin de apoyar a los demás. Este curso permitirá a los participantes apoyar a los aprendices 
a superar los obstáculos de su camino de aprendizaje permanente. La formación ofrecerá a todos los 
participantes la oportunidad de desarrollar formas adecuadas de responder a los niños y adultos 
vulnerables, dentro de un marco sistémico. 

5.2.Resultados del Aprendizaje 
- Equilibrar la necesidad de flexibilidad y la importancia de los límites dentro de la relación de 

tutoría/mentoring. 
- Comenzar el doble proceso de auto-conocimiento y práctica reflexiva a fin de desarrollar una 

relación efectiva que sea mutuamente beneficiosa. 

¿Qué es el Mentoring? 
“Comprender, aclarar, responder, comprobar. Responder de manera apropiada y útil 
para entender las necesidades en vez de recordarla experiencia propia"  
Brian De Lord. 

 
 
 
 
 
 
 

Los alumnos vulnerables necesitan más que 
apoyo académico para adquirir nuevas 
habilidades y competencias y 
comprometerse con su proceso de 
aprendizaje. Nosotros como formadores 
también necesitamos explorar por qué 
algunos estudiantes no han logrado acceder 
a las experiencias educativas que se han 
encontrado en años anteriores. Cuando los 
alumnos vulnerables comprenden y 
consiguen articular sus dificultades previas y 
necesidades actuales, son mucho más 
propensos a participar en el difícil (tal como 
lo perciben) sendero hacia el logro. 
 

 

Fuente: pexels.com 
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- Ser capaz de apoyar a los aprendices a comprender los efectos de todas las formas de opresión 
y cómo éstas pueden manifestarse en su comportamiento y en un sentido de identidad. 

- Ser capaz de utilizar una serie de habilidades y competencias para asegurar la comprensión 
precisa y las respuestas apropiadas. 

- Desarrollar y demostrar habilidades para cultivar el aprendizaje y el desarrollo emocional. 
- Capacidad para guiar el desarrollo de la carrera en torno al concepto de propósito y la 

ciudadanía global. 
- Ser capaz de identificar los principios y prejuicios en los que sus juicios se basan. 
- Ser capaz de equilibrar las influencias de colaboración y competencia con el fin de trabajar 

eficazmente con otros profesionales y con personal voluntario. 

5.3. Contenido y actividades 
El contenido se basa en los siguientes principios: 

- Una amplia gama de intervenciones de mentoring y capacitación. 
- Estrategias para desarrollar y mantener la auto-conciencia a través de la práctica reflexiva. 
- Desarrollo de múltiples habilidades y competencias para el compromiso, la comprensión y la 

respuesta. 
- Estrategias para desarrollar la capacidad de aprendizaje de los alumnos. 
- Impartición de todas las intervenciones en un marco reflexivo y no opresivo. 
- Comprensión de las responsabilidades sobre la confidencialidad y la protección. 
- Estrategias para ofrecer orientación profesional y preparación para las iniciativas de empleo. 
- Cultivar y colaborar con la red de apoyo de los individuos y organizaciones. 

 
Las actividades que se proponen a continuación se desarrollaron con el objetivo de tener suficiente 
conciencia y feedback para impartir las lecciones con los alumnos. Los educadores pueden utilizar 
éstos para mejorar el aprendizaje de sus grupos. Se recomienda encarecidamente su uso en relación 
con las actividades de empleabilidad presentados en la Unidad 4. 
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5.4. Actividad 1: Ejercicio del nombre 
Este es un ejercicio útil que puede ser utilizado como actividad para romper el hielo. Ayuda a entender 
la forma en que cada persona se llama a sí misma y qué significado tiene para ellos. Esta Actividad 
ayuda a integrar un grupo que se compone de diferentes culturas, alentando a la gente a ir más allá del 
nombre y explorar la identidad de cada uno de los demás en mayor profundidad. 
 
Este ejercicio puede revelar experiencias que traen diferentes antecedentes culturales. Como 
educador es importante tener en cuenta que la identidad cultural es una mezcla única de cualidades 
internas y auto-representación. El yo interior de un individuo se compone de una miríada de 
fragmentos incluidos nación, religión, familia, género, sexualidad, así como cultura. La auto-
representación incluye las apariencias o personalidad y las creencias de una persona. 
 
 

 
Fuente: communicationtheory.org 

            30 min 
Ejercicio del nombre 

Cada participante comenzará diciendo su nombre y luego añadirá algo; ya sea una anécdota, la 
explicación, sentimientos sobre el nombre, su significado (los educadores deben dar el primer ejemplo) 

Después de esta introducción, pregunte a los estudiantes: 
¿Qué opinas sobre la explicación de los demás acerca de sus nombres? 
¿Has averiguado algo más sobre la persona a partir de la anécdota? 

Debate: es importante generar un debate sobre el significado de los nombres para los demás 
- ¿Está el significado vinculado a la familia, la nación, la religión, la cultura? 
- ¿Cuál es la explicación del nombre? 
- ¿Cómo se siente el individuo acerca de su nombre? 
 

Conclusión: "escuchar más allá de sólo oír puede conducir a una mayor comprensión" 
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5.5. Actividad 2: ¿Cómo te defines a ti mismo? 
 
El propósito de esta actividad es ayudar a los alumnos a entenderse a sí mismos en la forma en que se 
definen. El educador animará a los alumnos a reflexionar sobre la forma en que utilizan su identidad y 
lo que significa para ellos la identidad. Para ejecutar esta actividad el educador tiene que hacer a los 
alumnos las siguientes preguntas y crear un debate en torno a la identidad y el significado que ellos le 
asignan. 
 

25 min 
 

1) ¿Quién soy yo? 
2) ¿Cómo me gusta que la gente me defina? 
3) ¿Qué significa mi identidad para mí? 
4) ¿Qué significa la identidad de los demás para mí? 

 
Al hacer estas preguntas el educador permite a los estudiantes comprender los conceptos 
relacionados con el racismo, el sexismo, la homofobia y la discapacidad. A través de la discusión el 
educador puede ayudar a los estudiantes a explorar elementos opresivos de la realidad y despertar un 
nivel crítico de conciencia, animándoles a ver más allá de nuestras etiquetas iniciales de identidad. 
  

"Cuando te llamas a ti mismo indio o 
musulmán o cristiano o europeo, o 
cualquier otra cosa, estás siendo 
violento. ¿Ves por qué es violencia? 
Porque te separas a ti mismo del resto 
de la humanidad. Cuando te separas a 
ti mismo por creencia, por 
nacionalidad, por tradición, se genera 
violencia. Así que un hombre que está 
tratando de comprender la violencia no 
pertenece a ningún país, a ninguna 
religión, a ningún partido político o 
sistema parcial; se preocupa por la 
comprensión total de la humanidad". 
― Jiddu Krishnamurti 
 

 
Fuente: pexels.com 
 

http://www.goodreads.com/author/show/850512.Jiddu_Krishnamurti
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5.5. Actividad 3: Escucha activa 

  
     Fuente: pexels.com 
 
La escucha activa incluye las siguientes habilidades y cualidades: 
a. Armonización: tono de voz, ritmo, volumen, postura, respiración, predicados 
b. Retrocesos: volver sobre lo que se ha dicho y hecho para asegurar que todos los interesados 

tienen la misma comprensión. 
c. Asistir a otro: ubicar toda su atención consciente en la otra persona, y no en sí mismo, por lo que 

su experiencia es la más importante durante la interacción. 
d. Parafrasear: proceso de escucha atenta y posterior selecciónde sus propias palabras para 

describir la experiencia del individuo. 
e. Reflejo de sentimientos: Contenido + Sentimiento = Significado. 
f. Uso de preguntas: puede ser útil para motivar a la persona a ser más específica. Utilizar de 

preguntas abiertas / cerradas. 
g. Conocer tus limitaciones: ser consciente de lo que se dice a los estudiantes según su propio 

conocimiento y experiencia. Esto es una verdadera fuerza. 
 

Para comprobar la exactitud de su comprensión y hacer que el individuo se sienta más entendido 
puede utilizar lo siguiente, para asegurar que da un feedback constructivo: 
 
h. Dar feedback:Comience con lo positivo y con lo que necesita ser mejorado. Sea específico; evite 

comentarios como 'buena' y 'horrible'. Ser específico hace más fácil aprender del feedback. Haga 
referencia a comportamientos que pueden ser cambiados. Ofrezca alternativas; sugiera diferentes 
formas de hacer lo observado. Poseael feedback. Recuerde - esto es sólo su opinión. Deje a la 
persona con una opción: el feedback que exige un cambio no es exitoso. 

i. Recibir Feedback: escuche el feedback en vez de rechazarlo o discutir inmediatamente. Sea claro 
sobre lo que se está diciendo. Compruébelo usted mismo con los demás en lugar de creer en una 
sola fuente. Decida qué va a hacer como resultado de ese feedback. De las gracias a la persona 
por aportarle feedback. 

 
 
 
 
 

Esta actividad se puede utilizar para mejorar 
la capacidad de escucha de los estudiantes. 
Precisa personas trabajando en parejas y que 
ejercen la escucha activa. Los alumnos 
entienden la importancia de la comunicación 
y la atención consciente en la interacción 
con los demás. Los educadores pueden 
utilizar esta actividad para enseñar a los 
estudiantes a construir relaciones. 
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          45 min 
Parte 1: Escucha en parejas 

La persona A hablar de cualquier cosa que desee, excepto su trabajo 
La persona B simplemente escucha 

La persona B (que está escuchando) a continuación, proporciona información a la otra acerca de lo que la 
persona A le dijo. 
Cambiar os roles y repetir. Haciendo preguntas/feedback diferente. 

Al final de esta actividad los alumnos tienen que compartir sus sentimientos como hablantes y oyentes. 
Comprender, clarificar, responder, comprobar. 

Esta actividad puede impartirse en tríos, la tercera persona tiene que compartir el feedback que haya 
sentido y comparar con los sentimientos de los participantes activos. 

 
Para la siguiente parte, hable con los alumnos sobre las siguientes cualidades humanas. Pídales que 
consideren la importancia de éstas en los límites profesionales. Sin estas cualidades humanas, la 
escucha activa se vuelve mecánica y poco sincera. 
 

 Humanidad 
 Humor 
 Humildad 
 Honestidad 
 (H)integridad 
 Sinceridad 
 Resiliencia 
 Amor 

 

  

Parte 2: buen oyente / mal oyente 

Formar parejas. 
La persona A habla de cualquier cosa que desee, excepto de su trabajo. 
La persona B escucha a la otra usando habilidades activas de escucha (a - g), y las cualidades humanas 
descritas anteriormente.  
La persona B da feedback utilizando los principios de retroalimentación constructiva (h-i). 

Ahora probar esta actividad de nuevo, pero esta vez no utilizan las habilidades y cualidades anteriores. 

Cambiar los roles y repetir la actividad. 

Debate: describe la forma en la que te sientes. Trata de hablar de: 
- ¿Qué habilidades comprende la "escucha activa? 
- ¿Qué cualidades humanas facilitarían el uso de "feedback constructivo”? 
- ¿Qué cualidades humanas facilitaron la comunicación? 
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5.6.Actividad 4: Espiral de vida 
Esta actividad se adentra en la vida de la gente, basándose en la teoría de la "herencia de la 
experiencia", que es más bien como un mapa. La teoría es compatible con la noción de que todos los 
individuos son producto de las influencias que sus experiencias de vida han tenido sobre ellos. Ellos 
viven a partir de sus legados de experiencia. La Espiral de vida ha sido diseñada como una herramienta 
para ayudar a desarrollar la auto-conciencia. El principio es que a fin de comprender la propia 
conducta presente uno tiene que entender el impacto que ha tenido o que ha parecido tener el 
pasado en su vida actual. 

60 min 
Para ejecutar esta actividad el educador debe llevar a cabo los siguientes pasos: 

1) Explicar a los alumnos que tienen que pensar en los acontecimientos importantes de su vida. 
Deben pensar sobre ellos y reflejar cómo estos acontecimientos han influido en sus puntos de 
vista y sus legados. 

2) Pida a los alumnos que tracen los acontecimientos de “vida” al azar en la espiral. Esto debe 
hacerse como una actividad individual de modo que el contenido sigue siendo privado. Los 
educadores están obligados a dar a los estudiantes un primer ejemplo mediante la aplicación 
de este ejercicio a sus propias vidas. 

3) Pídales que examinen los acontecimientos que han trazado y que expliquen las historias detrás 
de ellos. Una vez más, se puede optar por hacer esto como un ejercicio individual si desean que 
siga siendo privado. 

4) Por último, pida a los alumnos que reflexionen sobre la narrativa y que escojan cualquier tema, 
asunto, conexiones que parecen evidentes. Esto se puede hacer con el apoyo del educador. 

5) Repita el ejercicio durante un período de tiempo para construir diferentes niveles de conciencia 
 
Ejercicio espiral de vida: ¿Cuáles son mis legados? 

 
Utilice la espiral como un ejemplo de la vida en un ejercicio individual. Piense en su infancia, 
patrones, relaciones, formaciones, conexiones, puntos culminantes de la vida, etc. 
 
Compartir cualquier observación. 
Debate sobre la perspectiva de la espiral de vida. 
¿Cuáles son los eventos? 
¿Cuáles son las historias detrás de ellos? 
¿Cuál es nuestro análisis de los mismos y sus relaciones entre sí? 



 

 

101 
 

5.7. Actividad 5: Cómo aprendo 
La manera de aprender es importante para entender nuestras carencias y puntos fuertes. En la ruta del 
proceso de aprendizaje podemos encontrar algunos obstáculos que son críticos de adelantar. ¿Cuáles 
son las experiencias de aprendizaje de los individuos? ¿Qué les impide aprender? ¿Qué impide a los 
jóvenes aprender? 
 

El modelo de estilos de aprendizaje VAK sugiere que la mayoría de las personas se pueden dividir en 
uno de los tres estilos preferidos de aprendizaje. Los tres estilos son los siguientes (no hay estilos de 
aprendizaje correctos o inapropiados): 

 

Una persona con un estilo de aprendizaje VISUAL tiene una preferencia por 
las cosas vistas u observadas, incluyendo fotografías, diagramas, 
demostraciones, exhibiciones, folletos, películas, rotafolios, etc. Estas 
personas van a utilizar frases como "muéstrame", "vamos a echar un vistazo 
a eso” y estará en mejores condiciones de realizar una nueva tarea tras leer 
las instrucciones o viendo a alguien más que lo haga primero. Estas personas 
trabajarán a partir de listas y direcciones e instrucciones escritas. 
 

 

Una persona con un estilo de aprendizaje AUDITIVO tiene preferencia por la 
transferencia de información a través de la escucha: la palabra hablada, 
propia o ajena, sonidos y ruidos. Estas personas utilizan frases como 'dime', 
'vamos a hablar más' y estarán en mejores condiciones para realizar una 
nueva tarea después de escuchar las instrucciones de un experto. Estas 
personas están felices de recibir instrucciones habladas a través del 
teléfono, y pueden recordar todas las letras de las canciones que oyen. 

 

Una persona con un estilo de aprendizaje KINESTÉTICO tiene una 
preferencia por la experiencia física - tacto, sensación, sostener, hacer y 
experiencias prácticas aplicadas. Estas personas utilizan frases tales como 
"voy a tratar de", "¿cómo te sientes?". Estarán en mejores condiciones de 
llevar a cabo una nueva tarea siguiendo adelante y tratar de hacerlo, 
aprendiendo a medida que avanzan. A estas personas les gusta 
experimentar, usar sus manos y nunca se leen las instrucciones primero. 
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45 min 

Cuestionario ¿Cómo aprendo?: Parte 1 

A continuación se presentan frases que describen cómo aprenden las personas. Utiliza el siguiente 
sistema de puntuación para saber cómo aprendes. Escribe un número junto a cada enunciado 
  
4. = El que mejor te describe 
3. = La siguiente mejor descripción 
2. = La siguiente mejor 
1. = El que peor te describe 
  
Tomo decisiones importantes basadas en: 
  

 Sentimientos viscerales 
 Lo que suena mejor 
 Lo que parece mejor para mí 
 Pensando en los argumentos a favor y en contra 

 
Durante una discusión, lo que más me afecta es: 
  

 El tono de la voz de la otra persona 
 Que puedo o no ver el punto de vista de la otra persona 
 La lógica del argumento de la otra persona 
 Estar o no en contacto con la forma en que la otra persona se siente 

  
Me resulta más fácil: 
  

 Encontrar el volumen ideal de un sistema estéreo 
 Escoger la parte más importante de un tema interesante 
 Escoger el mueble más cómodo 
 Elegir combinaciones atractivas 
 

Dejo que la gente sepa lo que está pasando dentro de mí mediante: 
 La forma de vestir y mi imagen  
 Los sentimientos que comparto 
 Las palabras que elijo 
 El tono de mi voz 

  
Cosas que debería decir sobre mí mismo: 

 Estoy muy conectado con los sonidos a mi alrededor 
 Soy muy bueno comprendiendo nuevos hechos e información 
 Soy muy sensible a la forma en que la ropa le sienta a mi cuerpo 
 Los colores y la forma que tiene una habitación tienen un fuerte efecto sobre mí 
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Cómo puntuar  
1____ K   2_____ A   3_____ A 
   _____ A     _____ V     _____ D 
   _____ V     _____ D     _____ K 
   _____ D     _____ K     _____ V 
  
 4_____ V   5_____ A 
   _____ K     _____ D 
   _____ D     _____ K 
   _____ A     _____ V 
  
  Totales 
  
  
 V =  K=  A=  D=  
 

 

Autoevaluación de estilos de aprendizaje VAK (Parte 2) 

Rodea con un círculo o marca la respuesta que más representa cómo te comportas generalmente. 
 
1. Cuando utilizo equipos nuevos por lo general: 

a) leo primero las instrucciones 
b) escucho una explicación de alguien que lo ha usado antes 
c) sigo adelante, puedo averiguar cómo usarlo según lo uso 

 
2. Cuando necesito direcciones para viajar por lo general: 

a) mirar un mapa 
b) pedir indicaciones (habladas) 
c) seguir mi instinto y tal vez utilizar una brújula 

 
3. Cuando cocino un plato nuevo, me gusta:  

a) seguir una receta escrita 
b) llamar a un amigo para que me explique  
c) seguir mis instintos, probar según cocino 

 
4. Si estoy enseñando a alguien algo nuevo, tiendo a: 

a) escribir las instrucciones para los alumnos 
b) darles una explicación verbal 
c) demostrar primero y luego dejar que ellos prueben  

 
5. Tiendo a decir: 

a) observa cómo lo hago 
b) déjame explicar 
c) tienes que probar 
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6. En mi tiempo libre lo que más me gusta es: 
a) ir a museos y galerías 
b) escuchar música y hablar con mis amigos 
c) practicar deporte o hacer bricolaje 

  
7. Cuando voy a comprar ropa, tiendo a: 

a) imaginarme cómo me sentaría  
b) discutirlo con el personal de la tienda 
c) probármela y ponerla a prueba 

  
8. Cuando estoy eligiendo unas vacaciones por lo general: 

a) leo un montón de folletos 
b) escucho recomendaciones de amigos 
c) imagino cómo sería estar allí 

 
 9. Si fuera a comprar un coche nuevo, haría: 

a) leer comentarios en periódicos y revistas 
b) discutir lo que necesito con mis amigos 
c) probar muchos tipos diferentes  

  
10. Cuando estoy aprendiendo una nueva habilidad, estoy más cómodo: 

a) viendo lo que el formador está haciendo 
b) hablando con el profesor exactamente de lo que tengo que hacer 
c) dándome una oportunidad a mí mismo y trabajando a medida que avanzo 

  
11. Si estoy eligiendo la comida de un menú, tiendo a: 

a) imaginar cómo se vería la comida 
b) hablar sobre las opciones en mi cabeza o con mi pareja 
c) imaginar cómo sabe la comida 

 
12. Cuando escucho a una banda, no puedo evitar: 

a) observar a los miembros de la banda y a otras personas en el público  
b) escuchar las letras y los ritmos 
c) moverme al ritmo de la música 

  
13. Cuando me concentro, habitualmente suelo: 

a) centrarme en las palabras o las imágenes frente a mí 
b) discutir el problema y las posibles soluciones en mi cabeza 
c) moverme mucho, jugar con bolígrafos y lápices y tocar cosas 

  
14. Elijo los muebles de la casa porque me gusta: 

a) los colores y cómo se ven 
b) las descripciones que la gente de ventas me da 
c) sus texturas y lo que se siente al tocarlos 
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15. Mi primer recuerdo es de: 
a) mirar algo 
b) que me hablaran 
c) hacer algo 

  
16. Cuando tengo ansiedad, yo: 

a) visualizo los peores escenarios 
b) hablar en mi cabeza de lo que más me preocupa 
c) no puedo quedarme quieto, jugueteo y me muevo constantemente 

  
17. Me siento especialmente conectado con otras personas debido a: 

a) qué aspecto tienen  
b) lo que me dicen 
c) la forma en que me hacen sentir 

 
18. Cuando tengo que revisar un examen, por lo general: 

a) escribo un montón de notas de revisión y diagramas 
b) hablar sobre mis notas, solo o con otras personas 
c) me imagino haciendo el movimiento o creando la fórmula 

  
19. Si estoy explicando algo a alguien tiendo a: 

a) mostrarle lo que quiero decir 
b) explicarle diferentes maneras hasta que me entienda 
c) animarle a intentarlo y hablarle sobre mi idea mientras la hace 

  
20. Realmente me encanta: 

a) ver películas, la fotografía, ver arte u observar a la gente 
b) escuchar música, la radio o hablar con amigos 
c) participar en actividades deportivas, comer y beber vino o bailar 

 
21. La mayor parte de mi tiempo libre se dedica a: 

a) ver la televisión 
b) hablar con amigos 
c) haciendo actividad física o hacer cosas 

 
22. Cuando contacto por primera vez con una persona nueva, por lo general: 

a) organizo una reunión cara a cara 
b) hablo con ellos por teléfono 
c) trato de juntarnos mientras hacemos alguna otra cosa, como una actividad o comer 

 
23. Enseguida me doy cuenta cómo la gente: 

a) viste y qué imagen tiene  
b) suena y hablar 
c) está de pie y se mueve 
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24. Si estoy enfadado, tiendo a: 
a) repetir en mi mente qué es lo que me ha molestado 
b) levantar la voz y decirle a la gente lo que siento 
c) golpear cosas, dar portazos y demostrar físicamente mi cólera 

 
25. Me resulta más fácil recordar: 

a) caras 
b) nombres 
c) cosas que he hecho 

 
26. Creo que se puede saber si alguien está mintiendo si: 

a) evitan mirarte 
b) sus voces cambian 
c) me dan vibraciones raras 

 
27. Cuando me encuentro con un viejo amigo: 

a) digo "¡qué bueno verte!" 
b) digo "¡qué bueno saber de ti!" 
c) le doy un abrazo o un apretón de manos 

 
28. Recuerdo mejor las cosas por: 

a) escribir notas o guardar detalles impresos 
b) diciéndolas en voz alta o repitiendo palabras y puntos clave en mi cabeza 
c) haciendo y practicando la actividad o imaginando que la estoy haciendo 

 
29. Si tengo que quejarme de productos defectuosos, estoy más cómodo: 

a) escribiendo una carta 
b) quejándome por teléfono 
c) llevando el artículo de nuevo a la tienda o enviándolo a la oficina central 

 
30. Tiendo a decir: 

a) Veo a lo que te refieres  
b) Escucho lo que estás diciendo 
c) Sé cómo te sientes 

 

Ahora suma el número de A, B y C que has seleccionado. 
  
A’s =    B’s =    C’s = 
  
Si has elegido una mayoría de “A” tienes un estilo de aprendizaje VISUAL 
  
Si has elegido una mayoría de “B” tienes un estilo de aprendizaje AUDITIVO 
  
Si has elegido una mayoría de “C” tienes un estilo de aprendizaje KINESTÉTICO 
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Algunas personas encuentran que su estilo de aprendizaje puede ser una mezcla de dos o tres 
estilos, en este caso lea sobre los estilos que se le aplican a usted, en la siguiente explicación. 
  
Cuando haya identificado su estilo(s) de aprendizaje, lea las explicaciones sobre estilos de 
aprendizaje y considere cómo esto podría ayudarle a identificar el aprendizaje y el desarrollo que 
mejor se adaptan a sus preferencias. 
  
Explicación de los estilos de aprendizaje VAK. 

 
 

VISUAL  
 Menos distraído por el ruido 

 Tiene problemas para recordar las instrucciones verbales 

 Es importante que tu escritura se vea limpia 

 Memoriza por la imagen - recuerda lo que ha visto 

 Observador, más silencioso 
 

 

AUDITIVO 
 Se distrae con facilidad 

 Aprende escuchando 

 Le gusta la música 

 Aficionado a la lectura en voz alta 

 El más hablador de los tres - ama el debate, pero puede emprender 
 

 

KINESTÉTICO 
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 Aprende haciendo 

 Se mueve mucho 

 Memoriza caminando o viendo 

 Le gustan los libros de trama orientada (historias de acción) 

 Fuerte en conocimiento / intuición, débil en los detalles 
 

 

 
 
Las personas suelen tener un estilo preferido de aprendizaje principal, pero algunas personas pueden 
tener un estilo de aprendizaje mixto que implica una mezcla de dos o menos comúnmente tres estilos. 
Cuando los alumnos entienden su estilo de aprendizaje preferido tienen conciencia del tipo de 
aprendizaje que mejor se adapta a ellos. Esto les permite elegir el tipo de aprendizaje que funciona 
mejor para ellos. No existe un estilo de aprendizaje correcto o incorrecto. La clave es que hay tipos de 
aprendizaje que son perfectos para su propio estilo de aprendizaje preferido. Tenga en cuenta que 
esto no es un instrumento de prueba validado científicamente - es una herramienta de evaluación 
gratuita diseñada para dar una indicación general del estilo de aprendizaje preferido. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Más información sobre los estilos de aprendizaje, la personalidad y el desarrollo personal en 
www.businessballs.com 
 
Agradecimiento a Victoria Chislett por desarrollar esta evaluación. Victoria Chislett está 
especializada en psicología del rendimiento y su aplicación en las organizaciones, y puede 
contactarsecon ella en su correo electrónico: performance_psychologist en yahoo.com 
 

http://www.businessballs.com/
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5.8. Actividad 6: Test de Inteligencias Múltiples 
 

 
Fuente: pexels.com 
 

Según Gardner hay siete inteligencias diferentes: 

 

Los individuos no difieren en el número de inteligencias, sino en la potencia en estas inteligencias - el 
llamado perfil de inteligencias - y en las formas en que estas inteligencias se invocan y se combinan 
para llevar a cabo diferentes tareas, resolver diversos problemas y progreso en varios dominios. La 
teoría de Gardner reta al sistema educativo que asume que todo el mundo puede aprender las mismas 
materias, de la misma manera y que un sistema unitario es suficiente para evaluar el aprendizaje del 
estudiante. 

 

 

 

INTELIGENCIA Lenguaje 

Análisis lógico 
matemático 

Representación 
espacial 

Pensamiento 
musical Uso del cuerpo 

para resolver 
problemas 

Comprensión de 
los demás 

Comprensión de 
uno mismo 

Esta Actividad se basa en la teoría de las inteligencias 
múltiples de Howard Gardner. 
 
La teoría ha surgido de investigación cognitiva 
recientes que documenta "el grado en que los 
alumnos poseen diferentes tipos de mentes y, por 
tanto, aprenden, recuerdan, realizan y entienden de 
diferentes maneras" (Gardner, 1991)  

"Un conjunto de contraste de hipótesis es más probable que sea educativamente eficaz. Los alumnos 
aprenden de formas que son identificablemente distintivas. El amplio espectro de estudiantes -y tal 
vez la sociedad en su conjunto –estaría mejor servida si las disciplinas pudieran presentarse en un 
número de formas y el aprendizaje pudiera ser evaluados a través de una variedad de medios". 
Gardner, 1991 



 

                60 min 

Test de Inteligencias Múltiples 

Puntuación de los enunciados: 
1 = Mayormente en desacuerdo 
2 = Parcialmente en desacuerdo 
3 = Parcialmente de acuerdo 
4 = Mayormente de acuerdo 

 
 
 

Puntúe los enunciados, marcando del 1 al 4, sólo en las Casillas blancas  Puntuación 

Me gusta aprender más sobre mí mismo               

Puedo tocar un instrumento musical               

Me resulta más fácil resolver problemas cuando estoy haciendo algo de actividad física               

A menudo tengo una canción o una pieza de música en mi cabeza               

Me resulta fácil presupuestar y gestionar mi dinero                

Me resulta fácil inventar historias               

Siempre he estado físicamente bien coordinado               

Al hablar con alguien, tiendo a escuchar las palabras que usa y no sólo lo que significan               

Disfruto los crucigramas, sopas de letras u otros juegos de palabras               

No me gusta la ambigüedad, me gusta que las cosas sean claras               

Disfruto de puzles de lógica, como 'sudoku'               

Me gusta meditar               

La música es muy importante para mí               
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Soy un mentiroso convincente               

Practico un deporte o bailo               

Estoy muy interesado en la psicometría (pruebas de personalidad) y las pruebas de CI               

Me molesta la gente que se comporta de forma irracional                

Me parece que la música que me atrae suele basarse en cómo me siento emocionalmente               

Soy una persona muy social y me gusta estar con otras personas               

Me gusta ser sistemático y exhaustivo               

Encuentro los gráficos y tablas fáciles de entender               

Puedo tirar cosas bien - dardos, piedras que rebotan, discos voladores, etc.               

Me resulta fácil de recordar citas o frases               

Siempre puede reconocer los lugares en que he estado antes, incluso cuando era muy joven               

Disfruto de una amplia variedad de estilos musicales               

Cuando estoy concentrado tiendo a garabatear               

Podría manipular a la gente si quisiera               

Puedo predecir mis sentimientos y comportamientos en ciertas situaciones con bastante precisión               

Encuentro fácil el cálculo mental                

Puedo identificar la mayoría de los sonidos sin ver lo que los causa               

En la escuela uno de mis materias preferidos es/era el Inglés               

Me gusta pensar sobre un problema cuidadosamente, teniendo en cuenta todas las consecuencias               

Disfruto los debates y discusiones               

Me gustan los deportes de adrenalina y carreras de vértigo                
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Disfruta más los deportes individuales               

Me importa cómo se sienten los que me rodean               

Mi casa está llena de imágenes y fotografías               

Me gusta y soy bueno haciendo cosas - Soy bueno con mis manos               

Me gusta tener música de fondo               

Me resulta fácil recordar números de teléfono               

Me pongo metas y planes para el futuro               

Soy una persona muy táctil               

Puedo decir fácilmente si alguien me gusta o no me gusta               

Puedo imaginar fácilmente cómo un objeto se vería desde otra perspectiva               

Nunca utilizo instrucciones para muebles en kit               

Me resulta fácil hablar con gente nueva               

Para aprender algo nuevo, me basta con tenerlo y probarlo               

A menudo veo imágenes claras cuando cierro los ojos               

No uso mis dedos cuando cuento               

Suelo hablar conmigo mismo - en voz alta o en mi cabeza               

En la escuela me encantaba / amo las clases de música               

Cuando estoy en el extranjero, me resulta fácil recoger los aspectos básicos de otro idioma               

Encuentro los juegos de pelota fáciles y agradables               

Mi asignatura favorita en la escuela es/era las matemáticas               

Siempre sé cómo me siento               
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Soy realista acerca de mis puntos fuertes y débiles               

Escribo un diario               

Soy muy consciente del lenguaje corporal de otras personas               

Mi asignatura preferida al colegio era / es el arte               

Encuentro placer en la lectura               

Puedo leer un mapa fácilmente               

Me molesta ver a alguien llorar y no ser capaz de ayudar               

Soy bueno para resolver los conflictos entre los demás               

Siempre he soñado con ser músico o cantante               

Prefiero los deportes de equipo               

Cantar me hace sentir feliz               

Nunca me pierdo cuando estoy sólo en un nuevo lugar               

Si estoy aprendiendo cómo hacer algo, me gusta ver dibujos y diagramas de cómo funciona               

Soy feliz pasando tiempo solo               

Mis amigos siempre vienen a mí buscando apoyo y asesoramiento emocional               
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Sume las puntuaciones de cada columna y escriba el total para cada columna en las cajas a la derecha. Tus puntuaciones más altas 
indican tus fortalezas naturales y tu potencial –tus inteligencias naturales. No hay respuestas correctas o incorrectas. 
Mis inteligencias más fuertes son (escribirlas aquí): 

 

Tipo de inteligencia Tus totales 

Lingüística               

Lógico-matemática               

Musical               

Cinético-corporal               

Espacio-Visual               

Interpersonal               

intrapersonal               

© V Chislett MSc and A Chapman 2005-06, based on Gardner's Multiple Intelligences Model.     

Disponible gratis en www.businessballs.com  

 
 
 



 

Tipo de 
inteligencia 

Descripción de la 
inteligencia 

Roles típicos, preferencias, 
potencial 

Tareas relacionadas, 
actividades y pruebas 

Estilo de aprendizaje 
preferido 

1. Lingüística 
 

Palabras y lenguaje 
hablado y escrito; 
retención, 
interpretación y 
explicación de las ideas 
e información a través 
del lenguaje, entiende 
la relación entre 
comunicación y 
significado 

Escritores, abogados, 
periodistas, ponentes, 
formadores, redactores, 
profesores de inglés, poetas, 
editores, lingüistas, 
traductores, asesores, 
consultores de relaciones 
públicas, medios de 
comunicación, presentadores 
de radio y televisión, artistas 
de doblaje 

Escribir un conjunto de 
instrucciones; hablar 
sobre un tema; editar 
una pieza o un trabajo 
escrito; escribir un 
discurso; comentar un 
evento; aplicar un 'giro' 
positivo o negativo a 
una historia 

Palabras y lenguaje 

2. Lógico-
matemática 

Pensamiento lógico, 
detección de patrones, 
razonamiento científico 
y deducción; analiza los 
problemas, realiza 
cálculos matemáticos, 
entiende la relación 
entre causa y efecto 
hacia un resultado o 
producto tangible 

Científicos, ingenieros, 
informáticos, contables, 
estadísticos, investigadores, 
analistas, comerciantes, 
banqueros, corredores de 
apuestas, corredores de 
seguros, negociadores, 
hacedores de tratos, 
facilitadores, directores 

Realizar un cálculo 
aritmético mental; 
crear un proceso para 
medir algo difícil; 
analizar cómo funciona 
una máquina; crear un 
proceso; diseñar una 
estrategia para lograr 
un objetivo; evaluar el 
valor de una empresa o 
de una proposición 

Números y lógica 

3. Musical Habilidad musical, 
sensibilidad, gusto y 
uso del sonido; 
reconocimiento de 
patrones tonales y 
rítmicos, entiende la 
relación entre el sonido 
y las emociones 

Músicos, cantantes, 
compositores, dj, productores 
musicales, afinadores de 
piano, ingenieros acústicos, 
animadores, planificadores de 
fiestas, asesores de medio 
ambiente y de ruido, 
entrenadores de voz 

Interpretar una pieza 
musical; cantar una 
canción; revisar una 
obra musical; formar a 
alguien para tocar un 
instrumento musical; 
especificar música de 
recepciones telefónicas 

Música, sonidos, ritmo 
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4. Cinético-
corporal 

Control de los 
movimientos del 
cuerpo, destreza 
manual, agilidad física 
y equilibrio; 
coordinación de ojos y 
cuerpo  

Bailarines, manifestantes, 
actores, deportistas, buzos, 
deportistas, soldados, 
bomberos, artistas 
intérpretes; ergónomos, 
osteópatas, pescadores, 
conductores, artesanos; 
jardineros, cocineros, 
acupuntores, sanadores, 
aventureros 

Hacer juegos 
malabares; demostrar 
una técnica deportiva; 
voltear una cerveza; 
crear una mímica para 
explicar algo; cocinar 
tortitas; volar una 
cometa; entrenar 
posturas laborales, 
evaluar la ergonomía 
de lugares de trabajo  

Experiencia física y 
movimiento, tocar y 
sentir 

5. Espacio-Visual Percepción visual y 
espacial; interpretación 
y creación de imágenes 
visuales; imaginación y 
expresión pictórica; 
entiende la relación 
entre las imágenes y 
significados, y entre 
espacio y efecto 

Artistas, diseñadores, 
dibujantes, story-boarders, 
arquitectos, fotógrafos, 
escultores, urbanistas, 
visionarios, inventores, 
ingenieros, cosméticos y 
consultores de belleza 

Diseñar un traje; 
interpretar una 
pintura; crear un 
diseño de sala; crear un 
logotipo corporativo; 
diseñar un edificio; 
organizar una maleta o 
el maletero de un 
coche 

Fotos, formas, 
imágenes, espacio 3D 

6. Interpersonal Percepción de los 
sentimientos de otras 
personas; capacidad 
para relacionarse con 
los demás; 
interpretación de la 
conducta y las 
comunicaciones; 
entiende las relaciones 

Terapeutas, profesionales de 
recursos humanos, 
mediadores, dirigentes, 
consejeros, políticos, 
educadores, agentes de 
ventas, sacerdotes, 
psicólogos, maestros, 
médicos, sanadores, 
organizadores, cuidadores, 

Interpretar los estados 
de ánimo de las 
expresiones faciales; 
demostrar 
sentimientos a través 
del lenguaje corporal; 
afectar a los 
sentimientos de los 
demás de forma 

Contacto humano, 
comunicación, 
cooperación, trabajo en 
equipo 
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entre las personas y sus 
situaciones, incluyendo 
con otras personas 

profesionales de la publicidad, 
entrenadores y mentores; 
(existe una clara asociación 
entre este tipo de inteligencia 
y lo que se llama "inteligencia 
emocional") 

 

planificada; entrenar o 
asesorar a otra persona 

7. Intrapersonal Auto-conciencia, 
conocimiento personal, 
objetividad personal, 
capacidad de 
comprenderse a sí 
mismo, relación de uno 
con los demás y con el 
mundo, y la propia 
necesidad para la 
reacción al cambio 

Podría decirse que cualquier 
persona que es consciente de 
sí misma y que participa en el 
proceso de cambiar los 
pensamientos, las creencias y 
el comportamiento en 
relación con su situación, la 
de otras personas, su 
finalidad y su objetivo. En 
este sentido existe una 
similitud con el nivel de Auto-
Actualización de Maslow, y de 
nuevo una clara asociación 
entre este tipo de inteligencia 
y lo que se denomina 
"inteligencia emocional" 

Considerar y decidir los 
propios objetivos y los 
cambios personales 
necesarios para 
alcanzarlos (no 
necesariamente revelar 
esto a los demás); 
considerar la propia 
“Ventana de Johari”, y 
decidir las opciones 
para su desarrollo; 
considerar y decidir la 
propia posición en 
relación con el modelo 
de Inteligencia 
Emocional 

Auto-reflexión, auto-
descubrimiento 



 

 

Unidad6: Recursos complementarios 
 
Unidades de empleabilidad Recursos complementarios 

4.1. Trabajo en equipo Enlaces a vídeos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q 

 https://www.youtube.com/watch?v=zfkIh_4ZaNs 
Actividades adicionales: 

 Cuestionario de trabajo en equipo: 
http://facework.today/challenges/team-working/#steps-quiz 

4.2. Comunicación Enlaces a vídeos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=JwjAAgGi-90 

 https://vimeo.com/96610684 

 https://vimeo.com/tag:communication+styles 

4.3. Autogestión Enlaces a vídeos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=EdM45YlNj98 

 https://www.youtube.com/watch?v=xGF20H2hu0w 

 https://www.youtube.com/watch?v=Rp28T-ZjViM 

4.4. Resolución de 
problemas 

Enlaces a vídeos: 

 Habilidades para la Vida Barclays. Resolución de 
problemas:https://vimeo.com/144112628 

4.5. Conocimiento del 
cliente 

Actividades adicionales:  

 Empatía y otras habilidades:http://www.businessballs.com/empathy.htm 
Enlaces a vídeos:  

 Experiencia del cliente por Steve Jobs: 
https://www.youtube.com/watch?v=1SIeTmORl0E 

4.6. Seguridad y Salud Enlaces a vídeos:  

 https://www.youtube.com/watch?v=Jgfe5O6xwA8 

 https://www.youtube.com/watch?v=VKmKhP2bQwE 

 https://www.youtube.com/watch?v=HgS7k_mp0D4 

4.7. Derechos y 
Responsabilidades 

Actividades adicionales:  

 Cuestionario de Seguridad en el Trabajo: 
http://smartmove.safetyline.wa.gov.au/pluginfile.php/317/mod_resourc
e/content/4/SmartMoveQuizzes.pdf 

 Cuestionario de Derechos y Responsabilidades 
https://www.surreyschools.ca/schools/earlmarriott/Departments/HACE/
Documents/Rights%20and%20Responsibilities%20of%20Workers%20Info
%20and%20Quiz.pdf 

4.8.Explorar 
oportunidades de empleo 

Enlaces a Webs: 

 Recursos gratis de la semana nacional de carreras (orientación 
profesional y oportunidades de educación en todo el Reino Unido): 
http://nationalcareersweek.com/careers-resources/ 

Unidad 7: Marco de evaluación 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
https://www.youtube.com/watch?v=zfkIh_4ZaNs
http://facework.today/challenges/team-working/#steps-quiz
https://www.youtube.com/watch?v=JwjAAgGi-90
https://vimeo.com/96610684
https://vimeo.com/tag:communication+styles
https://www.youtube.com/watch?v=EdM45YlNj98
https://www.youtube.com/watch?v=xGF20H2hu0w
https://vimeo.com/144112628
http://www.businessballs.com/empathy.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1SIeTmORl0E
https://www.youtube.com/watch?v=Jgfe5O6xwA8
https://www.youtube.com/watch?v=VKmKhP2bQwE
https://www.youtube.com/watch?v=HgS7k_mp0D4
http://nationalcareersweek.com/careers-resources/
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Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) 
El Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) "es un marco de referencia europeo común que enlaza los 
sistemas de cualificaciones de los países, actuando como mecanismo de conversión para hacer que las 
cualificaciones sean más legibles y comprensibles a lo largo de diferentes países y sistemas de Europa" 
(Comisión Europea, 2008). Se trata de una herramienta de traducción que ayuda a la comunicación y la 
comparación entre los sistemas de cualificaciones en Europa. 
El Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (Comisión Europea, 2016) ayuda 
a comparar los sistemas de cualificaciones nacionales y permite la comunicación entre ellos. 
 
Entender el EQF  
En el núcleo del EQF los niveles de referencia europeos comunesson ocho, que se describen en 
resultados del aprendizaje: conocimientos, habilidades y competencias. Cada uno de los ocho niveles 
se define por un conjunto de descriptores que indican los resultados del aprendizaje pertinentes para 
una cualificación de ese nivel en cualquier sistema de cualificaciones. Esto hace que sea más 
comprensible lo que una persona con unacualificación relacionada con el EQF sabe, comprende y es 
capaz de hacer. 
Sus ocho niveles de referencia europeos comunes se describen en términos de resultados de 
aprendizaje: conocimientos, habilidades y competencias que se detallan a continuación. El curriculum 
cubierto en este manual refleja niveles del EQF del 1 al 3 (ver Tabla 3). 
 
Implementando el EQF a nivel nacional y de la UE 
El EQF fue adoptado por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo en la Recomendación del 23 de 
abril de 2008, comprometiéndose a poner en práctica el EQF en toda Europa. Esto hace posible la 
comparación de las cualificaciones otorgadas a través de todos los tipos de educación y formación 
desde la educación escolar hasta la académico, profesional y vocacional en cada uno de sus niveles 
(Comisión Europea, 2016). 
 
LaMatriz de Competencias GetThere que acompaña a este manual proporciona un estado del arte 
sobre los marcos nacionales de cualificaciones (NQF) en los países socios y su relación con el EQF. En él 
se describen los resultados de aprendizaje en términos de conocimientos, habilidades y competencias 
definidos para cada unidad de habilidades de empleabilidad. 
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Tabla 3: niveles EQF del 1 al 3 

Nivel EQF Conocimientos Habilidades Competencias 

 En el contexto del EQF, 
los conocimientos se 
describen como teóricos 
y/o fácticos 

En el contexto del EQF, las 
habilidades se describen 
como cognitivas (uso del 
pensamiento lógico, 
intuitivo y creativo) y 
prácticas (fundadas en la 
destreza manual y el uso 
de métodos, materiales, 
herramientas e 
instrumentos) 

En el EQF, las 
competencias se 
describen en términos 
de responsabilidad y 
autonomía 

Nivel 1 Conocimientos generales 
básicos 

Habilidades básicas que 
se requieren para llevar a 
cabo tareas simples 

Trabajo o estudio bajo 
supervisión directa en un 
contexto estructurado 

Nivel 2 Conocimiento de los 
hechos básicos en un 
campo de trabajo o 
estudio 

Habilidades cognitivas y 
prácticas básicas 
necesarias para utilizar la 
información pertinente 
con el fin de llevar a cabo 
tareas y para resolver los 
problemas de rutina 
utilizando reglas y 
herramientas simples 

Trabajo o estudio bajo 
supervisión con cierta 
autonomía 

Nivel 3 Conocimiento de los 
hechos, principios, 
procesos y conceptos 
generales, en un campo 
de trabajo o estudio 

Una serie de habilidades 
cognitivas y prácticas 
necesarias para efectuar 
tareas y resolver 
problemas seleccionando 
y aplicando métodos, 
herramientas, materiales 
e información 

Asumir la 
responsabilidad de la 
realización de tareas de 
trabajo o estudio; 
adaptar el propio 
comportamiento a las 
circunstancias para. 
resolver problemas 

Para obtener más información sobre otros niveles, por favor consulte la fuente de este 
material, tomado de: https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page 
 

 


