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PRESENTACIÓN
En el marco de la implementación del Proyecto Empleando Futuros y en el interés de fortalecer 
las competencias y habilidades para la vida y el éxito laboral de la juventud hondureña, la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID hace entrega de la Serie de 
Módulos de Habilidades para la Vida, los cuales han sido mejorados a partir de la experiencia 
del Proyecto Mejorando la Educación para Trabajar, Aprender y Superarse Proyecto METAS, 
ejecutado por Education Development Center, Inc. (EDC).

La edición 2017 es una actualización del Manual original e incorpora por parte del proyecto 
Empleando Futuros, un lenguaje más inclusivo y nuevas actividades con un enfoque de género. 
Su actualización incluye la sustitución de imágenes en el interés de visibilizar las acciones de los 
jóvenes del, manteniendo la línea gráfica aprobada por USAID.
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UNAS PALABRAS PARA LAS Y LOS 
JÓVENES

El programa Habilidades para la Vida desea contribuir en la transición de su vida estudiantil 
a su vida profesional, mediante aprendizajes sobre el desarrollo personal, la comunicación 
interpersonal, los hábitos de trabajo que deben adquirirse, el trabajo en equipo y el ejercicio de 
un liderazgo positivo.
Usted conocerá las condiciones actuales del mercado laboral en Honduras y sus demandas, y 
descubrirá cuáles deben ser las aptitudes y condiciones necesarias para que realice su propio 
emprendimiento.
Deseamos que pueda participar activamente durante este proceso y que desarrolle las 
competencias generales necesarias en cualquier puesto de trabajo o emprendimiento propio, 
que le servirán en el futuro de su carrera profesional.
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 Tabla de Contenido
Módulo introductorio 

 Actividades Tiempo
      Sesión 1: Inducción al Programa                                         5 hrs.
1: Actividad rompe hielo 30 min.
2: Presentación y expectativas 1 hr.
3: Objetivos y visión general del currículo 30 min.
4: Objetivos del Programa 30 min.
5: Nuestra bandera 1 hr.
6: Reglamentos y comités 1 hr. 30 min.
      Sesión 2: construcción de confianza                           6 hrs. 20 min.
1: Sillas musicales: construcción de relaciones 30 min.
2: El péndulo, confianza en mi equipo 30 min.
3: Compromisos y responsabilidades 40 min.
4: Fragilidad de la confianza 1 hr.
5: Pies de elefante: Trabajo en equipo 1 hr. 30 min.
6: Construcción de confianza 1 hr. 30 min.
7: Seguimiento de su aprendizaje 40 min.
      Sesión 3: equidad de género                                         1 hr. 30 min.                
1: Género, una construcción social 1 hr. 30 min.
      Sesión 4: relaciones interpersonales                            4 hrs. 10 min. 
1: Juego de manos 1 hr.
2: El mundo ideal, convivencia social 40 min.
3: La cadena, ruptura de paradigmas 1 hr.
4: Acentuar lo positivo 50 min.
5: Repaso final – Módulo introductorio 40 min.

17 hrs.
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 Actividades

      Sesión 1: valores y habilidades
1: Actividad introductoria
2: Valores, convicciones y cualidades
3: Todos somos personas únicas
4: Cultivando la actitud correcta
5: Evaluación de habilidades y cualidades 
6: Convicciones propias
      Sesión 2:  establecer metas y hacer planes
1: Introducción y actividad de soñar
2: Proceso para establecer y alcanzar metas
3: Lo que puedo controlar
4: Repaso de las sesiones 1 y 2
      Sesión 3: aprendiendo nuevas habilidades
1: Actividad introductoria
2: Evaluación de estilos de aprendizaje
3: Estrategias de aprendizaje
4: Actividad: La historia invisible
5: Repaso final – Módulo 1

Módulo 1: desarrollo personal

 Actividades
      Sesión 1: escuchar y hablar eficazmente
1: Actividad introductoria
2: Juego de roles acerca de escuchar
3: La comunicación no verbal
4: Dar y recibir instrucciones
5: Comunicación verbal 
6: Repaso de la sesión 1 
      Sesión 2: la cooperación con las demás personas
1: Actividad introductoria 
2: Autoevaluación de trabajo en equipo
3: Cooperar con las demás personas y trabajar en equipo 

4: Dinámica de cooperación 
5: Repaso de la sesión 2
      Sesión 3: atención a la clientela
1: Actividad introductoria
2: Brindar un servicio excepcional a la clientela
3: Comunicación con la clientela
4: Resolución de conflictos con clientela difícil
5: Cómo los hombres y las mujeres se expresan
6: Repaso final – Módulo 2

Módulo 2: Comunicación Interpersonal
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Módulo 3: Hábitos y Conductas de Trabajo

Módulo 4: Liderazgo

 Actividades
      Sesión 1: encontrando trabajo
1: Actividad introductoria
2: Encontrando información de empleos 
3: Escribir una hoja de vida y una carta de presentación 
4: Técnicas de entrevista y seguimiento
5: Reputación en línea
6: Repaso de la sesión 1 
      Sesión 2: comportamientos y actitudes adecuadas en el 
lugar de trabajo    
1: Actividad introductoria 
2: Actitudes y comportamientos en el lugar de trabajo
3: Administración del tiempo
4: Equilibrio de la vida laboral y personal
5: La decisión de dejar su trabajo
6: Actividad: Equilibrio en la vida
7: Repaso final – Módulo 3

 Actividades
      Sesión 1: todas y todos somos líderes
1: Actividad introductoria
2: Las lideresas y los líderes que inspiran. 
3: Estilos de liderazgo.
4: Liderazgo y género.
5: Repaso de la sesión 1.   
      Sesión 2: liderando un equipo y cooperación con otras per-
sonas            
1: Actividad introductoria 
2: Tu forma, mi forma – Habilidades de comunicación. 
3: Conflictos dentro de un equipo.
4: Repaso de la sesión 2.  
      Sesión 3: resolución de problemas y toma de decisiones                                                                      
1: Actividad introductoria
2: El nudo humano – Resolución de problemas en equipo.

3: Pasos para resolver problemas.
4: Actividad: ¡Liderazgos que admiramos!
5: Repaso de la sesión 3.
6: Repaso del módulo 4.  

HV
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 Actividades

      Sesión 1: conocer el mercado laboral

1: Actividad introductoria
2: Evolución del mercado laboral
3: Realidad del mercado laboral
4: Mujeres y hombres en el mercado laboral

5: Repaso de la sesión 1
      Sesión 2: ingresar al mercado laboral

1: Actividad introductoria 
2: Como construir y mantener una red de contactos 
3: Estrategia puente
4: ¡Vamos a trabajar!
5: Actividad: Mi maleta profesional
6: Repaso del módulo 5

Módulo 5: Mercado Laboral 

 Actividades

      Sesión 1: introducción al emprendimiento
1: Rol de una persona emprendedora.
      Sesión 2: negocios en la comunidad y toma de riesgos en el 
emprendimiento        
1: Actividades de subsistencia y negocios en la comunidad.  

2: Juego de toma de riesgos. 
3: Análisis de riesgo. 
      Sesión 3: preparación para el trabajo y habilidades de em-
prendimiento                                                                 
1: Repaso de los módulos 1-6.  
2: ¿Está lista, está listo para el emprendimiento? 
3: Actividad: Recursos Desiguales

Módulo 6: Emprendimiento
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Nota para el equipo de facilitación

Como nuestro objetivo es brindar habilidades y competencias a la juventud, que les ayuden a 
insertarse en el mercado de trabajo de manera más acertada, los módulos y principales temas 
de este manual incluyen: 
• Desarrollo Personal
Valores, convicciones y cualidades; reconocimiento de que todas las personas somos únicas, 
actitudes correctas, autoevaluación de habilidades y cualidades; proceso para establecer y 
alcanzar metas; lo que se puede y lo que no se puede controlar; evaluación de estilos de 
aprendizaje, diferentes estrategias de aprendizaje. 
• Comunicación Interpersonal
Escuchar y hablar eficazmente; comunicación verbal y no verbal, dar y recibir instrucciones; 
autoevaluación del trabajo en equipo; cómo cooperar y trabajar en equipo; comunicación y 
atención al cliente; resolución de conflictos con clientes difíciles.
• Hábitos de Trabajo
Identificación de fuentes de información para empleos; escribir una hoja de vida y una carta de 
presentación; técnicas de entrevista y seguimiento; cómo mantener una buena reputación en 
línea; actitudes y comportamientos apropiados en el lugar de trabajo; administración del tiempo; 
equilibro de la vida laboral y personal; decisión de dejar un trabajo.  
• Liderazgo 
Ejemplos de líderes y estilos de liderazgo; diferentes formas de trabajar en equipo y liderar un 
equipo; conflictos dentro de un equipo; resolución de problemas en equipo y pasos a seguir.   
• Mercado Laboral
Realidad del mercado laboral; mujeres y hombres en el mercado laboral; cómo construir y 
mantener una red de contactos; la Estrategia Puente y sus componentes; desarrollo de un mapa 
de oportunidades laborales a nivel local e identificación de los pasos para entrar al mercado 
laboral. 
• Emprendimiento
Papel de una persona emprendedora; identificación de actividades de subsistencia y negocios en 
la comunidad; toma de riesgos y análisis de riesgo; repaso de módulos 1-6.    

Cada módulo fue desarrollado desde la perspectiva de equidad de género, buscando reflexionar 
sobre las relaciones desiguales de poder en la sociedad y como estas impactan la vida de las y 
los jóvenes, a fin de sensibilizar y lograr cambios de comportamiento positivos. 

HV
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Habilidades para la Vida
Habilidades para la Vida, del Proyecto Empleado Futuros, sigue la metodología y el material 
curricular de Work Ready Now! de EDC, el cual fue traducido y contextualizado originalmente 
para la juventud de Honduras y las necesidades del Proyecto METAS. El paquete curricular 
resultante conserva los estándares de calidad establecidos por el material original de ¡WRN! y 
su contenido básico prioritario. 

Manual para equipo de facilitación y Manual para participantes
El paquete curricular Habilidades para el Éxito Laboral está conformado por un Manual para 
equipo de facilitación y un Manual para participantes, para cada uno de los seis módulos 
descritos, los cuales incluyen sesiones y actividades. 

Cada módulo comienza con un repaso del contenido del módulo anterior. 
Cada módulo contiene lo siguiente:

• Objetivos: se encuentra al inicio en un cuadro de texto. 
• Descripción del módulo: enumera todas las sesiones, actividades y tiempo requerido. 
• Materiales y preparación: enumera todos los materiales y la preparación necesaria 

para completar las actividades del módulo. Estas son organizadas por sesiones. 
• Autoevaluación: se encuentra al principio y al final de cada módulo. Motiva una 

reflexión a las y los participantes sobre los principales conceptos tratados en el 
módulo, con un conjunto de 5 a 10 preguntas básicas que cada participante responde 
basándose en sus propias experiencias. Las preguntas se formulan al inicio del módulo 
para tener una idea de sus conocimientos y habilidades relacionadas con los temas 
que contiene el módulo y de nuevo, al final del módulo, para valorar lo nuevo que han 
aprendido. La autoevaluación orienta sobre los temas que pueden esperar en cada 
módulo; les da la oportunidad de reflexionar sobre lo que saben, lo que han aprendido 
y lo que necesitan aprender sobre un tema. Es un espacio para la reflexión, por lo 
tanto, ¡no se trata de una prueba ni examen!

• Sesiones: cada una comienza con una nueva página, con el nombre de la sesión en la 
parte superior

• Actividades: incluyen:
 Actividad X: nombre y número de la actividad.

Tabla resumen, declarando:

Objetivos: habilidades y aprendizaje que las y los participantes obtendrán al finalizar la 
actividad. 
Tiempo requerido: cantidad de tiempo necesario para llevar a cabo la actividad. 
Metodología: lista de mecánicas y métodos que serán utilizados durante la actividad.  
Materiales y preparación: cualquier material necesario para la actividad que debe 
prepararse de antemano y las cosas que el equipo facilitador necesitará repasar antes de la 
actividad. 



MÓDULO INTRODUCTORIO

14
14

Pasos: descripción, paso a paso, de lo que el equipo facilitador necesita para dirigir la actividad, 
incluyendo las instrucciones básicas para las y los participantes, preguntas por hacer, contenido 
que entregar. 

A lo largo del manual se encuentran consejos para facilitar, que pro-
porcionan ideas sobre cómo una actividad se podría hacer de mane-
ra diferente si hay limitaciones de tiempo, no hay disponibilidad de 
materiales u otros aspectos a considerar cuando se realiza.  

Temas clave: lista de todos los temas clave que se cubrirán en la sesión.

 Folletos: están integrados a las actividades y son componentes clave para realizar cada 
módulo. Los folletos están enumerados en la tabla resumen al principio de cada actividad y se 
encuentran al final de cada actividad. El Manual para participantes incluye todos los folletos, de 
manera que las y los participantes puedan escribir, dibujar y hacer anotaciones. La mayoría de 
los folletos están destinados para ser utilizados por el equipo facilitador y las y los participantes 
durante la actividad, así que se espera que el equipo facilitador se asegure que todo participante 
cuente con un Manual para participantes en el que pueda escribir y dibujar o que hagan copias 
de los folletos, si fuese necesario, como parte de su preparación, previo a la actividad. 

Herramientas para facilitación: las herramientas para facilitación sirven como informa-
ción y referencias sobre un tema en particular que se debe cubrir. En estos casos, el equipo 
facilitador debe revisarlos, pero no debe reproducirlos o hacer copias de los mismos. Algunas 
herramientas se deben fotocopiar para cortar pedazos en preparación para una actividad. Para 
minimizar costos, hay muy pocas herramientas que fotocopiar o escanear.

Tarea: los módulos normalmente no incluyen asignaciones de tareas, tomando en cuenta las 
diversas actividades diarias que realizan las y los jóvenes que no asisten a la escuela. En casos 
excepcionales, donde el contenido se considera indispensable para que la o el joven continúe 
trabajando, el módulo incluye una tarea. Por ejemplo, en el Módulo 3, que cubre cómo escribir 
una carta de presentación y una hoja de vida, se pide a las y los participantes que terminen 
sus cartas y hojas de vida y las presenten a su facilitadora o facilitador la próxima vez que se 
encuentren. Ocasionalmente, un módulo puede incluir una práctica opcional adicional o 
asignación de tarea y queda a discreción del equipo facilitador decidir si la asigna o no. 

Temas Clave

SUGERENCIA PARA 
FACILITAR
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Uso del material curricular  
En general, los módulos de Habilidades para el Éxito Laboral se construyen a partir de los 
conceptos y habilidades abordados en los módulos anteriores. Las actividades introductorias o 
de repaso ayudan a las y los participantes a recordar los principales conceptos de los módulos 
anteriores, de tal forma que el equipo facilitador puede ayudar a aclarar cualquier duda. 
El material curricular está diseñado para jóvenes con diferentes niveles de alfabetización y 
educación. Como facilitadora o facilitador es importante conocer el nivel de alfabetización del 
grupo para poder adaptar las actividades. Cuando se trabaja con un grupo de jóvenes con un 
nivel de alfabetización bajo, es importante adaptar las actividades para que requieran menos 
lectura y escritura individual, la información escrita (como los escenarios, casos de estudios o 
juego de roles) puede leerse en voz alta o describirse verbalmente. 
Si bien, en general, este material está dirigido a participantes procedentes de diferentes con-
textos, es importante que el equipo facilitador adapte las actividades para satisfacer mejor las 
necesidades de su grupo en particular. Por ejemplo, los juegos de roles o escenarios se pueden 
cambiar para reflejar las situaciones específicas en las que un grupo de jóvenes pueda encon-
trarse.

Ambiente y enfoque de aprendizaje participativo e inclusivo.  Al trabajar con jóvenes 
es importante que este material utilice metodologías participativas, en un ambiente abierto y de 
aceptación. Crear y mantener un ambiente de aprendizaje respetuoso y colaborador permitirá 
la participación de las y los jóvenes y esto potenciará su aprendizaje. 

Ponerse de acuerdo con las reglas del juego como una manera de practicar lo que 
se aprende.  Desde el principio se deben establecer normas con las y  los participantes, y estas 
deben reflejar las normas o directrices que pueden encontrar en el lugar de trabajo y servir 
como práctica de lo que cubre este material curricular: escuchar con atención, hablar respetu-
osamente una persona a otra, no interrumpir cuando alguien está hablando, llegar a tiempo, asis-
tir regularmente, vestirse adecuadamente, ser abiertos y aceptar los aportes y colaboraciones 
del grupo, trabajar en equipo, asumir responsabilidades, etc.

Proporcionar oportunidades para el liderazgo. Es importante proporcionar a las y los 
participantes oportunidades de asumir roles de liderazgo. Por ejemplo, cada módulo comienza 
con un repaso del módulo anterior (pasando una bola de papel). Una vez cómodo con esta 
actividad de repaso, las y los participantes pueden asumir el papel de líder de la actividad (con 
un compañero si así lo prefiere) de forma rotativa. También hay oportunidades, a lo largo del 
programa, para liderar el trabajo en equipo, compartiendo trabajo en grupos pequeños con 
el grupo más grande, etc.Incluir a todas y a todos. Lo más común es recurrir a las y los 
participantes que hablan más o que expresan más compromiso. Sin embargo, la o el facilitador 
debe ser consciente de quién participa y quién no, y encontrar la manera de equilibrar su 
participación para que los que tienden a no hablar ni a tomar un papel de liderazgo, tengan la 
oportunidad de hacerlo. Esto también plantea sensibilidad de género y conciencia sobre los 
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diferentes niveles de participación entre mujeres y hombres dentro de cualquier grupo (al 
respecto, ver la sección: “Consejos para facilitar fomentando la equidad de género”, 
incluida al final de esta sección). 

Uso de metodologías activas y centradas en las personas. El material curricular profundiza 
y mejora los conocimientos y habilidades de las personas y les proporciona oportunidades 
de experiencia práctica, mediante diversos métodos activos de enseñanza, centrados en las 
personas. Los métodos participativos y prácticos fortalecen sus habilidades y niveles de confianza 
para desempeñarse de manera efectiva en la fuerza laboral y ser miembros productivos de la 
comunidad. En este manual se encuentran los siguientes tipos de metodologías:

Trabajo en parejas  :  es útil tener a dos personas trabajando juntas o compartiendo sus 
ideas sobre un tema. Esto fomenta la participación de los que se sienten menos cómodos para 
hablar delante de todo el grupo, da la oportunidad para que compartan sus experiencias e ideas 
con alguien y ayuda a construir la confianza entre el grupo porque llegan a conocerse mejor. 
El equipo facilitador debe dar instrucciones claras y administrar bien el tiempo. El trabajo en 
parejas generalmente se utiliza para actividades cortas.

Debates en grupos pequeños y grandes: los debates ocurren en cada actividad, en grupos 
pequeños o grandes. Lo importante es tener claro cuál es la tarea o tema de debate, mantener 
a las y los participantes centrados en el tema o preguntas, asegurarse de que todas y todos 
participan, administrar el tiempo, y medir los niveles de energía e interés del grupo. Durante 
los debates en grupos pequeños es importante moverse alrededor de todos los grupos para 
asegurarse que han entendido la tarea y que se mantengan en el tema. Durante los debates de 
grupos grandes es importante gestionar el flujo del debate, comprometer a las personas que no 
están participando y repetir o resumir los principales puntos debatidos.

Trabajo en grupos pequeños: muchas actividades se realizan en grupos pequeños para permitir 
mayor participación. En estos casos es importante: 

• Dividirlos de distintas maneras y tamaños, dependiendo de la actividad, mezclando los 
grupos cada vez, para que trabajen con diferentes personas.

• Dar instrucciones claras sobre la tarea, el tiempo asignado, los resultados esperados 
y el reporte del resultado al grupo en general. Si el resultado se presenta en una hoja 
de papel, alguien debe ser designado como vocera o vocero, pero si los niveles de 
alfabetización son bajos, será mejor la retroalimentación verbal. 

• Visitar a los grupos para asegurarse que están trabajando correctamente. 
• Administrar bien el tiempo, especialmente cuando deben compartirse resultados con 

el grupo en general.

Trabajo individual: a lo largo del programa se realizarán numerosos trabajos individuales (desde 
completar la reflexión del participante hasta escribir hojas de vida y cartas de presentación). La 
mayoría de este trabajo se realizará directamente en el Manual para participantes. 
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Juego de roles    : este juego proporciona oportunidades para que el grupo practique 
habilidades y actitudes entre sus compañeras y compañeros antes de intentarlas en el mundo 
real. El juego de roles debe planearse con anticipación, con un guion, o puede ser desarrollado 
por las y los participantes sobre un problema en particular. Algunos son dirigidos para grupos 
grandes. Cuando sea posible, algunos actúan como observadores y retroalimentan de manera 
constructiva a las y los miembros del equipo. Al practicar este juego es importante informar los 
objetivos, el rol especifico de cada persona y preparar una pregunta o una lista de preguntas en 
las que se debe pensar. Posteriormente debe ser procesado (el manual proporciona ejemplos 
de preguntas para reflexionar junto al grupo).

Casos de estudios/escenarios: su propósito es generar posibles soluciones a problemas que 
pueden surgir en diferentes ambientes. Los casos de estudio proporcionan la oportunidad de 
poner en práctica los nuevos conocimientos adquiridos, para identificar, analizar y resolver 
un problema. El caso de estudio puede basarse en una situación de la vida real o ficticia, para 
reflejar un problema que pueda estarse enfrentando en el lugar de trabajo. Los casos de estudio 
se pueden leer en voz alta o entregar copias, dependiendo del nivel de alfabetización del grupo. 
También pueden ser completados en parejas, grupos pequeños o grandes. La información 
en el caso de estudio/escenario debe presentarse claramente. Usualmente en el manual se 
proporciona un conjunto de preguntas para ayudar a las y los participantes en su análisis. 

Juegos: son una manera divertida de aprender nueva información o aplicar información adquirida 
recientemente. Algunos son basados en juegos populares, como el bingo. Los juegos pueden 
introducir un elemento de competencia y energizar a un grupo. Las y los participantes deben 
estar claros sobre sus objetivos y reglas. Durante los juegos es importante administrar bien el 
tiempo ya que pueden tomar más tiempo de lo planeado. 
 
Lluvia de ideas:  se utiliza frecuentemente en el manual para que las y los participantes 
generen ideas. Durante estas sesiones deben compartir una idea a la vez. Todas las ideas son 
aceptadas y no deben ser juzgadas. En grupo pueden discutir más a fondo los artículos después 
de que muchas ideas se hayan compartido.

Presentación: es la forma más tradicional de proporcionar información y resulta útil cuando 
otros métodos participativos no generan la información que usted trata de proporcionar. Se 
recomienda, sin embargo, realizar el mínimo de presentaciones y combinarlas con las actividades 
más atractivas y participativas. Cuando se realiza una presentación, lo mejor es planificar con 
anticipación y mantener el tiempo al mínimo.

Debates de oradora u orador invitados: incorporan a personas con experiencia para debatir 
un tema en particular. Las personas invitadas proporcionan información en base a su experiencia 
y el grupo tiene la oportunidad de hacerles preguntas. Las o los invitados pueden ser personas 
expertas en un área en particular (por ejemplo: dueñas de negocios o representantes del 
gobierno local). Cuando se llevan personas externas al grupo, es importante poder contactarlas 
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por lo menos con una semana de anticipación, explicarles los objetivos de la sesión, el tipo de 
información que le gustaría que compartieran y el tiempo previsto para su presentación.

Imágenes: el manual las utiliza de diferentes maneras. Pueden ser creadas por las y los participantes 
para reflexionar sobre algo que han aprendido, o pueden ser imágenes existentes que utiliza 
el equipo facilitador como apoyo para discutir un tema en particular. Al usarlas, asegúrese de 
que muestren con claridad los problemas que se plantean y que sean culturalmente apropiadas. 
Utilice las preguntas de ejemplo que se encuentran en el manual cuando discuta las imágenes.

Las actividades de reflexión individual, guiada o escritura individual: es cuando las y los 
participantes tienen la oportunidad de pensar en su propia experiencia, comportamiento o 
actitudes. Puede hacerse durante o al final de una actividad. Las reflexiones pueden ser guiadas 
por el equipo facilitador, creando un ambiente tranquilo y cómodo y lanzando al grupo algunas 
preguntas en las que pensar. Después que se proporciona el tiempo suficiente para la reflexión 
individual, estos pensamientos pueden o no ser compartidos con el resto de participantes. Las 
reflexiones también pueden estimularse al final de una actividad, escribiendo las ideas en sus 
cuadernos o debatiendo con una compañera, un compañero o alguien más, después.

Las actividades de repaso: estas adquieren muchas formas en el manual (lanzamiento de pelota, 
prueba de competencia, preguntas y respuestas, etc.). Se realizan al comienzo de cada módulo 
para revisar los conceptos e ideas que fueron cubiertos. Brindan la oportunidad de recordar los 
principales puntos y ayudan al equipo de facilitación a medir el nivel de comprensión del grupo.
Además de estar familiarizado con los diferentes tipos de actividades, hay muchas cosas que 
debe recordar cuando está facilitando. La siguiente lista ofrece algunos recordatorios al equipo 
facilitador:
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Consejos para facilitar

Mantener el respeto.
Escuchar y observar.
Hablar y escribir con claridad.
Colocar la ayuda visual donde todo el grupo pueda verla.
Mantener contacto visual.  
Ser flexible y ajustarse a condiciones inesperadas cuando sea necesario. 
Ser paciente. 
Mostrar apertura y accesibilidad. 
Fomentar la participación de todo el grupo. 
Brindar retroalimentación positiva a todo el grupo para fomentar la participación. 
Repetir y/o reformular las preguntas y remarcar los puntos importantes. 
Repetir aportes o puntos de vista de las y los participantes para demostrar que se les 
escucha y que enriquecen el debate. 
Escribir y repetir instrucciones para las actividades en equipos. 
Verificar que las respuestas del grupo a las preguntas de reflexión de las actividades, 
correspondan con los objetivos que estas se proponen. 
Hacer preguntas que ayuden a aclarar lo expuesto. 
Integrar las experiencias y los conocimientos de las y los participantes a la adquisición de 
nuevos conocimientos para el grupo. 
Vincular la información entre los módulos. 
Sondear continuamente el nivel de entendimiento e interés de las y los participantes. 
Conceder tiempo a las y los participantes para responder a las preguntas. 
Reorientar los comentarios y preguntas a diversos participantes para fomentar el diálogo. 
Mantenerse (facilitadores y grupo) enfocados en la tarea, administrando correctamente el 
tiempo. 
Resumir los puntos clave al final de cada sesión o módulo. 
Cuando se desconoce la respuesta a una pregunta, debe actuarse con honestidad y dirigir 
a las y los participantes hacia el lugar o persona apropiada para responderla o buscar la 
respuesta y compartirla en el siguiente encuentro. 
Utilizar actividades amenas para romper el hielo o el cansancio y hacer que las y los 
participantes se sientan en un ambiente de confianza o energizados. 
Estar consciente del contexto en que se desarrolla cada integrante del grupo fuera del taller, 
las amenazas que enfrentan a diario, y de cómo los desafíos, fortalezas y oportunidades 
pueden ayudar a hacer sus sesiones apropiadas y relevantes. 
Ser un ejemplo de ética para el grupo, tanto por el comportamiento personal como en la 
facilitación de habilidades, que ayuden a sus participantes a ganar su respeto y aprecio. 

► 
►
►
►
►
►
► 
►
►
►
►
►
 
►
►

►
►
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Consejos para facilitar el aprendizaje fomentando la equidad de género
El equipo facilitador juega un papel muy importante para crear un ambiente de aprendizaje 
respetuoso, participativo, inclusivo y positivo. Su papel es apoyar el aprendizaje. Toda acción que 
tome lleva un mensaje a sus participantes. Como facilitadora o facilitador tiene la oportunidad de 
promover una conciencia de equidad de género si demuestra acciones que lleven este mensaje. 
Aquí algunos consejos que debe tomar en cuenta durante el aprendizaje:

Para que todas y todos participen:
• Asegúrese que todas las personas, tengan la oportunidad de participar y recuerde que 

los desacuerdos son normales (ayude al grupo a evitar las confrontaciones entre dos 
o más personas).

• Estimule la participación y reflexión individual, tanto de mujeres como de hombres.
• Cuando pida voluntarias o voluntarios para una actividad, asegúrese de invitar a 

mujeres y hombres.
• Haga que participen tanto hombres como mujeres en el orden y limpieza del salón, 

después de una actividad. 

Para trabajar en equipo o en parejas:
• Procure la equidad de género cuando organice grupos de trabajo, asegurándose de 

que cada uno tenga la misma representación de mujeres y hombres, para que puedan 
intercambiar y compartir entre sí. 

• Para los trabajos en parejas, integre parejas de mujeres, de hombres y mixtas para 
fomentar el intercambio entre todo el grupo.

• Cuando pida que nombren a una persona para coordinar, asegúrese de que exista 
equidad en los grupos, donde mujeres y hombres puedan representar a sus equipos.

• Oriente la conversación grupal para motivar a que participen mujeres y hombres.
• Cuando haga preguntas al grupo incluya tanto a mujeres como a hombres.

Para fomentar equidad de género todo el tiempo:
• Intente utilizar un lenguaje inclusivo hablando de “las jóvenes y los jóvenes”. 
• Conozca a sus participantes e identifique posibles tendencias de género. En algunos 

grupos, las mujeres pueden hablar con mucha más soltura en grupos pequeños y 
ser tímidas al hablar en plenarias o grupos grandes, o viceversa.  De igual forma, en 
algunas ocasiones, los hombres pueden hablar con más facilidad en grupos grandes, 
pero pueden tener dificultad para hablar de su vida privada o de sus emociones.

• Los ejemplos que se dan pueden ayudar a reforzar o a modifican los estereotipos de 
mujeres y hombres. Comprométase a romper estereotipos sexistas y use ejemplos, 
como: “Pablo está en la cocina preparando la cena” o “Mariana trabaja en una 
constructora y conduce un camión”. 

Los manuales para el equipo de facilitación y para participantes apoyan el esfuerzo de fomentar 
una enseñanza y un aprendizaje con equidad de género, mediante el uso de un lenguaje inclusivo, 
dan ejemplos que rompen estereotipos comunes y casos de estudio, tanto de mujeres como de 
hombres; sin embargo requieren de un equipo de facilitación hábil, con intuición y compromiso, 
quienes por medio de sus acciones durante el aprendizaje, impriman mensajes claros de equidad 
de género a las y los participantes.  

¡Relájese y diviértase, sea parte del proceso de aprendizaje!
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Módulo Introductorio

Objetivos del módulo de hábitos y conductas de trabajo 

 Al finalizar el módulo, las y los participantes serán capaces de:

• Presentar a participantes y facilitadores entre sí.
• Crear un ambiente de aprendizaje colaborativo, solidario y seguro.
• Proporcionar una visión general del currículo de preparación para el trabajo y 

sus objetivos.
• Familiarizar a las y los participantes con la naturaleza y el diseño del currículo.

Descripción del curso

 Actividades Tiempo
      Sesión 1: Inducción al Programa                                 4 hrs. 30 min.
1: Actividad rompe hielo 30 min.
2: Presentación y expectativas 1 hr.
3: Objetivos y visión general del currículo 30 min.
4: Objetivos del Programa 30 min.
5: Nuestra bandera 1 hr.
6: Reglamentos y comités 1 hr. 30 min.
      Sesión 2: construcción de confianza                           6 hrs. 20 min.
1: Sillas musicales: construcción de relaciones 30 min.
2: El péndulo, confianza en mi equipo 30 min.
3: Compromisos y responsabilidades 40 min.
4: Fragilidad de la confianza 1 hr.
5: Pies de elefante: Trabajo en equipo 1 hr. 30 min.
6: Construcción de confianza 1 hr. 30 min.
7: Seguimiento de su aprendizaje 40 min.
      Sesión 3: equidad de género                                         1 hr. 30 min.                
1: Género, una construcción social 1 hr. 30 min.
      Sesión 4: relaciones interpersonales                          5 hrs. 10 min. 
1: Juego de manos 1 hr.
2: El mundo ideal, convivencia social 40 min.
3: La cadena, ruptura de paradigmas 1 hr.
4: Acentuar lo positivo 50 min.
5: Repaso final – Módulo introductorio 40 min.

17 hrs. 30 min.
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Materiales y preparación

 ▶ Materiales de formación básica: rotafolio, marcadores, cinta adhesiva, papel, 
copias de imágenes que representen los módulos.

Sesión 1:
 ▶ Hacer copias de las imágenes en Herramientas para equipo facilitador 0.1: se 

sugiere utilizar las Imágenes de cada módulo o encontrar otras imágenes que 
los representen. Dependiendo del número de participantes, tendrá que hacer 
más de una copia de cada imagen (hay 6 módulos, corte las imágenes, de modo 
que, si hay 24 participantes cada uno tenga una pieza). 

 ▶ Cortar las imágenes en 24 piezas irregulares (no en línea recta, similar a la de 
una pieza de rompecabezas).

 ▶ Comparta instrucciones sencillas para esta actividad en la pizarra o en un 
rotafolio.

 ▶ Revisar  Folleto 0.1: Programa Habilidades para el Éxito Laboral.
 ▶ Revisar las metas y visión general de cada módulo en el  Folleto 0.2: Visión 

general del currículo antes de la sesión.
 ▶ Preparar y hacer copias para cada participante de la tabla de contenido del 

programa Habilidades para el Éxito Laboral, incluyendo los días y horas que se 
reunirán con el grupo y el lugar.

 ▶ Preparar hoja de asistencia para firmar.
 ▶ Hacer una lista de la logística que tendrá que ser cubierta con las y los 

participantes

Sesión 2: 
 ▶ Preparar: sillas, música apropiada, CD / MP3 Player / teléfono móvil, parlantes.
 ▶ Arreglar las sillas en un círculo (cada persona debe tener una silla).
 ▶ Preparar piezas de tela que se puedan utilizar para vendas individuales.
 ▶ Caminar alrededor de la zona del programa, para decidir en qué camino va a 

enviarlos en la caminata de la confianza.
 ▶ Revisar el  Folleto 0.3: Cómo construir la confianza. 
 ▶ Colgar el papel rotafolio para escribir las ideas que se compartan (paso 2). 
 ▶ Revisar las diferentes maneras en que las y los participantes podrán revisar su 

progreso, a través de las autoevaluaciones, el cumplimiento de los requisitos de 
documentación, declaración posterior y observaciones del equipo facilitador.

 ▶ Repasar los principales temas tratados a lo largo del módulo.
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Objetivos –  Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Presentarse y conocerse mejor para generar confianza en el grupo.

Tiempo requerido: 30 minutos.
Metodología: trabajo en grupo.
Materiales y preparación: ninguno

Pasos:

1. Pida al grupo que formen un círculo con sus respectivas sillas, mientras usted permanece 
de pie en el centro del círculo. Explique que la dinámica es sobre un terremoto que está 
llegando a la ciudad, y cada vez que usted diga de manera dramática: “un terremoto está 
entrando a la ciudad ¡dos puestos a la derecha!” (las y los participantes deberán moverse 
dos puestos a la derecha), luego dirá: “un terremoto está entrando a la ciudad ¡tres puestos 
a la izquierda!” (las y los participantes deberán moverse tres puestos a la izquierda). 

           (10 min)

2. Cuando usted diga: “el terremoto es total”, todas las y los participantes deben moverse de 
su sitio (no es válido moverse a las sillas que están justo al lado de donde estén sentados). 
En esta ocasión usted se sentará en una silla para que la persona que quede de pie asuma 
la conducción del juego. Cada vez que se muevan los participantes en un terremoto total, 
pídales que se presenten con las personas que tengan al lado de manera rápida, brindando 
su nombre, edad, intereses, etc.

           (20 min)

Actividad 1: rompe hielo 

Sesión 1: introducción al programa
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Objetivos –  Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Identificar sus expectativas para el programa.
b. Tener una idea de los principales temas en el currículo. 

Tiempo requerido: 1 hora.
Metodología: trabajo en parejas, trabajo en equipos, debate en grupo. 
Materiales y preparación: papel estraza, marcadores, cinta adhesiva.

• Hacer copias de las imágenes en Herramientas para equipo facilitador 0.1: sugerimos 
utilizar las imágenes del módulo o buscar imágenes similares. Dependiendo del 
número de participantes, (Hay 6 módulos, corte las imágenes, de modo que, si hay 
24 participantes cada uno tenga una pieza).

• Cortar las imágenes en piezas irregulares (no en línea recta, sino similar a la de 
una pieza de rompecabezas).

• Colocar o compartir instrucciones sencillas para esta actividad en la pizarra o en 
un rotafolio.

• Revisar  Folleto 0.1: Programa Habilidades para el Éxito Laboral

Pasos:

1. Doble las imágenes cortadas y métalas en una bolsa o caja.

2. Dé la bienvenida a las y los participantes a esta sesión. Preséntese, explique su rol en el 
programa y exprese su satisfacción por tener a todas y todos en este programa durante 
las próximas semanas. Explique que el propósito de este módulo introductorio es dar una 
idea clara del contenido y estructura del programa, lo que van a aprender y cómo van a 
aprenderlo; que al finalizar este módulo, todo el grupo debería sentirse cómodo entre sí; 
saber cómo sus expectativas coinciden con el contenido del programa; entender la “gran 
fotografía” del programa e introducir las formas en que la enseñanza y el aprendizaje se 
desarrollarán.

 
                       (5 min)

3. Explique que comenzará haciendo una actividad para conocerse unos con otros. Explique 
las instrucciones de la actividad antes de empezar (usando la pizarra 
o el rotafolio). 

Diga al grupo que cada participante seleccionará un trozo de 
papel doblado de la bolsa o caja. El de papel doblado es parte 
de una imagen. Cada persona debe encontrar las partes que 
falta de su imagen. Para ello, deben caminar por la habitación y 
probar las piezas con diferentes personas. Cuando encuentren 
las otras partes, esas personas van a ser su equipo. Deberán 
colocar la imagen en la pared. Luego, deben hacer lo siguiente:  

Actividad 2: presentaciones y expectativas  

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

La participación del equipo fa-
cilitador en esta actividad ayuda 
a desarrollar relaciones y crear 
un ambiente abierto y relajado.
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a. Presentarse y compartir algo sobre sus gustos y el porqué están aquí. 
b. Encontrar cosas que tienen en común (comida favorita, música, deporte, mismo 

nombre, año de nacimiento, etc.).
c. Discutir la imagen que tienen y cómo piensan que se relaciona con el programa.
d. Discutir sus expectativas sobre el programa.

             (5 min)

4. Haga que las y los participantes seleccionen un papel doblado y comiencen la actividad, 
diciéndoles que tienen 15 minutos para encontrar sus otras partes, pegarla en la pared y 
conversar sobre los puntos solicitados.  

                    (15 min)

5. Después de 15 minutos, vuelva a convocar al grupo completo. Haga que cada participante 
presente a un compañero o compañera y que compartan sus imágenes, expectativas y las 
cosas que tienen en común.

 Escriba las expectativas en la pizarra o en un papel rotafolio, a medida que las personas 
van diciéndolas.  Explique que las expectativas también se tendrán en cuenta en la próxima 
actividad, cuando se presenten los objetivos y visión general del programa. 

                                                                                                                                                
           (20 min)

6. Haga que las parejas que coincidieron con la misma imagen formen un 
grupo. Pídales que hablen de sus imágenes y del tema que está en 
la lista. Explique que las imágenes representan un tema que será 
cubierto en este programa. Deje que hablen por 3 minutos sobre: 
¿Qué creen que podríamos aprender cuando lleguemos a este 
tema? ¿Por qué piensan que este tema se incluye en el programa 
sobre Habilidades para el éxito laboral? 

         (5 min)               
                                                                                     
 
7. Cada grupo compartirá su imagen con el grupo en general y dará ejemplos de lo que piensa 

estará aprendiendo y porqué.  Explique que, en la próxima actividad, aprenderán más sobre 
el contenido del programa. Haga que las y los participantes lean en sus manuales y discutan 
el Folleto 0.1: Programa Habilidades para el Éxito Laboral. 

           (10 min)

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

Este tipo de discusión 
rápida se denomina Grupo 
Buzz. Mantenga el debate 

breve y enfocado.

Temas Clave
• Presentaciones y expectativas.
• Objetivos y descripción general del currículo. 
• Agenda del taller y logística.
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Objetivos –  Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Entender los objetivos del programa.
b. Obtener un panorama del contenido y el flujo del currículo. 

Tiempo Requerido: 30 minutos
Metodología: presentación del facilitador o facilitadora, debate en grupo. 
Materiales y Preparación: papel rotafolio, marcadores, cinta adhesiva.

• Revisar las metas y visión general de cada módulo en el  Folleto 0.2: Visión 
general del currículo antes de la sesión.

Pasos:

1. Explique al grupo el objetivo general del programa Habilidades para el Éxito Laboral y los 
principales temas de cada módulo. Habilidades para el Éxito Laboral ha sido desarrollado 
para proporcionar las habilidades fundamentales y los conocimientos necesarios para 
alcanzar sus metas personales y profesionales, buscar y encontrar trabajo, y desarrollar 
hábitos de trabajo saludables y comportamientos que les ayudarán a ser personas exitosas. 

 
 El Currículo se centra en:

• Desarrollo Personal
 Valores, convicciones y cualidades; reconocimiento de que todas las personas somos 

únicas, actitudes correctas, autoevaluación de habilidades y cualidades; proceso para 
establecer y alcanzar metas; lo que se puede y lo que no se puede controlar; evaluación 
de estilos de aprendizaje, diferentes estrategias de aprendizaje.  

 
• Comunicación Interpersonal
 Escuchar y hablar eficazmente; comunicación verbal y no verbal, dar y recibir 

instrucciones; autoevaluación de trabajo en equipo; cómo cooperar y trabajar en equipo; 
comunicación y atención al cliente; resolución de conflictos con clientes difíciles.

 
• Hábitos de Trabajo
 Identificación de fuentes de información para empleos; escribir una hoja de vida y una 

carta de presentación; técnicas de entrevista y seguimiento; cómo mantener una buena 
reputación en línea; actitudes y comportamientos apropiados en el lugar de trabajo; 
administración del tiempo; equilibro de la vida laboral y personal; decisión de dejar un 
trabajo.  

 
• Liderazgo 
 Ejemplos de estilos de liderazgo; diferentes formas de trabajar en equipo y liderar un 

equipo; conflictos dentro de un equipo; resolución de problemas en equipo y pasos a 
seguir.

 
• Mercado Laboral
 Realidad del mercado laboral; mujeres y hombres en el mercado laboral; cómo construir 

y mantener una red de contactos; la Estrategia Puente y sus componentes; desarrollo 

Actividad 3: Objetivos y Visión General del Currículo
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de un mapa de oportunidades laborales a nivel local e identificación de los pasos para 
entrar al mercado laboral.

• Emprendimiento
 Papel de una persona emprendedora; identificación de actividades de subsistencia y 

negocios en la comunidad; toma de riesgos y análisis de riesgo; repaso de módulos 1-6.    

Pida a las y los participantes que vayan al Folleto 0.2: Visión general del currículo en su manual 
y discutan. 

           (10 min)

2. Compare los temas/conocimientos que serán cubiertos con las expectativas sobre el 
programa de las y los participantes. Reconozca que usted no puede cubrir todo en este 
programa.                                                                                                                      

            (10 min)

3. Explique que las actividades en los módulos están diseñadas para ser participativas, activas 
y muy prácticas. De esta manera aprenderán nueva información en formas divertidas y 
tendrán la oportunidad de practicar nuevas habilidades. Para demostrar un ejemplo de esto, 
pida al grupo que piense acerca de lo que acaban de hacer en la actividad anterior. Pídales 
que digan las diferentes cosas que hicieron.

 (Conocieron a todos moviéndose alrededor de la sala durante la actividad; aprendieron 
sobre el contenido del programa al hablar con los demás y aprendieron de equipo de 
facilitación, etc.)

 
 A este enfoque de aprendizaje se le llama aprendizaje activo, aprendizaje participativo, 

o aprender haciendo. Puede ser un nuevo enfoque para el grupo, pero es muy común en 
todo el mundo en programas de juventud.          

 
 Conteste cualquier pregunta que las y los participantes podrían tener sobre el currículo.
                                                                                                                                               
           (10 min)
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   Folleto 0.1: Visión General del Currículo

Módulo

Resultados Deseados 
para las y  los 
Participantes del 

Programa

Habilidades Claves 
Enseñadas Temas cubiertos

Desarrollo 
Personal

Las y los participantes 
comprenden sus propios 
valores personales, 
fortalezas áreas de 
desafío o debilidad y son 
capaces de utilizarlas o 
abordarlas de manera 
efectiva

Son capaces de 
desarrollar, implementar 
y evaluar su progreso 
personal; conociendo 
su modo preferido 
de aprendizaje, tomar 
la iniciativa para el 
aprendizaje de nuevas 
habilidades, 

Saber cómo monitorear 
el propio progreso de 
aprendizaje.

El autorreflexión

Evaluación

Actitudes

El establecimiento de 
objetivos

Planificación

Seguimiento de sus 
objetivos personales

• Identificar los 
valores y los 
intereses

• Identificación y 
evaluación de 
habilidades y 
atributos

• Identificar las 
actitudes positivas y 
negativas

• Establecer metas
• Desarrollar planes 

de desarrollo 
personal

• Evaluar el propio 
estilo de aprendizaje

• Estrategias de 
aprendizaje

• Establecer metas de 
aprendizaje y planes 

de desarrollo 
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Módulo

Resultados Deseados 
para las y  los 
Participantes del 

Programa

Habilidades Claves 
Enseñadas Temas cubiertos

Comunicación 
Interpersonal 

Las y los participantes 
del programa son 
capaces de comunicarse 
y llevarse bien con las 
demás personas, en una 
variedad de entornos 
y para una variedad de 
propósitos. 

Uno a uno y en grupos, 
pueden hablar y 
escuchar activamente y 
de manera apropiada. 

Son capaces de 
cooperar y trabajar 
con eficacia dentro de 
un grupo. También son 
capaces de ofrecer un 
buen servicio al cliente.

Escuchar

Hablar

Cooperar

Trabajar en equipo

Dar y recibir
retroalimentación

Ofrecer un buen 
servicio al cliente

• Habilidades y 
estrategias de 
escucha

• Reconocer la 
comunicación no 
verbal

• Escuchar y dar 
instrucciones

• Búsqueda de 
aclaración

• Hablar con claridad
• La comunicación en 

el lugar de trabajo
• Que hacer y qué 

no hacer de las 
comunicaciones

• Personalidades y 
estilos dentro de un 
grupo

• Cómo cooperar 
y trabajar como 
miembro de un 
equipo

• Trabajar con 
otros para 
lograr objetivos 
individuales y de 
grupo

• Identificar y 
practicar buenas 
habilidades de 
servicio al cliente
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Módulo

Resultados Deseados 
para las y  los 
Participantes del 

Programa

Habilidades Claves 
Enseñadas Temas cubiertos

Hábitos de Trabajo 

Las y los participantes 
saben cómo solicitar 
y presentarse para un 
empleo. 

Demuestran buena 
gestión del tiempo y se 
presentan a trabajar a 
tiempo. 

Demuestran 
comportamientos 
y actitudes que son 
apropiados para el 
lugar de trabajo y 
entienden que los 
lugares de trabajo 
cuentan con políticas 
y procedimientos que 
deben seguirse. 

Toman iniciativa y la 
responsabilidad de 
su propio trabajo y 
saben cómo trabajar 
con respeto bajo la 
supervisión.

La identificación 
y solicitud de 
empleo: llenado de 
aplicaciones y escribir 
hoja de vida, cartas de 
presentación y cartas 
de agradecimiento

Técnicas de 
entrevista

Reputación en línea

Comportarse 
adecuadamente en el 
trabajo

Gestionar el tiempo

La gestión de vida en 
el hogar y el trabajo

• Búsqueda de 
información de 
empleo

• Llenar una solicitud 
de empleo

• Escribir una hoja 
de vida y carta de 
presentación 

• Técnicas de 
entrevista y 
seguimiento

• Técnicas para 
mantener una buena 
reputación en línea

• comportamiento y 
actitudes del lugar 
de trabajo

• La gestión del 
tiempo

• Equilibrio entre el 
trabajo y la vida 
familiar 
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Módulo

Resultados Deseados 
para las y  los 
Participantes del 

Programa

Habilidades Claves 
Enseñadas Temas cubiertos

Liderazgo 

Las y los participantes 
saben cómo definir 
y demostrar las 
características y 
comportamientos de 
una lideresa o un líder 
eficaz.

Reconocen que hay 
diferentes estilos de 
liderazgo y toman esto 
en cuenta, mientras 
dirigen y ayudan a otros. 

Saben cómo motivar 
y organizar a otras 
personas, y pueden 
guiar en la resolución 
de problemas y en los 
procesos de toma de 
decisiones. 

Dirigen un equipo en 
el cumplimiento de sus 
objetivos.

Organización

Motivación

Fomentar la 
participación

Guiar a otros

Comunicación 

La formación de 
equipos

La resolución de 
problemas

Toma de decisiones

• Cualidades de una 
lideresa o un líder 
eficaz

• Estilos de liderazgo
• Dirigir trabajo 

en equipo / 
cooperación de 
grupo

• Pasos en la 
resolución de 
problemas



MÓDULO INTRODUCTORIO

32
32

Módulo

Resultados Deseados 
para las y  los 
Participantes del 

Programa

Habilidades Claves 
Enseñadas Temas cubiertos

Mercado Laboral

Las y los participantes 
son capaces de 
identificar y explicar 
condiciones, tipos de 
empleo y profesiones 
más demandadas en el 
mercado laboral.

Conocen las diferentes 
etiquetas de género en 
el mercado laboral.
Pueden construir y 
mantener una red de 
contactos.

Saben cómo desarrollar 
un plan de acción para 
poder obtener empleo.

Análisis

Identificación de 
oportunidades reales

Administración de la 
información 

Planeación

• Condiciones del 
mercado laboral 

• Tipos de empleo
• Bono demográfico
• Profesiones más 

demandadas para el 
futuro

• Género en el 
mercado laboral

• Utilidad de redes de 
contacto

• Opciones para 
lograr el ingreso al 
mercado laboral 

• Plan de acción para 
obtener empleo
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Módulo

Resultados Deseados 
para las y  los 
Participantes del 

Programa

Habilidades Claves 
Enseñadas Temas cubiertos

Emprendimiento

Las y los participantes 
saben cómo usar 
pasos concretos 
para identificar 
oportunidades de 
subsistencia y negocios.

Conocen los rasgos de 
alguien emprendedor.

Saben cuándo tomar un 
riesgo y cómo abordarlo.

Evalúan sus 
propias actitudes 
y características, 
identifican aquellas 
que deben mejorar y 
trabajan en eso. 

Identificar las 
actividades de 
subsistencia y los 
negocios en su 
comunidad. 

Identificar 
características 
y rasgos de 
una persona 
emprendedora.

Evaluar y analizar las 
situaciones de riesgo 
en un negocio. 

Vincular las 
habilidades de 
preparación para 
el trabajo con el 
Emprendimiento. 

Evaluar sus propias 
características, 
actitudes y 
habilidades 
relacionadas 
con una persona 
emprendedora. 

• Significado de 
emprendimiento.

• Características 
de personas 
emprendedoras de 
negocios.

• Identificación 
de actividades 
de subsistencia 
y negocio en la 
comunidad.

• Diferentes formas 
de negocios y 
empresa.

• Identificación 
de riesgos en el 
emprendimiento.

• Habilidades 
necesarias para 
evaluar y tomar 
riesgos.
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Herramienta para equipo facilitador 0.1: imágenes del módulo

Desarrollo personal

Comunicación Interpersonal
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Hábitos de trabajo

Liderazgo

HV
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Emprendimiento

Mercado laboral
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   Folleto 0.2: Programa Habilidades para el Éxito Laboral

HV
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Objetivos –  Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Entender la importancia de una identidad como grupo. 
b. Generar empatía entre las y los participantes.

Tiempo requerido: 1 hora
Metodología: equipos, plenaria.
Materiales y preparación: papel rotafolio, marcadores, témperas, pinceles, cinta adhesiva,    
tela de colores.

Pasos:

1. Divida al grupo en equipos de 5 participantes, pídales que creen un nombre y una porra para 
sus equipos.

           (5 min.)

2. Seguidamente promueva la presentación del nombre y la porra, de cada equipo.
 
           (10 min.)

3. Dígale a todo el grupo que es hora de crear “nuestra bandera de equipo”.  Tenga a mano 
papel rotafolio, marcadores, témperas, tela, para que puedan diseñarla y elaborarla en cada 
uno de los equipos.

           (35 min.)

4.  Anime a que cada equipo presente y explique el significado de su bandera, y lo que repre-
senta, hágalos reflexionar sobre la importancia de tener una identidad. Para esta reflexión 
pueden servir de ejemplo la bandera de nuestro país.  

         
           (10 min.)

Actividad 4: nuestra bandera 
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Objetivos –  Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Consensuar entre todo el grupo un reglamento mínimo de conducta.
b. Contar con un calendario de responsabilidades de cada participante.

Tiempo requerido: 1 hr.
Metodología: trabajo en grupo
Materiales y preparación: papel rotafolio, marcadores, cinta adhesiva.

Pasos:

1. Pida una voluntaria o voluntario que se acuesta sobre un papel rotafolio colocado previamente 
en el suelo. Todo su cuerpo debe quedar dentro del papel. Pida al grupo que se organice 
para dibujar el contorno del cuerpo que está acostado, utilizando marcadores o crayones.  
Cuando la persona voluntaria se levante, su silueta dibujada será el “Ser”.

           (15 min)

2. Coloque al grupo alrededor del “Ser”. Dele uno o dos minutos para que piensen sobre la 
conducta y las actitudes que quieren que se observen durante el proceso de formación del 
grupo, así como de las actitudes y la conducta que no desean. Pasado este tiempo, entregue al 
grupo los marcadores o los crayones para que puedan escribir dentro del “Ser” las actitudes 
o valores que quieren que se fomenten dentro del proceso, escritas cada una con una 
sola palabra. Seguramente las más comunes serán: “cooperación”, “atención”, “protección”, 
“inclusión”, etc. También deben escribir fuera del “Ser”, con otro color de marcador, por 
lo menos las cosas negativas que no se desean en el proceso, escritas brevemente. Las 
más comunes serán: “hablar al mismo tiempo”, “expresiones groseras”, “no escuchar”, “no 
involucrarlos a todas y todos”, “estereotipos”, “discriminación”, etc.

           (30 min)

3. Tome tiempo para que el grupo exprese porqué escribieron esas palabras. Esto es muy 
importante, ya que habrá algunas palabras con significados diferentes para cada participante 
y para poder trabajar en equipo es necesario estar claros en que es lo que la palabra significa 
para quien la escribió, y lo que puede significar para el resto. 

           (15 min)

Actividad 5: reglamento y comités 
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Sesión 2: relación y construcción de la confianza

Objetivos –  Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Construir una mejor relación entre todo el grupo. 
b. Comenzar a trabajar en equipo.

Tiempo requerido: 30 minutos
Metodología: juego, debate en grupo.
Materiales y preparación: papel rotafolio, marcadores, cinta adhesiva.

• Preparar: sillas, música apropiada, CD / MP3 Player / teléfono móvil, parlantes.
• Arreglar las sillas en un círculo (cada persona debe tener una silla).

Pasos:

1. Explique a las y los participantes que ahora que hemos compartido, conocemos el contenido 
del programa y el horario, haremos actividades que ilustran las habilidades que estaremos 
desarrollando en el transcurso de las próximas semanas.  

 Diga al grupo que jugarán a las sillas musicales. Cuando usted aplauda, reproduzca música o 
cante, deberán caminar alrededor del círculo de sillas. Cuando se detenga la música, deben 
encontrar una silla para sentarse. Comience el proceso.    

       
           (5 min)

2. Elimine unas cuantas sillas y repita el proceso. Dígales que todo el mundo tiene que estar en 
una silla cuando la música se detenga (en un primer momento el grupo será muy competitivo 
para conseguir su propia silla, pero en última instancia, tendrán que compartir sillas).                                                                                                        

           (5 min)

3. Elimine unas cuantas sillas más y repita el proceso hasta que ya no sea posible que todos y 
todas obtengan una silla. Fomente la creatividad para asegurar que nadie quede sin un lugar 
para sentarse.

           (5 min)

4. Discutir la actividad preguntando:                      

a. ¿Qué pasó en la actividad?
b. ¿Cómo se sienten al principio acerca de compartir una silla?
c. ¿Qué estrategias utilizaron para colocar la mayor cantidad de personas en las 

sillas y como determinaron esas estrategias?
d. Relacione el trabajo en equipo, sobre qué pasó para que todas y todos 

encontraran una silla. El trabajo en equipo es necesario para participar en el 
programa Habilidades para el Éxito Laboral y para poder encontrar un trabajo 
en el futuro. 

Actividad 1: sillas musicales: construcción de relaciones.
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5. Haga énfasis en que el programa será un lugar donde nos apoyamos entre sí y trabajamos de 
diferentes maneras para cubrir el material y aprender nuevas habilidades.

           (15 min)

Temas Clave
• Trabajo en equipo
• Construcción de confianza
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Objetivos –  Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Valorar la confianza en sí mismos y en las demás personas para el logro de metas.

Tiempo requerido: 30 minutos
Metodología: presentación, debate en grupo.
Materiales y preparación: 

• Revisar las funciones del equipo de antemano para que pueda explicar con claridad 
al grupo.

Actividad 2: el péndulo: confianza en mi equipo

Pasos:

1. Divida al grupo en equipos, de 8 a 10 personas como máximo, pídales que formen un círculo 
hombro con hombro, viendo hacia el centro del círculo. Diga al grupo que deben elegir a una 
persona de manera voluntaria por equipo y que pase al centro del equipo.

                                                                                                                                                         
           (5 min)

2. A la persona elegida se le pide que se coloque en posición de firme, con los ojos cerrados 
y los brazos cruzados, mientras los demás miembros en el círculo ponen un pie al frente 
para tener mejor apoyo y extienden sus manos a la altura del pecho para poder sostener 
a la compañera o compañero que se encuentra en el centro, quien se dejará caer en forma 
de péndulo hacia cualquier dirección con su espalda recta, sin doblar las rodillas y confiando 
en que el equipo la sostendrá. Luego elegirá a otra persona para que ocupe el centro, hasta 
que todo el equipo haya pasado. 

           (20 min)

3. Preguntas de reflexión 

• ¿Por qué es más fácil confiar en algunas personas que en otras? 
• ¿Cómo hace para ganar más confianza con una persona?
•  ¿Qué papel juega la ética en la confianza?

           (5 min)

Consejos para facilitar
• Buscar un área libre y plana donde nadie corra el riesgo de lastimarse.
• Para evitar que el peso recaiga en una sola persona, los compañeros de ambos 

lados le ayudaran a sostener y empujar a la persona que está en el centro.
• Pida a todas las personas que participaran, que se quiten objetos que puedan 

causar daño, como alhajas, relojes, gorras, etc.
• No están permitidas las bromas.
• No se debe empujar bruscamente a nadie.
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Objetivos –  Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Identificar las tareas individuales y de equipo que se llevarán a cabo durante todo 

el programa Habilidades para el Éxito Laboral
Tiempo requerido: 40 minutos
Metodología: presentación, debate en grupo.
Materiales y preparación: papel rotafolio, marcadores, cinta adhesiva.

• Revisar las funciones del equipo de antemano para que pueda explicar con claridad al 
grupo.

Actividad 3: compromisos y responsabilidades

Pasos:

1. Explique al grupo que el éxito del programa Habilidades para el Éxito Laboral dependerá 
de la participación de todas y todos y de su ayuda. Para asegurar esto, formaremos de 4 a 
5 equipos. Cada día, cada equipo será responsable de una de las siguientes tareas (siempre 
debe ser diferente a la de la vez anterior):   

a. Reflexión del día – Incluir la opinión de alguien designado como s y s 
del Programa Habilidades para el Éxito Laboral. Esta persona informará sobre el 
sentimiento general de las personas en base a lo que haya observado y escuchado 
durante todo el día.

b. Actividades energizantes – Después del receso o cuando sea necesario. 
c. Asistente para facilitar –  Ayuda a la facilitadora o facilitador con los preparativos, 

cuando sea necesario.
d. Limpieza y Orden – Al finalizar las actividades se asegurarán de que el salón de 

clases quede ordenado y limpio.

Pueden incluir otras tareas.

           (15 min)

2. Explique al grupo que les dará otra responsabilidad. A menudo el trabajo en equipo exigirá 
de alguien para dirigir el debate y de alguien para registrar la información. Todo el grupo 
debería tener la oportunidad de jugar estos diferentes papeles.  Pregúnteles si quieren añadir 
algo más respecto a las responsabilidades individuales y de grupo durante el programa.

                                                                                 
           (5 min)

3. Generar un calendario para ser pegado en un lugar visible del salón donde se observe la 
distribución de las tareas asignadas y los responsables para cada día de la semana.

           (20 min)
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Objetivos –  Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Experimentar y asociar la importancia de la velocidad de la confianza en los 

procesos laborales.
Tiempo requerido: 1 hora
Metodología: trabajo en equipo, debate en grupo.
Materiales y preparación: por equipo: 1 huevo, 20 pajillas y 2 metros de cinta adhesiva.

Actividad 4: fragilidad de la confianza

Pasos:

1. Divida al grupo en 3 equipos de 8 a 10 participantes como máximo, explíqueles que ahora 
son un equipo científico y que su misión será crear una máquina para proteger un huevo.

           (5 min)

2. Entregue a cada equipo los materiales para hacer la máquina: 20 pajillas, 2 metros de cinta 
adhesiva y un huevo. El objetivo del equipo será “crear una máquina” con los materiales 
recibidos, capaz de evitar que el huevo se quiebre cuando sea lanzado desde una altura de 
3 metros. Los equipos también deben crear un nombre para la máquina y un comercial para 
su producto. Estimúlelos a que desarrollen un comercial que convenza a todos de que su 
máquina es la mejor, la más productiva y la más eficiente en todo el mercado. Los equipos 
deberán presentar su comercial antes de dejar caer el huevo.

           (30 min)

3. Cada equipo presentará su comercial. Al finalizar la facilitadora o facilitador deberá dejar 
caer el huevo con la máquina, desde una altura mínima de 3 metros (puede subirse en una 
silla y extender su brazo hacia enfrente para dejarlo caer en caída libre). La facilitadora o 
facilitador, como jurado, debe verificar si el huevo se mantuvo intacto o si se quebró.  

          
           (15 min)

4. Preguntas de reflexión. 

a. ¿Cuál fue la estrategia que tomaron para lograr su objetivo? 
b. ¿Planificaron primero o simplemente comenzaron a trabajar? 
c. ¿Escucharon las ideas y sugerencias de todos los miembros? 
d. ¿Se parece la confianza al huevo? ¿En qué? 
e. ¿Cómo se puede construir una confianza sólida en los equipos de trabajo?

                     
           (10 min)
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Objetivos –  Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Definir y comprender el concepto de trabajo en equipo

Tiempo requerido: 1 hora 30 min.
Metodología: trabajo en equipo, debate en grupo.
Materiales y preparación: Papel craft, cinta adhesiva.

Actividad 5: pies de elefante: trabajo en equipo

Pasos:

1. Dividir al grupo en 3 equipos de 8 a 10 personas cada uno aproximadamente. Marcar un 
punto de salida y un punto de llegada en el área donde se realizará la actividad (calcule un 
espacio aproximado de 6 m.).

                                                                                                                                                      
           (10 min)

2. Los equipos se colocarán en fila india tomados de los hombros o cintura, en el punto de 
salida. A cada equipo le corresponderán 2 tiras de papel craft: una entrelazada para los 
pies izquierdos y otra entrelazada para los pies derechos de la fila (el largo de las tiras 
dependerá del largo de la fila). El equipo deberá recorrer unido el tramo del reto, sin que 
el papel se rompa en el trayecto. Si un equipo rompe su papel debe regresar a la línea de 
partida y comenzar nuevamente, cada uno tiene un máximo de 3 oportunidades para lograr 
su objetivo. 

           (50 min)

3. Preguntas de reflexión 

a. ¿Qué significa “no dejar atrás a nadie”?
b. ¿Qué es trabajo en equipo y cómo se practica? 
c. ¿Practicaron una buena comunicación para este reto?
d. ¿Cómo es el trabajo en equipo en las empresas o el mundo laboral? 

           (30 min)
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Objetivos –  Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Desarrollar el respeto mutuo, la apertura, la comprensión y la empatía hacia los 

demás.
b. Comenzar a desarrollar habilidades de comunicación y trabajo en equipo. 

Tiempo requerido: 1 hora 30 minutos
Metodología: actividades en equipos, trabajo en pareja, debate en grupo. 
Materiales y preparación: papel rotafolio, marcadores, cinta adhesiva.

• Encontrar piezas de tela que se puedan utilizar para vendas individuales.
• Caminar alrededor de la zona del programa, para decidir en qué camino va a 

enviarlos en la caminata de la confianza.
• Revisar el  Folleto 0.3: Cómo construir la confianza.

Actividad 6: construcción de la confianza

Pasos:

1. Explique que usted hará una serie de actividades divertidas y que cada una requerirá la 
atención de todas y todos. Estas actividades ayudarán a reflexionar sobre las formas en 
que se trabajará juntas y juntos en este programa, y cómo se desarrollarán habilidades de 
comunicación y trabajo en equipo, necesarias en todos los lugares de trabajo. Si es posible, 
busque un lugar agradable o un lugar sombreado en el exterior. 

El paseo de la vida en la escena 1: las y los participantes deben 
encontrar una pareja. Uno de los dos deberá estar con los ojos 
vendados. Separe a las parejas, pues solo quienes pueden ver podrán 
escuchar las siguientes instrucciones:

a. Usted va a conducir a su pareja a dar un paseo especial. 
b. Hable con su pareja; descríbale los alrededores.  
c. Apoye a su pareja en dificultades. Su seguridad está en sus 

manos. 
d. “Traigan a su pareja y vamos en una sola fila india, síganme”, dirá la 

facilitadora o facilitador.

La facilitadora o facilitador guiará al grupo a través de una serie de obstáculos al aire libre 
durante unos 50 metros, aproximadamente. La ruta debe ser tan difícil como sea posible, sin 
poner en riesgo a las personas participando. 
        
           (20 min)

El paseo de la vida en la escena 2: dígale al grupo que intercambiaran papeles para que las 
personas sin los ojos vendados también tengan la oportunidad de ser guiadas y haga que se 
pongan las vendas en los ojos. Lleve ahora por aparte a quienes tienen sus ojos descubiertos y 
deles las siguientes instrucciones:

a. Usted va a conducir a su pareja a través de un viaje diferente. Esta vez, no se permite 
hablar.

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

Pida a las y los participantes 
que siempre anden con su 

pañuelo.
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b. Va a llevar a una persona diferente a su pareja.
c. Cambie a la persona que dirige cada 30 segundos.
d. No hable ni se dé a conocer a quienes dirige.
e. El ritmo debe ser más rápido.
f. No es necesario una sola fila, para que pueda extenderse. 
g. Su seguridad está en sus manos. Tenga cuidado con los obstáculos, zanjas, agujeros en 

el suelo, etc.
h. Esta actividad sólo será por 5 minutos y por una distancia más corta.
   

Las personas sin vendas traerán a otra persona vendada para iniciar el paseo.

           (10 min)

2. Concluidos los cinco minutos, la facilitadora o facilitador llamarán a quienes lideran a sus 
parejas para que se coloquen a un lado, y pedirá a quienes estén vendados que descubran sus 
ojos.  A continuación, consulte sobre las dos actividades realizadas utilizando las preguntas 
de reflexión en la siguiente página.

           (30 min)

Preguntas de reflexión:

Comience con quienes lideraron a sus parejas en la escena 1, prosiga con 
quienes lo lideraron en la escena 2: 

a. Que describan cómo fue su experiencia.
b. ¿Cuál fue el comportamiento de sus líderes?
c. ¿Cómo afectó ser buenas o malos líderes?
d. ¿Cómo fue la confianza entre usted y su líder?
e. ¿Qué hizo que la confianza se desarrollara o no?
f. ¿Cómo se sintieron al no poder comunicarse la segunda vez?

La confianza se desarrolla a través de una buena comunicación, demostrando que la 
otra o el otro te importa, siendo afirmativas o afirmativos, proporcionando orientación, 
manteniendo un diálogo abierto, etc.

La confianza se rompe o no se desarrolla cuando faltan esos elementos y cuando falta la 
comunicación, una actitud de cuidado o la orientación, cuando hay uso de la fuerza, un 
cambio de los estilos de liderazgo o la aparición abrupta de otro tipo de líderes, etc.
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3. Haga que las y los participantes revisen en sus manuales el Folleto 0.3: cómo construir la 
confianza. Háganlo juntos y añadan nuevas ideas. 

           (10 min)

4. Pida al grupo que busque en sus manuales el espacio en blanco destinado para escribir, que 
está al final del Módulo introductorio. Pídales que piensen y escriban sobre la siguiente 
pregunta: ¿qué puedo hacer para ganar la confianza de los demás, como líder en mi vida 
personal o de trabajo? Una vez escritas sus ideas, debe compartirlas con la persona sentada 
a su lado.                          

           (20 min)

Preguntas generales: 

a. ¿Qué hace que la gente construya la confianza con los demás, con sus líderes 
en las organizaciones / grupos / equipos?

b. ¿Qué rompe la confianza entre las personas y con su líder en organización / 
grupos / equipos?

c. ¿Cuál es la importancia de la confianza en una organización / equipo / grupo?

La confianza entre las personas puede contribuir a realizar un trabajo más rápido, a crear 
un ambiente de trabajo agradable, a minimizar los conflictos y a motivar a las personas 
a participar como miembros activos del equipo. Los líderes y lideresas pueden desarrollar 
la confianza con las personas con las que trabajan siendo honestos, confiables, atentos, 
abiertos y competentes.
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  Folleto 0.3: cómo construir la confianza
Existen varias características de quienes integran un buen equipo, que dan como 
resultado la confianza de las personas con las que trabajan:

• Honestidad. Ser honestas y honestos demuestra que son dignos de confianza. 

• Confiabilidad. Las personas de confianza son consistentes y estables. 
Mantienen sus promesas. 

• Justedad. Ser justo significa tomar decisiones imparciales. Una o un líder justo 
establece normas claras y toma el tiempo para explicar los procesos de toma 
de decisiones a las personas afectadas por ellos. 

 
• Cuidado y apoyo. Las y los integrantes de los equipos más confiables son 

aquellos con quienes podemos hablar sobre nuestras preocupaciones y 
frustraciones, porque nos escuchan y nos apoyan, incluso cuando cometemos 
errores, siempre y cuando hayamos intentado hacer lo mejor. 

 
• Apertura. La confianza del grupo se construye siendo abiertos a las ideas de 

otras personas, aun cuando sean diferentes a las nuestras.
 
• Competencias. Las habilidades y conocimientos para realizar sus funciones y 

alcanzar los mejores resultados, y la capacidad de tomar decisiones de manera 
oportuna distinguen a líderes y elementos del equipo de confianza.  

 
• Lealtad. Las y los líderes del equipo de confianza muestran, a través de sus 

acciones, que están dispuestos a apoyar a los miembros del equipo incluso 
cuando se cometen errores o durante tiempos de crisis. 

 
• Comunicadores claros. Líderes y miembros del equipo de confianza son 

capaces de comunicarse con claridad; hacen preguntas para asegurarse de que 
se ha entendido lo que le han dicho o lo que dicen. Su comunicación muestra 
todas las cualidades anteriores.
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Objetivos –  Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Describir la forma en la que van a ser capaces de evaluar su progreso en el 

programa.
Tiempo requerido: 40 minutos
Metodología: presentación, debate en grupo. 
Materiales y preparación: papel rotafolio, marcadores, cinta adhesiva.

• Revisar las diferentes maneras en que las y los participantes podrán revisar su 
progreso - a través de las autoevaluaciones, el cumplimiento de los requisitos 
de documentación, declaración posterior y observaciones de la facilitadora o 
facilitador.

Actividad 7: seguimiento de su aprendizaje

Pasos:

1. Explique que el objetivo de cada módulo es que las y los participantes puedan dar 
seguimiento a su progreso de aprendizaje. Cada módulo contiene oportunidades para hacer 
esto. Describa las diferentes maneras: 

Autoevaluación al inicio de cada módulo: esta no es una prueba, sino que ayuda 
a comprender qué temas se tratarán en el módulo y proporciona al equipo facilitador 
una idea de cuáles son las habilidades, el conocimiento y la experiencia que las y los 
participantes tienen sobre los temas. Pueden utilizar esta misma autoevaluación al final 
del módulo para ver cómo han progresado (mostrar el  Folleto 0.4: formato del módulo 
de autoevaluación).

Documentación: a lo largo de cada módulo habrá diferentes tipos de actividades 
que requieren de escribir o dibujar. Algunas requieren que se produzcan documentos 
tales como una hoja de vida. Otra documentación puede incluir llenar un formulario de 
autoevaluación sobre un tema específico. Otros serán formas de observación completadas 
por sus compañeras o compañeros, en un intercambio de papeles, sobre el rendimiento 
de la o el participante. También habrá momentos para la auto reflexión, donde la o el 
participante escribirán algo al final de una actividad o una sesión, en el espacio para 
escribir en su manual. 

Observación de la facilitadora o facilitador: usando una forma similar a la 
autoevaluación, el equipo facilitador del programa también llenará un formulario para 
dar su opinión sobre el progreso de las y los participantes. Cada facilitadora o facilitador 
de grupo discutirá los resultados de forma individual y en conjunto decidirán sobre los 
próximos pasos para las y los participantes.

Explique que quizá esto parezca complicado al principio, pero que a medida que avancemos 
en los módulos, estas formas de evaluarse a sí mismos se volverán rutinarias. Que tiene 
como propósito ayudarles y no juzgarles. Responda a las preguntas que el grupo pueda tener. 

           (15 min)
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2. Pida al grupo mirar en el manual (Módulo introductorio). En parejas deben explorarlo e 
identificar los diferentes elementos que encuentran en cada sesión.                                                             

 Haga que las parejas compartan con el grupo lo que han encontrado en el manual. (objetivos, 
los nombres de las sesiones y los temas clave, folletos numerados con información sobre temas 
específicos, espacios para escribir al final de cada sesión).

 
 Explique que las autoevaluaciones se encuentran al comienzo de cada módulo, empezando 

por el Módulo 1 (no en el Módulo introductorio).  
                                
           (15 min)
   
3. Explique que el Manual para participantes está configurado de la misma manera para 

cada módulo y que se les entregará un manual a cada quien. El propósito del Manual 
para participantes es que hagan diferentes actividades, llenen las evaluaciones para temas 
específicos, escriban en los espacios para escribir y utilicen la información después de 
completar el programa. Es un libro de recursos de información y de trabajo.

           (10 min)



MÓDULO INTRODUCTORIO

52
52

Autoevaluación

Este es un ejemplo. No hay respuestas correctas o incorrectas en esta autoevaluación. Le servirá 
para su  uso durante el programa. La facilitadora o facilitador leerá en voz alta los conocimientos, 
destrezas y habilidades que se muestran en la columna izquierda. Piense: ¿cree que puede hacer 
lo que se enumera? ¿qué tan bien? Lea las declaraciones de la parte superior. Coloque una 
marca en la columna que mejor represente su experiencia. Evalúese en una escala de 1 a 5, 
siendo 1 el más bajo y 5 el de más alto valor. Al finalizar este módulo, volveremos a realizar esta 
autoevaluación nuevamente.

Mi experiencia
No tengo 
ninguna 

experiencia 
haciendo 

esto

(1)

Sé un 
poco 
sobre 
esto

(2)

Tengo 
algo de 

experiencia 
haciendo 

esto

(3)

Tengo 
mucha 

experiencia 
con esto

(4)

Confío 
en mi 

capacidad 
de hacer 

esto

(5)

Conocimientos, destrezas y 
habilidades

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

  Folleto 0.4: formato del módulo de autoevaluación
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Sesión 3: equidad de género

Objetivos –  Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Comprender el concepto de género, como una construcción social.
b. Diferenciar claramente los conceptos de género y sexo.

Tiempo requerido: 1 hora 30 minutos
Metodología: trabajo en equipo.
Materiales y preparación: marcadores, cinta adhesiva y papelógrafo.

• Revisar la Herramienta para Equipo de Facilitación 0.1: género y sexo.

Pasos:

1. Divida al grupo en dos equipos uno conformado por hombres y otro conformado por 
mujeres, entregue a cada equipo un papel rotafolio y pídales que dibujen en el caso de los 
hombres a una mujer y en el caso de las mujeres a un hombre.

           (20 min.)

2. Una vez terminado pida que coloquen alrededor de la figura que elaboraron conceptos con 
los que usualmente etiquetamos a las mujeres.  Ejemplo mujeres: débiles, vanidosas, pueden 
tener hijos. Ejemplo hombres: fuertes, infieles, etc. 

           (15 min.)

3. Por equipos pida que peguen sus trabajos elaborados en una misma pared, y comenten con 
el grupo que piensan de las etiquetas que nos damos los hombres y las mujeres.

           (25 min.)

4. Elabore un rotafolio con dos columnas identificadas con las palabras “Sexo” y “Género”. 
Pregunte al grupo ¿cuáles de todas las acciones o características que escribieron irían debajo 
del concepto género? y ¿cuáles debajo del concepto género? Vaya apuntando sus respuestas 
en el rotafolio.

           (30 min.)

Actividad 1: género, una construcción social 
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Herramienta para el equipo facilitador 0.1: género y sexo

¿Qué es sexo?                                                                                                    
El sexo hace referencia a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, respecto al 
funcionamiento de los órganos sexuales y la fisiología.  Estas diferencias biológicas se definen 
antes del nacimiento, no dependen de la voluntad de las personas y por ello el sexo es natural.

¿Qué es género? 
El género es una construcción social que no depende de la naturaleza, sino de la cultura y de 
la sociedad. Con el sexo se nace, el género se hace. Por eso es posible cambiar el género y 
volverlo más justo para las mujeres, que siempre han estado en desventaja. A esa lucha por el 
reconocimiento de los derechos de las mujeres se le llama equidad de género
De acuerdo con el sexo, aprendemos a ser hombres y mujeres desde que nacemos y a lo 
largo de nuestras vidas, porque cada cultura, cada sociedad, y etnia tiene su propia forma de 
comprender cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. 
Aprender esto hace que nos reconozcamos como mujeres o como hombres no sólo por nuestros 
cuerpos o nuestras voces (lo fisiológico o sexual), sino por nuestros comportamientos, roles, 
actitudes, valores, sentimientos, maneras de relacionarnos o límites impuestos (la construcción 
social o de género). Estas características (sociales, psicológicas y culturales) que nos diferencian 
a hombres y mujeres se denomina género.

Características de género
Se refieren al conjunto de atributos que la sociedad asigna a las personas, para que el hombre 
sea hombre y la mujer sea mujer.
Conforme a las características de género impuestas por la sociedad, se asignan roles, como los 
siguientes:  

• Se espera que las mujeres sean: intuitivas, sentimentales, débiles, dependientes, abnegadas, 
tiernas, dulces, poco inteligentes.
• Se espera que los hombres sean: racionales, objetivos, fuertes, independientes, dominantes, 
agresivos e inteligentes.

SEXO GÉNERO

• Conjunto de características 
biológicas.
• Se nace con sexo determinado 
(mujer u hombre).
• Es natural.
• No puede cambiarse.

• Conjunto de características 
psicológicas, sociales y culturales.
• Se adquiere en base al sexo con 
que se nace, porque se aprende a 
ser hombre o mujer.
• Es una construcción social.
• Es posible cambiar.
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Sesión 4: relaciones interpersonales

Objetivos –  Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Fomentar los valores de la sociedad y la importancia de la convivencia social.

Tiempo requerido:  1 hora
Metodología: trabajo en grupo.
Materiales y preparación: 4 pelotas de tenis.

Pasos:

1. Coloque a todo el grupo en un círculo, comience con una pelota, el facilitador la tira sobre 
sus hombros a un participante que tiene al frente en el círculo, luego éste la tira al compañero 
que también tiene al frente y así sucesivamente hasta tener una serie en círculo, sin repetir 
personas. Cuando se logra este primer reto, pida al grupo que enumere los valores que 
nos fomentan en nuestra vida y que prioricen tres o cuatro de ellos (amor, responsabilidad, 
honradez, humildad etc.). 

           (5 min.) 

2. Escriba sobre cinta adhesiva los nombres de los valores 
seleccionados y péguelos uno en cada pelota. Comience 
nuevamente la serie con el primer valor, cuando lo logran, 
dígales que ahora el reto será tener todos los valores 
al mismo tiempo en el aire sin dejarlos caer. Cuando 
la primera pelota va por el tercer participante, el 
facilitador debe agregar la otra, y así sucesivamente 
hasta que las tres o cuatro pelotas estén en el aire, si 
una pelota cae al suelo, el grupo vuelve a comenzar con 
una pelota.

                                                                                         
         
       (30 min.) 

3. Reflexione con el grupo haciendo las siguientes preguntas

¿Por qué es más fácil mantener un solo valor en el aire?
¿Qué implicaciones o compromisos tenemos para mantener los valores activos en 
la sociedad actual? 
¿Quiénes son los responsables de fomentar los valores en la sociedad? 
¿Por qué se dice que actualmente la sociedad ha perdido los valores?

           (25 min.)

Actividad 1: juego de manos

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

Por la dificultad de la actividad per-
mita que los grupos puedan intentar 

varias veces, déjelos que grupo piensen 
y decidan su propia estrategia. Si el grupo 

tiene problemas para ponerse de acu-
erdo, puede darle algún tiempo entre 

lanzamientos para que tomen una 
decisión.
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Objetivos –  Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Comprender el concepto de convivencia social.

Tiempo requerido: 1 hora 40 minutos
Metodología: trabajo en equipo.
Materiales y preparación:  hoja de papel tamaño carta, rotafolio y marcadores

Pasos:

1. Divida al grupo en equipos de 8 a 10 participantes, pídales que dibujen de manera individual 
en una hoja de papel bond, como debería de ser el mundo ideal según sus criterios.

           (20 min.)

2. Pida al equipo que presenten cada uno sus ideas y discutan que elementos 
deberían estar presentes en un mundo ideal construido por el equipo, 
seguidamente lo dibujarán en el papelógrafo.      

          
       (20 min.)

3. Reúna a todo el grupo, para que cada equipo expone como sería 
su mundo ideal.        

          
 (15 min.)

4. A partir de los dibujos, pregunte que entienden convivencia social, relaciones interpersonales 
y la importancia de vivir en armonía.

           (15 min.)

5. Luego divida al grupo en 2 equipos. Uno dialogará sobre experiencias positivas y otro sobre 
experiencias negativas de convivencia social que existen en el país.    

       
           (10 min.)

6. Haga una reflexión final con todo el grupo, enfatice en la importancia que tenemos las 
personas en la sociedad, nuestro trabajo es incentivar la armonía y la paz. 

           (20 min.)

Actividad 2: el mundo ideal, convivencia social

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

Investigue sobre el concepto 
de convivencia social, esto le 
facilitará llegar al objetivo de 

la actividad
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Objetivos –  Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Analizar la importancia de romper paradigmas para poder tener una vida armoniosa.

Tiempo requerido: 1 hora
Metodología: se trabajará por equipos y con reflexión grupal.
Materiales y preparación:  Juego de4 cadenas de tres eslabones de plásticos cada una. 
Una juego para cada equipo.

Pasos:

1. Divida a las y los participantes en equipos, pídales que se ubiquen en un círculo sentados 
en el suelo; entregue a cada equipo cuatro cadenas de 3 eslabones cada una; pregunte 
que representan las cadenas para el grupo; generalmente: “libertad”, “esclavitud”, “fuerza”, 
“solidaridad”, “unión”, etc. 

           (10 min.) 

2. Explique que deberán armar un aro con todas las partes que se les entrego, considerando 
las siguientes reglas; cada vez que abra un eslabón son 3 puntos y cuando lo cierre son 2 
puntos, es decir abrir y cerrar un eslabón son 5 puntos; el objetivo es lograr armar la cadena 
acumulando un máximo de 15 puntos, deje que los participantes lo intenten varias veces.   

        
           (20 min.)

3. Si ningún equipo logra solucionarlo, explique que para lograrlo se deben tomar un grupo  de 
tres eslabones, abra el primero y sáquelo del grupo y déjelo abierto, eso son 3 puntos del 
conteo, luego saque el segundo eslabón de la misma cadena, luego abra el tercer eslabón con 
esta acción hace 9 puntos, quedarían tres eslabones abiertos. 

 
 Coloque los eslabones individuales en medio de los otros 3 grupos, de manera que entiendan 

que esas son las uniones del resto. Comience a formar el aro empezando con el conteo de 9 
por los tres eslabones abiertos. Tome uno de los eslabones para unir dos grupos de cadenas 
de 3 eslabones con este, repita el procedimiento con el resto, al final tendrán el aro en 15 
puntos. 

           (5 min.)

4. Reúna a todo el grupo y haga las siguientes preguntas:

¿Cuál fue la mayor dificultad encontrada? 
¿Por qué intentaron tantas veces hacerlo? 
¿Qué es un paradigma? 
¿Qué paradigmas hay en la sociedad? 
¿Porque es importante romper paradigmas? 
¿Qué paradigmas tenemos que no nos ayudan a vivir en armonía?     

      
                (25 min.)

Actividad 3: la cadena
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Objetivos –  Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Derribar las barreras impuestas por ellas que no les permiten tener un buen 

concepto propio.
b. Lograr que mejoren su autoconcepto mediante el intercambio de comentarios y 

cualidades personales.
Tiempo requerido: 50 minutos
Metodología: se trabajará por equipos y reflexión grupal.
Materiales y preparación: ninguno

Pasos:

1. Explique a las y los participantes que muchos hemos crecido con la idea de que no es 
“correcto” el autoelogio o elogiar a otros. Con este ejercicio se intenta cambiar esa actitud 
al hacer que equipos de dos personas compartan algunas cualidades personales entre sí. 
En este ejercicio, cada persona le da a su compañero la respuesta a una, dos o las tres 
dimensiones siguientes sugeridas: 

a. Dos atributos físicos que me agradan de mí mismo.  
b. Dos cualidades de personalidad que me agradan de mí mismo.  
c. Una capacidad o habilidad que me agrada de mí mismo. 

 Explique que cada comentario debe ser positivo. No se permiten comentarios negativos. 
 (Dado que la mayor parte de las personas no ha experimentado este encuentro positivo, 

quizá necesiten un ligero empujón de parte de usted para que puedan iniciar el ejercicio). 

           (30 min.)

2. Reúna a todo el grupo y reflexione sobre las siguientes preguntas:
 ¿Cuántos de ustedes, al oír el trabajo asignado, se sonrió ligeramente, miró a su compañero 

y le dijo, “Tú primero”?  ¿Fue difícil señalar una cualidad al iniciar el ejercicio?  
 ¿Cómo considera ahora el ejercicio?  

           (20 min.)

Actividad 4: acentuar lo positivo 
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Objetivos –  Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Repasar los principales temas tratados en cada sesión (orientación a la creación 

del programa, formación de equipos y la confianza, las normas y requisitos)
b. Reflexionar sobre los diferentes métodos de enseñanza y aprendizaje.

Tiempo requerido: 40 minutos
Metodología: trabajo en parejas, demostraciones, debates de grupo.
Materiales y preparación: papel estraza, marcadores, cinta adhesiva

• Repasar los principales temas tratados a lo largo del módulo.

Pasos:

1. Explique al grupo que estamos en el final del Módulo introductorio. Hemos realizado las 
actividades relacionadas con la orientación de las y los participantes a la formación de equipos, 
construcción de la confianza, equidad de género, voluntariado y relaciones interpersonales. 

 
 Trabajando en parejas, pida que piensen en una o dos cosas que aprendió cada uno en los 

temas principales. Tendrán que escribir lo que han aprendido y luego demostrar cómo lo 
aprendieron.                                                                    

           (10 min.)

2. En el grupo general, pida a cada pareja que comparta una cosa que aprendieron de los temas 
principales. Pídales que demuestren cómo lo aprendieron, sin decir el nombre del tema, y el 
resto del grupo puede adivinar a lo que se refieren. 

           (25 min.)

3. Recuerde a las y los participantes que se utilizará una variedad de métodos activos y 
participativos de enseñanza y aprendizaje, durante el programa. Las y los participantes 
aprenderán unos de otros, de las y los facilitadores, y de participar en una amplia gama de 
actividades.                                         

           (5 min.)

Actividad 5: Repaso final - Módulo introductorio 
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Espacio de reflexión

Una buena facilitadora o un buen facilitador no deja de aprender. 
Por eso es necesario tomar el tiempo para reflexionar y preguntarse: 
¿Cuáles fueron mis fortalezas al impartir este módulo y al trabajar con 
este grupo de jóvenes? 
¿Cómo puedo mejorar la manera de trabajar con estos materiales y con 
este grupo de jóvenes?

Utilice este espacio para reflexionar y escribir las fortalezas que demostró y las 
habilidades y destrezas que quiere mejorar y cómo lo puede hacer en el futuro.







Habilidades para La Vida

Módulo 1: desarrollo personal
MANUAL PARA EQUIPO DE FACILITACIÓN 
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Módulo 1: desarrollo personal

“Tu gran oportunidad se puede encontrar justo donde estás ahora mismo.”

Objetivos del módulo de desarrollo personal
	 Al	finalizar	el	módulo,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:

 • Identificar	sus	valores,	habilidades,	fortalezas	y	debilidades	personales.
	 •	 Obtener	una	comprensión	de	las	actitudes	personales	y	su	impacto.
	 •	 Desarrollar	objetivos	personales	a	corto	y	largo	plazo.
	 •	 Hacer	un	plan	para	alcanzar	sus	metas,	incluyendo	los	pasos	a	seguir.
	 •	 Conocer	cómo	evaluar	su	progreso	personal.	

	 •	 Identificar	cómo	les	gusta	aprender	y	qué	estrategias	pueden	utilizar	para			
	 	 aprender	nuevas	habilidades.

 

 Actividades Tiempo
      Sesión 1: valores y habilidades                                     4 hrs. 50 min.
1:	Actividad	introductoria 30 min.
2:	Valores,	convicciones	y	cualidades 45 min.
3:	Todos	somos	personas	únicas 40 min.
4:	Cultivando	la	actitud	correcta 1 hr.
5:	Evaluación	de	habilidades	y	cualidades	 1 hr.
6:	Convicciones	propias 1 hr.
      Sesión 2:  establecer metas y hacer planes                 4 hrs. 10 min.
1:	Introducción	y	actividad	de	soñar 30  min.
2:	Proceso	para	establecer	y	alcanzar	metas 1 hr. 40 min.
3:	Lo	que	puedo	controlar 1 hr. 30 min.
4:	Repaso	de	las	sesiones	1	y	2 30 min.
      Sesión 3: aprendiendo nuevas habilidades                       4 hrs.
1:	Actividad	introductoria 20 min.
2:	Evaluación	de	estilos	de	aprendizaje 1 hr. 25 min.
3:	Estrategias	de	aprendizaje 20 min.
4:	Actividad:	La	historia	invisible 1 hr. 20 min.
5:	Repaso	final	–	Módulo	1 35 min.

13 hrs. 5 min.

Descripción del curso



MÓDULO I: DESARROLLO PERSONAL

65
65

Materiales y preparación

► Materiales	de	formación	básica:	crayones,	marcadores,	pegamento,	cinta	adhesiva,	
rotafolio,	papel.	

Sesión 1:
 ► Revisar	los	objetivos	del	módulo
 ► Revisar	la	Autoevaluación	antes	de	la	actividad

 ► Revisar	  Folleto 1.1: ejemplos de valores y cualidades deseables

 ► Preparar	 tarjetas	 con	 los	 siguientes	 mensajes:	“Muy	 de	 acuerdo”,	“Algo	 de	
acuerdo”,	“Algo	en	desacuerdo”	y	“Muy	en	desacuerdo”

 ► Hacer	una	lista	de	declaraciones	para	leer	a	las	y	los	participantes
 ► Revisar	las	preguntas	en	el	  Folleto 1.2: preguntas de descubrimiento personal.

 ► Previo	 a	 la	 clase:	 identificar	 2	 equipos	 de	 participantes	 para	 hacer	 dos	
demostraciones	con	juego	de	roles.	Explicar	los	escenarios	y	prepararlos	para	que	
muestren	los	escenarios	al	inicio	de	la	clase.	Dejar	saber	a	las	y	los	participantes	
que	 tendrán	 solamente	 3	minutos	 para	 hacer	 cada	 demostración.	 Preparar	 dos	
rotafolios	con	la	descripción	de	cada	escenario.

 ► Revisar	  Folleto 1.3: demostrando la actitud correcta
 ► Revisar	  Folleto 1.4: el lenguaje corporal refleja su actitud
 ► Revisar	  Folleto 1.5: evaluación de habilidades y cualidades
 ► Revisar	  Folleto 1.6: las 10 caras
 ► Revisar	  Folleto 1.7: convicciones
 ► Revisar	  Folleto 1.8: convicciones sobre mí misma y mí mismo

Sesión 2: 
 ► Revisar	la	Herramienta para el equipo de facilitación 1.1: guion para soñar.
 ► Revisar	  Folleto 1.9: mi mundo es como lo sueño.
 ► Revisar	  Folleto 1.10: establecer y alcanzar metas.

 ► Revisar	los	conceptos	clave	en	la	Herramienta para el equipo de facilitación 1.2 
ejemplos proactivo y reactivo, para poder explicar los conceptos.

 ► Revisar	los	conceptos	clave	en	la	Herramienta para el equipo de facilitador: 1.3: 
comportamientos proactivo y reactivo,	para	poder	explicar	los	conceptos.	

 ► Revisar,	 antes	 de	 la	 actividad	  Folleto 1.11: comportamiento proactivo versus 
comportamiento reactivo.

 ► Revisar,	antes	de	la	actividad	  Folleto 1.12: ¿cómo responderá usted?
 ► Revisar,	antes	de	la	actividad	  Folleto 1.13: círculo del control.
 ► Preparar	un	rotafolio	con	los	“Consejos	para	ampliar	su	círculo	del	control”
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 Materiales y preparación

 Sesión 3:

 ► Repasar	los	principales	temas	que	se	van	a	introducir.
 ► Repasar  Folleto	1.14:	¿cómo aprendo mejor?

 ► Hacer	cuadros	de	papel	para	hacer	origami	 (cortando	el	papel	a	 la	mitad	y	
luego	recortando	los	lados	para	que	sean	iguales).

 ► Revisar	la	Herramienta para el equipo de facilitación 1.4: instrucciones de ave de  
 origami. 
 Practicar hacer el pájaro de antemano para poder dar instrucciones al grupo.

 ► Escribir	el	escenario	y	las	preguntas	en	el	rotafolio	o	sacar	suficientes	copias	de	
la Herramienta para el equipo de facilitador 1.5: escenarios sobre estilos de aprendizaje 
para cada participante.

 ► Repasar,	antes	de	la	actividad	  Folleto 1.15: aprendiendo a mi manera.
 ► Repasar,	antes	de	la	actividad	  Folleto 1.16: mujeres en la historia.
 ► Revisar	los	temas	clave	para	actividad	de	repaso.
 ► Revisar	la Autoevaluación.
 ► Hacer	copias	de	la	Prueba	del	Módulo	1	para	cada	participante.
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Autoevaluación del Módulo 1: desarrollo personal

No	hay	respuestas	correctas	o	incorrectas	en	esta	autoevaluación.	Le	servirá	para	su	uso	du-
rante	el	programa.	La	facilitadora	o	facilitador	leerá	en	voz	alta	los	conocimientos,	destrezas	y	
habilidades	que	se	muestran	en	la	columna	izquierda.	Piense:	¿cree	que	puede	hacer	lo	que	se	
enumera?	¿Qué	tan	bien?	Lea	las	declaraciones	de	la	parte	superior.	Coloque	una	marca	en	la	
columna	que	mejor	represente	su	experiencia.	Evalúese	en	una	escala	de	1	a	5,	siendo	1	el	más	
bajo	y	5	el	de	más	alto	valor.	Al	finalizar	este	módulo,	volveremos	a	realizar		esta	autoevaluación.

Mi experiencia
No tengo 
ninguna 

experiencia 
haciendo 

esto

(1)

Sé un poco sobre 
esto

(2)

Tengo algo de 
experiencia 

haciendo esto

(3)

Tengo mu-
cha expe-

riencia con 
esto

(4)

Confío 
en mi ca-
pacidad 
de hacer 

esto

(5)

Conocimientos, destre-
zas y habilidades

Soy	 capaz	 de	 identificar	mis	
fortalezas,	 intereses	 y	 desa-
fíos

Soy	 capaz	de	establecer	mis	
metas

Soy	 capaz	 de	 hacer	 un	 plan	
para	alcanzar	mi	meta

Soy	capaz	de	seguir	los	pasos	
de un plan

Soy	 capaz	 de	 prestar	 aten-
ción	a	los	avances	del	plan	y	
al	logro	final	de	mi	meta

Soy	 capaz	 de	 entender	 cuál	
es	la	manera	de	cómo	prefie-
ro	aprender	nuevas	habilida-
des e ideas

Soy	 capaz	de	 identificar	 con	
qué	estrategias	puedo	apren-
der	mejor	 y	de	 cómo	 saber	
usarlas
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Sesión 1: valores y habilidades

Objetivos –		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Identificar	los	temas	que	forman	la	base	para	la	planificación	de	su	futuro.

Tiempo requerido: 30 minutos.
Metodología: discusión	en	grupo.
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Revisar	los	objetivos	del	módulo.
• Revisar	la	Autoevaluación	antes	de	la	actividad.

Pasos:

1. Dé	la	bienvenida	a	las	y	los	participantes,	al	Módulo	1:	desarrollo	personal	y	repase	algunos	
de	los	puntos	clave	expuestos	durante	la	introducción	al	curso	(objetivos,	reglas	del	taller,	
los	roles	de	equipo,	manejo	del	tiempo,	proporcionar	retroalimentación	a	la	o	el	facilitador,	
mantener	el	salón	ordenado,	etc.).	

           (5 min.)
                                                                                                                                                 
2. Pida	al	grupo	que	piensen	en	la	frase	que	se	encuentra	al	principio	del	Módulo	1:	“Tu	gran	

oportunidad	se	puede	encontrar	 justo	donde	estas	ahora	mismo”.	 ¿Qué	significado	tiene	
para	ellas	y	ellos?

 
	 Pida	al	grupo	que	se	dirija	a	la	primera	página	del	Módulo	1	en	sus	manuales,	y	que	repasen	

los	objetivos	del	módulo.	Luego	pregúnteles	¿cómo	sienten	que	se	relaciona	la	frase	con	los	
objetivos	del	módulo?	¿Cómo	se	relaciona	la	frase	con	la	vida	real?

           (10 min.)

3. Explíqueles	que	durante	este	módulo	identificarán	lo	que	es	importante	para	poder	crecer	
y	avanzar.	Que	esta	primera	sesión	se	centrará	en	el	primer	objetivo:	identificar	sus	valores,	
habilidades,	fortalezas	y	debilidades	personales.

           (5 min.)                                           

4. Pida	 al	 grupo	que	 vaya	 a	 la	Autoevaluación	del	Módulo	 1,	 en	 su	manual.	 Explique	 que	 el	
propósito	de	la	autoevaluación	es	familiarizarse	con	los	temas	del	módulo	y	poder	distinguir	
qué	saben	y	qué	no	al	principio	del	taller.	Recuérdeles	que	volverán	a	tomar	la	autoevaluación	
al	final	del	módulo	para	ver	cuánto	han	aprendido.	Haga	énfasis	en	que	esta	actividad	no	es	
una prueba.  

                       (10 min.)

Temas Clave
• Valores,	convicciones	y	cualidades.	
• Evaluación	de	habilidades	y	cualidades.

Actividad 1: actividad introductoria 
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Objetivos –		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Identificar	sus	valores	personales.
b.	 Vincular	valores	personales	a	su	vida	diaria.	

Tiempo requerido: 45 minutos.
Metodología: trabajo	individual,	trabajo	en	parejas,	discusión	en	grupo.
Materiales y preparación:	rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Revisar	Folleto 1.1: ejemplos de valores y cualidades deseables.

Pasos:

1. Pida	al	grupo	que	piense	en	una	persona	a	la	cual	respetan	y	quien	ha	servido	como	modelo	a	
seguir	en	sus	vidas.	Pídales	que	piensen	en	una	característica	que	hace	especial	a	esta	persona.	

 
	 Solicíteles	que	escriban	en	una	tarjeta	las	características	que	describen	a	esta	persona	(por	

ejemplo:	 apasionada,	 honesta,	 trabajadora,	 comprometida,	 buen	 humor).	 Pida	 a	 diferentes	
participantes	que	 lean	sus	tarjetas,	para	compartirlas	con	el	grupo.	Obtenga	una	variedad	
amplia de respuestas.

           (5 min.)

2. Explique	 que	 lo	 que	 valoramos	 en	 otras	 personas	 a	 menudo	 nos	 servirá	 de	 guía	 en	 la	
planificación	de	nuestro	propio	futuro.	Y	que	nuestros	valores	y	creencias	sirven	como	base	
para	las	decisiones	que	tomamos,	para	los	trabajos	que	nos	interesan,	para	comportarnos	en	
el	trabajo	y	en	nuestra	vida	personal.	

           (5 min.)

3. Haga	que	todo	el	grupo	busque	en	sus	manuales	el	Folleto 1.1: ejemplos de valores y cualidades 
deseables	para	mostrarles	que	existen	muchos	valores,	creencias	y	cualidades	deseables	que	
influyen	en	el	comportamiento	de	las	personas.	Lean	la	lista	y	pregunte	a	las	y	los	participantes	
si	alguna	de	las	palabras	que	escribieron	en	sus	tarjetas	están	en	la	lista.	

           (5 min.)

4. Pida	a	las	y	los	participantes	que	completen	la	tabla,	eligiendo	los	5	valores	más	importantes	
para	ellas	y	ellos,	luego	eligiendo	los	5	que	piensan	que	son	los	más	importantes	para	sus	
familiares/amistades	y	finalmente	los	5	que	piensan	que	son	los	más	importantes	para	una	
empleadora o empleador.

           (10 min.)

5. Discutan	las	respuestas	en	grupo	utilizando	las	preguntas	de	reflexión.

                           (20 min.)

Actividad 2: valores, convicciones y cualidades
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 Preguntas de reflexión:

a.	 Pida	al	grupo	que	 levanten	 la	mano	si	el	valor	 leído	se	encuentra	
dentro	de	sus	5	valores	más	importantes.	Determine	cuáles	son	los	
5	valores	que	más	se	repiten.	

b.	 Haga	lo	mismo	para	la	columna	de	la	empleadora	o	empleador.	¿Qué	
valores	parecen	ser	los	más	importantes	y	por	qué?	¿Son	similares	o	
diferentes	a	los	suyos?

 
 (Muchos de los valores son similares, pero recuerde como facilitadora 

o facilitador que las y los empleadores pueden poner más énfasis en 
aquellos valores que ayudarán a su negocio a salir adelante.)

c.	 Teniendo	 en	 cuenta	 los	 valores	 de	 las	 y	 los	 empleadores,	 ¿cómo	
debe comportarse cuando trabaja?

 (Haga énfasis en que es importante estar al tanto de lo que las y los 
empleadores valoran y tratar de comportarse de una manera que refleje 
tales valores. Por ejemplo, los empleadores podrían valorar la honestidad. 
Es importante que las y los empleados sean honestos.)

d.	 Piense	en	las	cosas	que	usted	hace	de	manera	regular.	¿Qué	valores	
se	reflejan	en	sus	actividades	diarias?

 (A menudo los valores se reflejan en las cosas que a las personas les 
gusta hacer o están involucradas)
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 Folleto 1.1: ejemplos de valores y cualidades deseables

Para	cada	columna,	elija	los	5	valores	más	importantes	y	márquelos	con	una	X.

VALORES YO FAMILIA/AMISTADES EMPLEADORA O 
EMPLEADOR

Aceptación
Amabilidad
Atención
Compasión
Compromiso
Comunicación
Creatividad
Cuidado
Determinación
Devoción
Empatía	(sentirse	identi-
ficada	o	identificado	con	
alguien)
Enfoque
Entusiasmo
Ética
Honestidad
Inspiración
Justicia
Lealtad
Moderación
Optimismo
Participación
Persistencia
Respeto
Responsabilidad
Tolerancia
Trabajo duro
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Actividad 3: todos somos personas únicas
Objetivos –	Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:

a.	 Compartir	sus	valores,	creencias	e	intereses.
b.	 Descubrir	que	tenemos	similitudes	y	diferencias	entre	nosotras	y	nosotros,	

pero	que	aun	así	somos	personas	únicas.
c. Desarrollar la autoestima.

Tiempo requerido: 40 minutos.
Metodología: trabajo	en	equipo	y	debate.	
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Preparar	tarjetas	con	los	siguientes	mensajes:	“Muy	de	acuerdo”,	“Algo	de	
acuerdo”,	“Algo	en	desacuerdo”	y	“Muy	en	desacuerdo”.

• Hacer	una	lista	de	declaraciones	para	leer	a	las	y	los	participantes.
• Revisar	las	preguntas	en	el	Folleto	1.2:	preguntas de descubrimiento personal.

Pasos:

1. Pegue	las	tarjetas	preparadas	con	los	mensajes	en	cada	esquina	del	salón.	Lea	en	voz	alta	el	
contenido	de	cada	uno	y	señale	dónde	está	colocado.	Explique	que	leerá	una	declaración	y	
que	las	y	los	participantes	se	moverán	a	las	esquinas	con	la	que	más	se	sientan	identificadas	
e	identificados.

                      (15 min.)

2. Las	 declaraciones	 deben	 estar	 preparadas	 de	 antemano	 y	 pueden	 reflejar	 los	 valores,	
creencias,	intereses,	habilidades,	etc.,	del	grupo.	Por	ejemplo:									

• Me gusta bailar.
• Puedo cocinar. 
• Creo	que	el	respeto	es	el	valor	más	impor-

tante.                                                                                                                                                                     
• Creo	 que	 las	 personas	 deberían	 estar	 a	

tiempo en el trabajo.                             
• Pasar	 tiempo	 con	 su	 familia	 y	 amigos	 le	

mantendrá saludable. 
• Soy	muy	organizada	o	muy	organizado.
• Quiero	trabajar	en	la	construcción.	
• Quiero	trabajar	en	una	oficina.

• Quiero	empezar	mi	propio	negocio.
• Me	gusta	ser	líder.
• Soy	muy	disciplinada	o	disciplinado.
• Me	gustan	las	películas	de	acción.
• Me gusta hacer deporte. 
• Soy	 buena	 o	 bueno	 solucionando	

problemas.

3.	 En	algunas	de	 las	declaraciones,	pregunte	al	grupo	por	qué	eligieron	sus	respuestas.	Haga 
énfasis	en	que	no	hay	respuestas	correctas	o	incorrectas.	Todo el mundo tiene sus propias 
opiniones,	 sentimientos,	 intereses	 y	 habilidades.	A	 veces	 tenemos	 similitudes	 con	 otras	
personas	y	a	veces	tenemos	diferencias.	Todas	y	todos	somos	únicos.	

           (20 min.)
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4. Actividad	opcional	/	Tarea:	pida	al	grupo	que	vaya	al	Folleto	1.2:	preguntas	de	descubrimiento	
personal	en	su	manual.	Explique	que	las	preguntas	están	diseñadas	para	ayudarles	a	descubrir	
sus	fortalezas,	talentos	y	valores	más	importantes.	Las	preguntas	le	ayudarán	a	entender	su	
potencial	más	profundamente,	mientras	se	preparan	para	una	carrera	y	el	mundo	laboral.			

          
                 (5 min.)
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  Folleto 1.2: preguntas de descubrimiento personal1

Instrucciones:
Esta	es	una	guía	para	descubrir	sus	 fortalezas,	talentos	y	valores	más	deseados.	Utilícela	para	
construir	su	confianza	y	entender	su	potencial	profundamente,	mientras	se	prepara	para	una	
carrera	y	el	mundo	laboral.	Responda	las	siguientes	preguntas	para	descubrir	y	desarrollar	su	
conciencia	de	lo	que	es	más	importante	para	usted.

1. Regalos de familia. ¿Qué	principios	o	valores	le	ha	transmitido	su	familia?,	¿cuáles	son	los	
más importantes para usted?

2. Imagine el futuro. 	Imagínese	dentro	de	10	años.	¿De	qué	clase	de	personas	espera	estar	
rodeado?	 (familia,	 compañeras	 y	 compañeros	 de	 trabajo,	 comunidad)	 ¿quiénes	 son	 y	 qué	
están haciendo?

3. Me gusta hacer. 	Haga	una	lista	de	10	cosas	que	le	gusta	hacer.	Podría	ser:	cantar,	salir	con	
amistades,	leer,	dibujar,	enviar	mensajes	de	texto,	usar	computadoras,	etc.,	¡cualquier	cosa	que	
a usted realmente le guste hacer!

4. Cinco años a partir de ahora. 	Piense	en	5	años	a	partir	de	ahora.	La	estación	de	televisión	
local	hace	una	historia	sobre	su	vida	y	quieren	entrevistar	a	su	madre	o	padre,	a	una	amiga	o	
amigo	y	a	su	supervisora	o	supervisor	en	su	trabajo.	¿Qué	le	gustaría	que	dijeran	de	usted?
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5. Talentos. Todo	el	mundo	nace	con	talentos.	¿Para	qué	es	buena	o	bueno	usted?

6. Red de apoyo personal. Todas	y	todos	tenemos	una	red	de	apoyo	personal,	conformada	
por	personas	que	creen	en	nosotros	y	están	dispuestos	a	animarnos	y	ayudarnos	a	alcanzar	
metas	y	sueños.	En	su	caso	personal	 ¿quiénes	son	 los	 familiares,	docentes,	compañeras	o	
compañeros,	mentores,	lideresas	o	líderes	religiosos,	contactos	de	trabajo	y	simpatizantes	en	
su	vida?	Haga	una	lista	de	sus	nombres	y	escriba	de	qué	manera	le	apoyan.
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SUGERENCIA PARA FACILITAR
Recuerde	 a	 las	 y	 los	 participantes	 que	
las respuestas del personal de recursos 
humanos deben ser coherentes con el 
comportamiento de Mario.

Actividad 4: cultivar la actitud correcta 
Objetivos –	Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:

a.	 Entender	el	significado	de	la	actitud.	
b.	 Apreciar	cómo	la	actitud	puede	afectar	su	comportamiento.	
c.	 Apreciar	cómo	la	actitud	de	un	individuo	puede	determinar	buenas	o	malas	

interacciones con el resto. 
Tiempo requerido: 1 hr.
Metodología: trabajo	individual,	equipos	de	discusión	pequeños	y	grandes.	
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	preparar	escenario	para	el	rotafolio.	

• Previo	 a	 la	 clase:	 identificar	 2	 equipos	 de	 participantes	 para	 hacer	 dos	
demostraciones	 con	 juego	 de	 roles.	 Explicarles	 los	 escenarios	 y	 prepararlos	
para	que	los	muestren	al	inicio	de	la	clase.	Dejar	saber	a	las	y	los	participantes	
que	tendrán	solamente	3	minutos	para	hacer	cada	demostración.	Preparar	dos	
rotafolios	con	la	descripción	de	cada	escenario.

• Revisar	  Folleto 1.3: demostrando la actitud correcta 
• Revisar	  Folleto 1.4: el lenguaje corporal refleja su actitud 

Pasos:

1. Anuncie	al	grupo	que	exploraremos	la	definición	de	actitud.	Pregunte	que	piensan	cuando	
escuchan	 la	 palabra	 actitud.	 Solicite	 respuestas	 de	 4	ó	 5	 participantes.	Una	 vez	 que	haya	
recibido	respuestas,	discuta	el	Folleto	1.3:	demostrando	la	actitud	correcta.

             (10 min.)

2. Diga	a	las	y	los	participantes	que	se	centrarán	en	las	demostraciones.	Invite	a	los	dos	equipos	
de	jóvenes	que	identificó	previamente,	para	que	realicen	sus	demostraciones.	Lea	el	escenario	
previamente	preparado	que	se	encuentra	en	el	rotafolio:

Mario comienza su nuevo trabajo hoy en un centro comercial y su hora de entrada es a 
las 7:30 am, por lo que se prepara para salir de casa a las 6:30 am, sabe que le tomará 
al menos una hora para llegar a su trabajo. Después de esperar un autobús durante 20 
minutos, otras personas le informan que los “rapiditos” están en huelga, decide tomar un 
taxi hasta el centro comercial. A pesar de esto, llega a su trabajo a las 8:30 am. Cuando 
se reporta con su supervisora, ella le indica que debe presentarse al Departamento de 

Recursos Humanos para hablar de sus llegadas tarde. 

Después	de	leer	el	escenario,	explique	que	un	equipo	actuará	
demostrando	una	actitud	positiva	en	la	reunión	de	Mario	
con	 recursos	 humanos	 y	 el	 otro	 mostrará	 una	 actitud	
negativa.	Recuérdeles	que	cada	equipo	tiene	3	minutos	
para	 hacer	 sus	 demostraciones.	 Deje	 que	 el	 equipo	
negativo	pase	primero.

       (15 min.)
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3.	 Cuando	 cada	 equipo	 se	 haya	 presentado,	 pregunte	 si	 reconocen	 los	 diferentes	 enfoques	
(positivo	 y	 negativo)	 para	 hacer	 frente	 a	 la	 situación	 de	 Mario,	 y	 discuta.	Asegúrese	 de	
resaltar	como	la	actitud	de	Mario	impactó	su	interacción	con	el	Departamento	de	Recursos	
Humanos.

            (10 min.)

4.	 Al	concluir	el	paso	3,	lea	en	conjunto	con	las	y	los	participantes	el	Folleto	1.4:	el	lenguaje	
corporal	 refleja	 su	 actitud.	 Solicite	 respuestas	 para	 cada	 ejemplo	 de	 lenguaje	 corporal	 y	
complete	la	tabla	con	el	grupo	a	medida	que	se	dan	las	respuestas.	Asegúrese	de	incluir	a	
participantes	que	menos	hablan	en	clase,	para	dar	oportunidad	a	todas	y	todos.	

           (25 min.)                                   
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 Folleto 1.3: demostrando la actitud correcta

¿Qué es la actitud?
La	actitud	es	la	disposición	que	tienen	las	personas	frente	a	determinadas	cosas,	para	formarse	
una	opinión	determinada	de	sentir	y	pensar	sobre	la	misma.	Cuando	se	asume	una	actitud	sobre	
algo	o	alguien,	estamos	evaluando	a	ese	alguien	o	algo,	es	decir,	asumimos	una	actitud	frente	a	
otras	personas,	frente	a	problemas,	frente	a	objetos	o	frente	a	eventos.	

Dichas	evaluaciones	y	opiniones	son	a	menudo	positivas	o	negativas,	pero	también	pueden	ser	
inciertas.	 Por	 ejemplo,	 es	 posible	 que	 alguien	 tenga	 sentimientos	 encontrados	 acerca	de	una	
persona o un tema en particular. 

Una	actitud	es	un	estado	mental	 influido	por	el	pensamiento,	 los	sentimientos	y	 la	acción.	La	
actitud	que	usted	envía	corresponde,	por	lo	general,	con	la	actitud	que	recibe.	Por	ejemplo,	si	
está	de	mal	humor	cuando	acude	a	la	tienda,	es	probable	que	sea	grosera	o	grosero	con	la	cajera	
o	cajero,	y,	a	la	vez,	es	probable	que	esta	persona	le	corresponda	de	una	manera	cortante,	poco	
amable	y	servicial	porque	proyecta	su	mal	humor.	La	actitud	que	uno	proyecta	a	los	demás,	refleja	
la	forma	en	que	cada	persona	se	mira	a	sí	misma	y	la	forma	como	vemos	a	las	demás.

La elección de una actitud positiva
Nuestras	actitudes,	ya	sea	hacia	personas,	objetos,	situaciones	o	circunstancias,	se	muestran	con	
una	etiqueta	de	agrado	o	desagrado.	Una	actitud	positiva	refleja	una	apertura	a	probar	cosas	
nuevas,	la	voluntad	de	ser	honestas	y	honestos	y	la	capacidad	de	admitir	nuestros	errores.	Una	
actitud	negativa	puede	reflejar	 la	necesidad	de	tener	siempre	 la	razón	y	hacer	 las	cosas	a	su	
manera.

Nada	es	mejor	que	transmitir	una	actitud	positiva	hacia	las	personas	con	quienes	nos	contactamos.	
Algunas	formas	de	demostrar	una	actitud	positiva	son	a	través	de:

•	La	apariencia:
-	La	primera	impresión	que	causamos	en	otras	personas	es	muy	importante	porque	puede	
que	no	haya	oportunidad	de	una	segunda	impresión.	Vestirse	para	el	éxito	no	significa	llevar	
un	vestido	de	gala,	un	traje	o	corbata,	significa	vestirse	adecuadamente	para	la	situación.

•	El	lenguaje	corporal:
-	¿Sabía	que	el	lenguaje	corporal	puede	reflejar	más	de	la	mitad	de	los	mensajes	que	usted	
comunica?

•	El	tono	de	su	voz:
-	El	tono	de	su	voz	o	la	manera	de	expresar	algo	es,	a	menudo,	más	importante	que	las	
palabras	que	utiliza.

•	Sus	habilidades	telefónicas:
-	Saber	hablar	y	conversar	por	teléfono	es	importante	porque,	en	este	caso,	se	depende	
sólo	de	la	voz	para	causar	una	buena	impresión.	Mientras	conversa	por	teléfono	no	están	
disponibles	el	lenguaje	corporal,	ni	mensajes	escritos	o	ayudas	visuales.
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Nuestra	 actitud	determina	 la	 forma	en	 la	 que	 tratamos	 a	 los	demás,	 cómo	nos	 ven	otros	 e	
interactúan	 con	 nosotros.	 Determina	 cómo	 nos	 acercamos	 al	 trabajo	 y	 puede	 establecer	
también,	qué	tan	bien	lo	realizamos.	Es	importante	examinar	nuestras	propias	actitudes	y	analizar	
si	son	apropiadas	y	beneficiosas	para	nosotros	y	para	el	resto	de	las	personas	con	las	que	nos	
relacionamos.
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  Folleto 1.4: el lenguaje corporal refleja su actitud

Instrucciones:	la	siguiente	tabla	muestra	diferentes	posturas	del	cuerpo.	Algunas	son	positivas,	
otras	son	negativas,	para	cada	una,	escriba	el	mensaje	que	el	lenguaje	corporal	refleja.	Solicite	al	
grupo	dramatizar	cada	postura	que	se	muestra	en	la	tabla,	para	ayudarle	a	poder	identificarlas	
con	mayor	facilidad

Mensajes positivos Mensajes negativos
La	cara	está	relajada	y	bajo	control. La	cara	está	ansiosa	y	tensa.
Esto comunica… Esto comunica…

La	sonrisa	es	natural	y	agradable. No	sonríe	o	la	sonrisa	es	forzada.
Esto comunica… Esto comunica…

Mantiene	contacto	visual	al	hablar	con	las	demás	
personas.

Evita	el	contacto	visual	al	hablar	con	las	de-
más personas.

Esto comunica… Esto comunica…

El	cuerpo	está	erguido,	hombros	hacia	atrás. El cuerpo está desplomado.
Esto comunica… Esto comunica…
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Actividad 5: evaluación de habilidades y cualidades 

Objetivos –	Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Identificar	las	habilidades	y	cualidades	que	son	importantes	ppara	la	vida	y	para	el	

trabajo.
b.	 Evaluar	sus	propias	habilidades	y	cualidades.
c.	 Identificar	 los	 tipos	de	 trabajo	que	 se	 relacionan	con	habilidades/cualidades	en	

particular. 
d.	 Comenzar	 a	 determinar	 los	 próximos	 pasos	 en	 la	 mejora	 de	 habilidades	 y	

cualidades. 
Tiempo requerido: 1 hora. 
Metodología: trabajo	individual,	equipos	de	discusión	pequeños	y	grandes.	
Materiales y preparación: trabajo	individual,	trabajo	en	parejas,	discusión	en	grupo.

• Revisar,	antes	de	la	actividad,	el	  Folleto 1.5: evaluación de habilidades y cualidades.

Pasos:

1.	 Explique	a	las	y	los	participantes	que	no	sólo	los	valores	nos	pueden	ayudar	al	desarrollo	
personal,	también	las	habilidades	y	cualidades	son	útiles	para	el	trabajo.

 
	 Pida	al	grupo	que	busque	en	sus	manuales	el	Folleto 1.5: evaluación de habilidades y cualidades 

y	que	marquen	en	un	círculo	las	6	habilidades	o	cualidades	que	les	gustaría	desarrollar	en	
un	empleo.	Luego,	pídales	que	llenen	la	evaluación	y	se	califiquen	a	sí	mismos	para	todas	las	
habilidades/cualidades	de	la	lista.	Estas	habilidades	y	cualidades	pueden	aplicar	al	trabajo	o	
la	vida	personal.	Haga énfasis en que esta actividad es personal, para ayudarles a 
identificar sus habilidades y cualidades.

           (15 min.)                                                                                                                                            
 
2.	 En	las	páginas	de	reflexión	en	su	manual,	pida	a	las	y	los	participantes	dibujar	una	línea	por	el	

centro,	creando	2	columnas.	En	la	parte	superior	del	lado	izquierdo	deben	escribir	Fortalezas 
y	en	la	del	 lado	derecho,	Áreas de Mejora.	Deben	mirar	las	6	habilidades	o	cualidades	que	
seleccionaron	en	el	 paso	 anterior.	 Si	 se	 calificaron	 como	excelente o buena o bueno para 
una	habilidad/cualidad,	pídales	que	la	escriban	en	el	lado	izquierdo,	debajo	de	la	columna	de	
Fortalezas,	y	si	piensan	que	su	habilidad/cualidad	es	regular	o	que	necesita mucho trabajo deben 
ponerla bajo la columna de Áreas de Mejora. 

           (5 min.)                                            
                                                                         
3.	 Haga	que	las	y	los	participantes	discutan	sus	resultados	en	pareja.	Escriba	lo	siguiente	en	el	

rotafolio	y	pídales	que	analicen:

a.	 Sus	fortalezas	generales.
b.	 Las	habilidades	y	cualidades	que	han	seleccionado	como	las	6	más	importantes	y	cómo	

se	autocalifican	en	cada	una	de	las	6	áreas.	
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c.	 Los	tipos	de	trabajo	que	podrían	buscar	basándose	en	las	6	habilidades	y	cualidades	
más	importantes	que	poseen.	

d.	 Cuáles	son	los	pasos	que	deben	recorrer	para	ser	capaces	de	mover	esas	habilidades/
cualidades	que	se	encuentran	en	la	columna	de	la	derecha	(áreas de mejora)	a	la	columna	
de	la	izquierda	(fortalezas)		

                         (15 min.)              

4.	 Realizar	 el	 ejercicio	 con	 todo	 el	 grupo,	 pidiéndoles	 que	 contesten	 las	 preguntas	 de	
reflexión:		 	

           (15 min.)              

Preguntas de reflexión:

a.	 ¿Cómo	 les	 ayudó	 esta	 actividad	 de	 selección	 y	 evaluación	 a	 identificar	 sus	
habilidades	y	cualidades?	

 
 (Les ayuda a identificar qué habilidades/cualidades son importantes para ellas y ellos, 

sus fortalezas y debilidades en áreas particulares, posibles áreas de empleo y próximos 
pasos.)

 
b.	 ¿Se	 encuentran	 todas	 sus	 habilidades/cualidades	 preferidas	 en	 la	 columna	 de	

fortalezas?	Si	no,	¿cuáles	agregarían?
 
 (Necesidad de establecer metas y hacer un plan de acción; identificar pasos a seguir 

para mejorar la habilidad. Recursos y capacitación requeridos.)

5.	 Explique	que	todas	y	todos	tenemos	creencias	firmes	acerca	de	nosotras	y	nosotros	mismos,	
haga	 énfasis	 en	 que	 tenemos	 puntos	 fuertes	 y	 débiles	 que	 necesitan	mejorar.	 Por	 eso	 la	
próxima	sesión	tratará	sobre	establecer	metas,	como	un	primer	paso	para	podernos	ayudar	
a	mover	las	habilidades/cualidades	de	la	columna	de	la	derecha	a	la	columna	de	la	izquierda.

            (10 min.)
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  Folleto 1.5: evaluación de habilidades y cualidades

Autoevalúese y coloque una X en la casilla apropiada.

Excelente Bueno Regular Necesita trabajar

Administra dinero
Aprende rápidamente
Asesora a las personas
Capaz	de	dirigir	a	otras	personas
Capaz	de	trabajar	en	equipo
Capaz	de	trabajar	sin	supervisión
Cortesía
Creatividad
Determinación
Escribe
Escucha
Flexibilidad
Fortaleza	física
Habilidad	de	negociación
Habla con claridad
Honestidad
Iniciativa
Lealtad
Optimismo
Paciencia
Puntualidad
Responsabilidad
Resuelve	problemas
Seguridad	de	sí	misma	o	de	sí	
mismo
Toma decisiones
Toma decisiones
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Actividad 6: convicciones propias 

Objetivos –	Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Identificar	convicciones	negativas	y	positivas	sobre	sí	mismas	o	sí	mismos.
b.	 Describir	una	nueva	convicción	positiva	que	pueda	sustituir	a	una	de	sus	

convicciones	negativas.
Tiempo requerido: 1 hr.
Metodología: trabajo	individual,	trabajo	en	parejas,	discusión	en	grupo.
Materiales y preparación: rotafolio.	Antes	de	la	actividad,	revisar	los	siguientes	materia-
les:

•  Folleto 1.6: las 10 caras.
•  Folleto 1.7: convicciones.
•  Folleto 1.8: convicciones sobre mí misma y sobre mí mismo.

Pasos:

1. Introducir	la	razón	por	la	cual	es	importante	reconocer	nuestras	convicciones.	Explique	que	
debemos	 tener	 la	mente	 abierta	 para	 ver	 nuevas	 posibilidades	 para	 nosotras	 y	 nosotros	
mismos,	nuestras	 vidas,	nuestros	 trabajos	 y	 comunidades.	 Si	 siempre	pensamos	 lo	mismo	
acerca	 de	 nuestros	 problemas,	 es	 posible	 que	 nos	 estemos	 limitando.	 Cuando	 hablo	 de	
las	 convicciones	 de	 esta	manera,	 ¿qué	 quiero	 decir?	 ¿alguien	 puede	 adivinar	 qué	 significa	
convicción?	Comparta	la	definición	de	convicción.	Escriba	en	un	rotafolio:	una	convicción	es	
la	forma	en	que	una	persona	percibe,	entiende	e	interpreta	el	mundo	que	le	rodea.				

           (5 min.)

2. Pregunte:	 ¿por	qué	 la	 gente	 ve	el	mundo	de	manera	diferente?	Recopile	 las	 respuestas	 y	
enfatice	 que	 todas	 y	 todos	 vemos	 las	 cosas	 de	 acuerdo	 con	 nuestra	 experiencia	 previa	
(familia,	la	comunidad,	antecedentes,	etc.).		

           (5 min.)

3. Pregunte:	 ¿cómo	nos	ayudan	 las	convicciones?	 (las	convicciones	nos	ayudan	a	organizar	y	
estructurar	 nuestro	 pensamiento,	 las	 necesitamos	 para	 funcionar).	 Pregunte:	 ¿cómo	 nos	
limitan	 las	 convicciones?	 (si	 nos	 quedamos	 atascados	 en	 pensar	 de	 una	 sola	 manera,	 a	
menudo	son	nuestras	propias	convicciones	las	que	nos	impiden	ver	otras	oportunidades	o	
posibilidades).		 	 	 	 			

                     (5 min.)
 
4. Pida	al	grupo	que	vea	en	sus	manuales	el	Folleto	1.6:	¿cuántas	caras	ves?	y	que	trabajen	en	

parejas	para	encontrar	10	caras	en	la	imagen	del	árbol,	en	2	minutos.	
 
	 Pregunte	si	las	encontraron.	Si	no,	pida	que	trabajen	en	equipos	de	4	(2	parejas)	y	encuentren	

el	resto	de	caras	que	les	faltan,	dé	1	minuto	más.
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Pregunte	si	encontraron	todas	las	caras	en	la	imagen,	haga	énfasis	en	que	no	todos	vemos	las	
mismas	cosas	y	a	la	misma	velocidad,	por	eso	es	importante	la	comprensión	de	los	puntos	de	
vista	de	otras	personas.	De	lo	contrario	nos	quedamos	atrapados	en	viejas	formas	de	pensar	o	
en una sola.

           (10 min.)    
                                                        
5. Consulte en los manuales el Folleto 1.7: convicciones,	y	pídales	que	 lo	 lean	 individualmente.	

Solicite	voluntarias	o	voluntarios	para	leer	las	3	frases	en	voz	alta.

           (10 min.)                                                                      

6.	 Revise	el	Folleto 1.8: convicciones sobre mí misma o mí mismo	en	conjunto	y	demuestre	cómo	
completarlo.	 Dé	 5	minutos	 para	 completar	 individualmente	 y	 5	minutos	 para	 compartir	
brevemente	en	parejas	el	"cambio"	que	quieren	hacer.										

           (10 min.)

7.	 Pida	a	algunos	de	las	y	los	participantes	compartir	sus	ideas	y	la	nueva	convicción	en	que	
quieren	trabajar	y	enfocarse.

                         (5 min.)
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   Folleto 1.6: las 10 caras

¿CUÁNTAS CARAS VES?
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 Folleto 1.7: convicciones

Definición de convicciones

Una	convicción	es	la	forma	en	que	una	persona	percibe,	entiende	e	interpreta	el	mundo	que	la	
rodea.	Nuestras	convicciones	son	formadas,	entre	otros,	por	la	familia	y	la	comunidad	donde	nos	
criamos.

Nadie	entiende	completamente	 los	puntos	de	vista	de	otras	personas,	ni	 conocen	 todos	 los	
detalles	o	tienen	las	cosas	claras	sobre	lo	que	otras	y	otros	piensan.	No	hay	dos	personas	que	
compartan	convicciones	idénticas,	¡ni	siquiera	los	gemelos!

Cambiando nuestras convicciones

Las	personas	que	persiguen	el	liderazgo	personal	buscan	oportunidades	para	entender	los	puntos	
de	vista	de	otras	personas	y	poder	abrir	sus	mentes	para	que	se	expresen.

Nuestro	punto	de	vista	cambia	si	mejoramos	nuestra	comprensión	de	las	situaciones.	Tenemos	
que	tratar	de	abrir	nuestras	mentes,	para	ver	cuáles	son	las	convicciones	que	tenemos	y	cuáles	
son	 las	que	tienen	otras	personas.	Tenemos	que	 indagar	todos	 los	puntos	de	vista	sobre	una	
determinada	situación,	para	contar	con	todas	las	piezas	de	información	que	necesitamos	y	así	
poder entender las cosas.

Ejemplos

Los	siguientes	ejemplos	son	convicciones	que	pueden	impedir	que	las	y	los	jóvenes	sigan	adelante:

1. "Es	 imposible	conseguir	un	buen	trabajo,	porque	nadie	quiere	contratar	a	una	
joven	o	a	un	joven	que	vive	en	la	zona	donde	yo	vivo”.

2. “Es	mejor	 tener	un	empleo	 con	 sueldo	 seguro,	 que	 ser	una	empresaria	o	un	
empresario	con	un	sueldo	que	es	cambiante”.

3. "Nunca	nadie	en	mi	familia	se	ha	graduado	del	colegio.	Es	una	locura	pensar	que	
yo	pueda	hacerlo”.



88

MÓDULO I: DESARROLLO PERSONAL

88

 Folleto 1.8: convicciones sobre mí misma o sobre mí mismo

Reflexionamos	en	nuestra	cabeza	sobre	lo	que	pensamos	acerca	de	nosotras	y	nosotros	mismos.	
A	veces	tenemos	convicciones	que	impulsan	nuestro	potencial,	y	a	veces	tenemos	convicciones	
que	nos	impiden	avanzar.	Estas	convicciones	que	son	negativas	o	limitantes	no	son	ciertas,	sola-
mente	son	malos	hábitos	que	hemos	desarrollado.

Es	posible	cambiar	nuestras	convicciones	y	aumentar	la	"conversación	positiva"	en	nuestras	ca-
bezas	acerca	de	nuestro	potencial.	Es	un	reto	hacerlo	porque	se	necesita	tiempo	para	romper	
con	los	viejos	hábitos.	Con	el	enfoque,	el	deseo	y	el	compromiso,	podemos	hacerlo.

Ejemplo de convicciones positivas y negativas sobre nosotras y nosotros mismos:

• Soy inteligente 
• Puedo aprender cosas rápidamente
• Soy productiva o productivo
• Soy buena o bueno en…
• Es posible tener una carrera satisfactoria
• Puedo esforzarme y salir adelante
• Creo que puedo hacer las cosas bien

• No soy buena o bueno en…
• Mi barrio no es bueno para vivir…
• Soy fea o feo…
• No soy buena o bueno con las personas…
• Las cosas son demasiado difíciles para que…
• He estado en problemas por lo que nadie me 

va a contratar
• No tengo suficiente educación

1. Piense	sobre	las	convicciones	que	tiene	sobre	sí	misma	o	sobre	sí	mismo.	
Enumere	3	convicciones	positivas	y	3	convicciones	negativas.

Convicciones positivas

1.

2.

3.

Convicciones negativas
1.

2.

3.
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2.	 Elija	una	convicción	negativa	que	escribió	y	que	está	dispuesta	o	dispuesto	a	
cambiar. 

	 ¿Cuál	sería	la	nueva	convicción	con	la	que	la	reemplazaría?
	 ¿Creerá	y	practicará	esta	nueva	convicción?	
	 Escríbalo	abajo	y	haga	una	oración.	

Ejemplo:
Vieja convicción que quiero cambiar: No soy buena o bueno en entrevistas 
de trabajo. No se me ocurre nada que decir.

Nueva convicción: Me siento segura o seguro compartiendo información 
sobre mí misma o sobre mí mismo en una entrevista de trabajo. 

Vieja convicción que quiero cambiar:

Nueva convicción:
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Sesión 2: establecer metas y hacer planes  

Objetivos	–	Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a. Describir su ambiente de trabajo ideal. 

Tiempo requerido: 30 minutos.
Metodología:	trabajo	individual,	trabajo	en	parejas.	
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva,	crayones,	papel.

• Revisar	detalladamente	la	Herramienta para equipo de facilitación 1.1: guion para 
soñar. 

• Antes	de	la	actividad,	revisar	  Folleto 1.9: mi mundo es como lo sueño.

Actividad 1: introducción y actividad de soñar 

Temas Clave
• Establecer	metas	a	largo	y	corto	plazo.
• Identificar	los	pasos,	plazos	de	tiempo	y	recursos	necesarios	

para	llevar	a	cabo	las	metas	(planificar).

Pasos:

1. Explique	a	 las	y	 los	participantes	que	las	actividades	de	 la	última	sesión,	“identificación	de	
valores,	 habilidades	 y	 cualidades”	 sirve	 como	 base	 para	 la	 actividad	 de	 esta	 sesión,	 para	
establecer	metas	y	hacer	planes.	

2.	 Ahora	dirigirá	al	grupo	a	través	de	una	visualización	guiada	donde	les	pedirá	imaginar	cómo	
quieren	que	sea	su	vida.	Asegúrese	de	que	todas	y	todos	tengan	papel	y	lápiz.

 
	 Explique	que	 la	 visualización	 es	 un	primer	paso	muy	poderoso	en	 la	 creación	de	 lo	 que	

queremos.	 Por	 ejemplo,	 antes	 de	 que	 podamos	 construir	 una	 casa,	 necesitamos	 que	 una	
arquitecta	o	arquitecto	diseñe	un	plano.	Antes	de	cocinar	una	cena	para	alguien,	tenemos	
que	planificar	un	menú.	La	visualización	es	un	proceso	que	nos	permite	utilizar	la	imaginación	
para	"ver"	y	soñar	lo	que	deseamos,	nos	ayuda	a	construir	una	visión	o	meta,	con	la	que	luego	
podamos	tomar	acciones	para	alcanzarla.

	 Diga:	 “hoy	 tienen	 la	 oportunidad	 de	 visualizar	 su	 trabajo	 ideal.	 ¿Dónde	 quieren	 estar	
trabajando?	¿Cómo	quieren	que	se	vea?”

                                                                             (5 min.)

3. Leer el guion en la Herramienta para el equipo de facilitación 1.1: guion para soñar (las	y	los	
participantes	deben	cerrar	 los	ojos,	escuchar	y	dejarse	guiar	a	 través	de	 la	visualización).	
Asegúrese	de	leer	el	guion	muy	lentamente,	haciendo	una	pequeña	pausa	después	de	cada	
frase.

           (5 min.)

4.	 Cuando	haya	terminado,	pídales	que	abran	en	sus	manuales	el	Folleto 1.9: mi mundo es como 
lo sueño.	Dibujarán	la	escena	y	contestarán	las	preguntas.
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	 Mientras	lo	hacen,	explique	que	imaginar	lo	que	deseamos	y	creer	profundamente	en	que	es	
posible	lograrlo,	ayudará	a	hacerlo	realidad.	En	caso	contrario,	también	es	cierto	que	pensar	
siempre	en	todo	 lo	malo	que	nos	pasa	y	creer	que	es	una	situación	que	nunca	cambiará,	
puede	hacer	que	parezca	que	lo	que	no	queremos,	se	encuentre	siempre	presente	a	nuestro	
alrededor.

           (10 min.)                                       

5.	 Dé	al	grupo	la	oportunidad	de	compartir	brevemente	el	título	y	el	concepto	principal	de	
sus	dibujos	con	una	compañera	o	compañero.	Pida	voluntarias	o	voluntarios	que	quieran	
compartir	lo	suyo	con	todo	el	grupo.	Anímelos	a	dar	un	pequeño	paso	de	valentía	y	tomar	
posesión	de	su	sueño	hablando	en	voz	alta	a	sus	amistades	que	les	apoyan.	

           (5 min.)
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Herramienta para equipo de facilitación 1.1: guion para soñar

• Pida	al	grupo	que	incline	su	rostro	o	cierre	los	ojos.	Pídales	que	se	concentren	y	se	pongan	
cómodas	y	cómodos	para	que	no	se	distraigan.	Pídales	que	respiren	profundamente	y	 se	
relajen.

• Lea	lo	siguiente:

Ahora	comenzamos	a	soñar.	

El sueño no se trata de la vida que vive hoy, se trata más bien de su vida dentro de muy poco 

tiempo, a partir de ahora… viviendo su vida como desea que sea. Su vida perfecta.

Nuestro mundo puede llegar a ser exactamente como lo soñamos, no importa cuán grande o 

aparentemente pequeños sean esos sueños.

Imagine a una persona amistosa que está hablando con usted y le dice que quiere ayudarle. Está 

ahí, para ayudarle a imaginar su lugar ideal de trabajo. Le dice que en un momento verá imágenes 

positivas de su lugar ideal de trabajo.

Poco a poco, comience a ver las imágenes de su lugar ideal de trabajo. 

(Pausa, para que imaginen) 

Sin abrir los ojos, imagine que está mirando bien a su alrededor 

¿Dónde está? ¿qué está haciendo?

Respire lenta y profundamente. 

¿Cómo se siente estar en ese lugar? ¿Cómo se siente haciendo el trabajo que desea? ¿Está feliz? 

¿Está satisfecha? ¿Está satisfecho? ¿Cuánta energía tiene para hacerlo?

Imagínese mirando su lugar ideal de trabajo y que está allí, metida-metido en ese lugar. Imagine 

que mira, que descubre un ambiente agradable, que está mirando lo que realmente quiere y desea 

en su lugar de trabajo ideal. 

Voy a dejar de hablar durante unos segundos para permitirles que se queden con los ojos cerrados, 

soñando en este espacio en su imaginación, imaginando que continúan mirándolo, trabajando 

adentro, disfrutando sus espacios, viendo en sueños a compañeras y compañeros de trabajo que 

se muestran amistosas y amistosos… sigan soñando… sigan imaginando.  (Espere dos minutos 

o un poco menos).

(Dígalo suavemente) Es el momento de regresar.  

Lentamente, muy lentamente, abra sus ojos y mire hacia arriba sin hablar.
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 Folleto 1.9: mi mundo es como lo sueño

Dibuje	su	sueño	en	el	siguiente	cuadro.	Cuando	termine,	coloque	un	título	al	dibujo.

Mi sueño

Título: ___________________________________________

Continúa…
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Mi mundo es como lo sueño

1. Describa	la	escena	en	la	que	estaba	trabajando	en	su	visualización.	¿Dónde	estaba?	
¿Qué	hacía?

2. ¿Cómo	se	sintió	al	imaginar	su	vida	futura?	¿Cómo	le	gustaría	que	fuera?

3. ¿Hay	alguna	parte	de	usted	que	no	cree	que	pueda	alcanzar	ese	sueño?	¿Por	qué?	

4. ¿Qué	pensamientos	o	sentimientos	pueden	ayudarle	a	creer	que	este	sueño	se	hará	

realidad? 
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Objetivos –		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Identificar	metas	 a	 largo	 y	 corto	 plazo,	 que	 deberán	 ser:	 específicas,	medibles,	

alcanzables,	realistas	y	tener	un	marco	de	tiempo.
b.	 Crear	un	plan	sobre	cómo	alcanzar	sus	metas

Tiempo requerido: 1 hora 40 minutos
Metodología: trabajo	individual,	trabajo	en	pequeños	equipos,	discusión	de	grupo.
Materiales y preparación:	rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva,	papel.

• Revisar	antes	de	la	actividad	el	  Folleto 1.10: establecer y alcanzar metas.

Actividad 2: proceso para establecer y alcanzar metas

Pasos:

1. Pida	a	las	y	los	participantes	que	vayan	al	espacio	de	escritura	de	la	sesión	2,	en	sus	manuales.	
Pídales	que	dibujen	un	árbol	que	incluya	las	raíces,	el	tronco,	las	ramas	principales	y	las	ramas	
pequeñas,	 las	hojas,	 las	flores	y	 las	espinas.	Explíqueles	que	el	crecimiento	de	un	árbol	es	
como	el	crecimiento	y	el	desarrollo	de	una	persona.	Las	partes	del	árbol	 representan	 lo	
siguiente:

Raíces:	allí	están	sus	valores	y	habilidades.
Tronco: son	áreas	en	su	vida	que	le	dan	fuerza	(familia,	amistades,	escuela,	iglesia,	organización	
juvenil,	lugar	de	empleo).
Ramas:	representan	sus	principales	intereses	y	metas,	es	decir,	lo	que	quiere	hacer	o	lograr.
Espinas:	son	los	obstáculos	que	puede	encontrar	en	el	camino.
Hojas: constituyen	 los	 recursos	 que	 serán	 necesarios	 para	 alcanzar	 las	metas:	 personas,	
organizaciones	de	apoyo,	información,	ideas,	etc.
Flores:	son	los	logros	futuros.		

           (10 min.)
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2.	 Pida	a	las	y	los	participantes	etiquetar	sus	árboles	con	su	propia	información.	¿Qué	valores	y	
habilidades	identificaron	en	las	actividades	anteriores?	Pueden	colocarlos	cerca	de	las	raíces.	
¿Quiénes	 son	 las	 personas	o	 los	 lugares	 que	 les	 dan	 fuerza?	 ¿Cómo	quieren	mejorar	 su	
situación?	¿Cuáles	son	sus	objetivos?	

                                                                                                        (10 min.)

3.	 Haga	que	algunas	o	algunos	compartan	su	dibujo	con	el	resto	del	grupo.

                    (10 min.)

4.	 Las	ramas	representan	las	metas,	donde	la	gente	quiere	llegar	o	lo	que	quiere	lograr.	Utilice	
la	imagen	en	el	Folleto	1.10:	establecer	y	alcanzar	metas,	para	discutir	la	idea	de	establecer	
metas	y	 los	pasos	que	se	 tienen	que	 tomar	para	alcanzarlas.	La	persona	de	 la	 ilustración	
quiere	alcanzar	su	meta,	qué	es	el	trofeo,	y	qué	está	al	final	de	las	gradas.	Tiene	que	subir	poco	
a	poco	y	gradualmente,	ir	paso	a	paso,	grada	por	grada,	hasta	alcanzar	su	meta.

Dar	ejemplos	de	sus	propias	metas	y	pedir	a	3	ó	4	participantes	compartir	sus	metas.	

           (10 min.)

Meta

Familia, amistades, 
iglesia, organización 
juvenil, empresa o 
persona empleadora,  
(jefa o jefe)

Valores y habilidades

Logro



MÓDULO I: DESARROLLO PERSONAL

97
97

5.	 Explique	al	grupo	que	cuando	nos	fijamos	metas	es	importante	pensar	en:
• ¿Dónde	quiero	estar	en	los	próximos	3	meses,	6	meses,	1	año?
• ¿Qué	debo	saber	para	llegar	allí?
• ¿Qué	pasos	tengo	que	tomar,	para	poder	conocer	y	hacer	estas	cosas?
• ¿Qué	habilidades	y	exper	iencias	que	tengo	actualmente,	van	a	ayudarme	a	tomar	

estos pasos?
• ¿Qué	obstáculos	podría	encontrar	en	mi	camino	y	cómo	puedo	lidiar	con	ellos?
• ¿Qué	es	lo	primero	que	debo	hacer…	lo	segundo…	lo	tercero	y	así	sucesivamente?				

                  (10 min.)

6.	 Explique	 que	 seguir	 los	 pasos	 anteriores	 les	 ayudará	 a	 establecer	 sus	metas	 de	manera	
adecuada.	Que	 deben	 fijarse	metas	 realistas	 y	 posibles	 de	 lograr.	 Las	 y	 los	 participantes	
pueden recurrir al Folleto 1.10: establecer y alcanzar metas	para	ver	ejemplos	de	metas.

           (5 min.)

7.	 Pida	que	formen	parejas	para	trabajar.	Usando	la	información	de	los	árboles,	pueden	ayudarse	
mutuamente,	deben	escribir	de	3	a	5	metas	cada	uno.	Suminístreles	5	piezas	rectangulares	
de	papel	(corte	papel	en	trozos,	lo	suficientemente	grandes	como	para	escribir	una	meta)	y	
pídales	que	escriban	una	meta	por	cada	pieza.

          
           (5 min.)

8. Pregunte al grupo si se consideran capaces de cumplir con sus metas 
en	un	año.	Luego	explique	la	importancia	de	priorizar	(partiendo	
de	un	ejemplo,	coloque	en	orden	de	lo	más	importante	a	lo	
menos	importante).	Ahora	pregúnteles	¿qué	metas	son	más	
importantes	para	ellas	y	ellos?	¿cuáles	son	más	relevantes	
para	 su	 situación	 actual?	 ¿cuáles	 son	 más	 alcanzables?	
Pídales	que	prioricen	sus	tarjetas	y	que	coloquen	la	meta	
más importante en el primer lugar. 

          
       (10 min.)

9	 Utilizando	las	preguntas	enumeradas	en	el	paso	8	y	en	el	Folleto 
1.10: establecer y alcanzar metas,	explique	que	van	a	crear	un	plan	
para	alcanzar	sus	metas.

Pídales	que	trabajen	en	equipos	de	4	personas	para	definir	juntos	una	meta	a	largo	plazo	y	al	
menos	3	metas	de	corto	plazo	que	contribuyan	alcanzar	la	gran	meta	común.	de	ser	posible,	
solicíteles	que	piensen	en	los	pasos	que	deben	seguir	para	cada	meta	a	corto	plazo.

Cada	equipo	puede	responder	a	las	preguntas	y	/	o	utilizar	la	plantilla	en	el	folleto.	Proporcione	
la asistencia necesaria. 
           (15 min.)

SUGERENCIA PARA 
FACILITAR

Haga	que	las	y	los	participantes	
escriban sus metas en sus 

manuales de acuerdo a su prioridad. 
Luego	pida	que	peguen	sus	tarjetas	
verticalmente	 en	 la	 pared	 para	
que	estén	expuestas	en	el	salón.
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10.	Pida	que	todos	los	equipos	coloquen	su	trabajo	en	la	pared	para	que	el	grupo	pueda	ver	lo	
que	han	hecho.	Si	hay	tiempo	y	ánimo,	haga	que	1	ó	2	equipos	compartan	sus	trabajos.

            (10 min.)



MÓDULO I: DESARROLLO PERSONAL

99
99

 Folleto 1.10: establecer y alcanzar metas
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Establecer metas

Pasos que seguir para establecer y 
alcanzar metas

¿Cuál	es	su	visión	del	éxito?	La	 imagen	es	diferente	para	cada	uno.	Para	algunas	personas	es	
trabajar	en	un	ambiente	de	oficina,	para	otras	es	ser	agricultores	exitosos,	o	pequeñas	y	pequeños	
comerciantes.

Las metas deben ser: Ejemplos que no se 
pueden alcanzar

Ejemplos que se 
pueden alcanzar

Específicas Voy	a	ser	millonaria Voy	 a	 ganar	 un	 buen	 salario	
mensual

Medibles Tendré	 dos	 trabajos	 al	 mismo	
tiempo

Quiero	 empezar	 al	 menos	
con un trabajo por horas o a 
medio tiempo

Alcanzables El	 próximo	 año	 seré	 presidenta	
de Honduras.

El	 próximo	 año	 seré	
presidenta del grupo de 
jóvenes.

Realistas Voy	a	ser	miembro	del	equipo	de	
la	Selección	Nacional	de	Fútbol.

Voy	 a	 jugar	 fútbol	 con	 el	
equipo	juvenil	local.

Marcadas por tiempo Voy	 a	 encontrar	 un	 trabajo	 de	
construcción.

Voy	a	encontrar	un	trabajo	de	
construcción	en	los	próximos	
2 meses.

 

Establecer	metas	es	más	que	decidir	lo	que	quiere	hacer.	Se	trata	de	averiguar	lo	que	hay	que	
hacer	para	llegar	a	dónde	quiere	ir	y	cuánto	tiempo	le	tomará	para	llegar	allí.

1. ¿Dónde quiero estar en los próximos 3 
meses, 6 meses, 1 año?

Ejemplo: 
• Al	 final	 del	 año,	 quiero	 graduarme	 del	

colegio.
• Para	graduarme	del	colegio,	voy	a	buscar	

ayuda	extra	para	mejorar	mis	habilidades	
en matemáticas básicas.

2. ¿Qué debo saber para alcanzar mis 
metas?

Ejemplo: 
• Para poder mejorar mis habilidades en 

matemáticas	básicas,	necesitare	identificar	
los	 temas	 que	 no	 manejo,	 identificar	 las	
personas	que	pueden	apoyarme	y	el	lugar	
correcto	donde	buscar	información.
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3. ¿Qué pasos debo seguir para conocer y 
ser capaz de hacer estas cosas?

Ejemplo: 
• Para	terminar	bien	mis	estudios	tengo	que	

participar en grupos de estudio
• Estudiar	el	contenido	de	mis	clases,	durante	

una	hora	diaria	todos	los	días
• Pedir	 ayuda	 a	 una	 profesora	 o	 profesor	

para	que	me	orienten

4. ¿Qué obstáculos podría encontrar en mi 
camino y cómo puedo lidiar con ellos?

Ejemplo: 
• Será	difícil	encontrar	tiempo	para	participar	

en	un	grupo	de	estudio	porque	cuido	de	
mis	hermanas	y	hermanos,	así	que	buscare	
ayuda	 en	 mis	 amigas	 y	 amigos	 y	 veré	 si	
existe	 algún	 grupo	 de	 estudio	 durante	 el	
día.

5. ¿Qué debo hacer primero, segundo y así 
sucesivamente?

Fuentes: 

Carney, Susan. Establecimiento de metas para Adolecentes: Ayudando a los jóvenes a definir y alcanzar sus Objetivos. http://
youthdevelopment.suite101.com/article.cfm/goal_setting_for_teens
Greene, Marie. Actividades para establecer metas. 
http://www.ehow.com/facts_5272548_activities-goal-setting.html
Educación practica para ciudadanía y empleo (EPCE) Recursos y Guía de planificación, Filipinas. Estableciendo actividades 
grupo meta: Un enfoque del cuerpo de servicio juvenil. http://sabes.org/resources/publications/adventures/vol4/4pece.htm
Richmond, Annette. Una mejor manera de seguir su progreso. 
http://www.career-intelligence.com/management/smartgoals.asp
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Ejemplo de pasos a seguir para alcanzar mis metas:
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FECHA: 15/enero/2015

Meta a largo plazo:

Al	final	del	año,	quiero	graduarme	del	colegio.
Meta a corto plazo 1:

Voy	a	participar	en	un	grupo	de	estudio.	
Pasos: Para cuándo: Recursos necesarios:

1. Preguntarle a mis amigas o 
amigos	 y	 equipo	 docente	 de	
mi	 colegio,	 sobre	 grupos	 de	
estudio existentes.

22/enero/	2015 Amistades,	 maestras	 y	
maestros	 y	 otras	 personas	
que	 saben	 de	 grupos	 de	
estudios	 que	 se	 reúnen	
actualmente.

2. Informar	 a	 mis	 padres	 /	
tutores	 para	 que	 ellos	 sean	
donde	me	encuentro	y	puedan	
apoyarme	 y	 estimularme	 a	
seguir adelante.

22/enero/	2015 Ninguno

3. Unirme a un grupo de estudio. 29/enero/	2015 Dinero	 para	 pagar	 costos,	
comprar	cuaderno,	lápiz.

4. Asistir regularmente a las 
sesiones del grupo de estudio.

1/febrero/2015 Ninguno

Meta a corto plazo 2:

Voy	a	estudiar	una	hora	todas	las	tardes.
Pasos: Para cuándo: Recursos necesarios:

1. Identificar	un	lugar	tranquilo	
para estudiar (en la casa o 
fuera	de	ella)	

2. 

3.

18/enero/2015 Ninguno



104

MÓDULO I: DESARROLLO PERSONAL

104

Meta a corto plazo 3:
Voy	a	buscar	ayuda	extra	de	mis	profesoras	o	profesores	cuando	la	necesite.

Pasos: Para cuándo: Recursos necesarios:
1. Investigar	 cual	 es	 el	 mejor	

momento para reunirme con 
los	maestros	fuera	de	clases.

2.
 
3. 

22/enero/	2015 Profesoras	y	profesores	

Meta a corto plazo 4:

Voy	a	mejorar	mis	habilidades	en	matemáticas	básicas.
Pasos: Para cuándo: Recursos necesarios:

1. Identificar	una	tutora	o	tutor	
de	matemáticas	con	el	que	
pueda estudiar cada semana 

2. 

3. 

18/enero/2015 Recomendación	 de	
amistades	y/o	docentes	que	
conozcan	 profesionales	 del	
área de matemáticas.
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Pasos	para	alcanzar	mis	metas
(trabajo en equipos)

Meta a largo plazo:
Definan	una	meta	común:

Meta a corto plazo 1:
Pasos: Para cuándo: Recursos necesarios:

1.

2.

3.

Meta a corto plazo 2:
Pasos: Para cuándo: Recursos necesarios:

1. 

2. 

3.

Meta a corto plazo 3:
Pasos: Para cuándo: Recursos necesarios:

1. 

2. 

3.
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Actividad 3: lo que puedo controlar

Objetivos –	Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Aumentar	su	comportamiento	proactivo	al	enfrentar	desafíos.
b.	 Identificar	lo	que	pueden	y	no	pueden	controlar	en	su	vida.

Tiempo requerido: 1	hora	y	30	minutos
Metodología: explicación	 de	 conceptos,	 hojas	 de	 trabajo,	 trabajo	 en	 equipo,	 trabajo	
individual.	                  
Materiales y preparación: rotafolio,	 marcadores,	 cinta	 adhesiva,	 una	 lata	 de	 refresco	
gaseosa	y	una	botella	con	agua.	

• Revisar	los	conceptos	clave	para	poder	explicarlos	en	la	Herramienta para equipos de 
facilitación 1.2 ejemplos proactivo y reactivo.

• Revisar	los	conceptos	clave	para	poder	explicarlos	en	la	Herramienta para equipos de 
facilitación: 1.3: ¿qué es el círculo del control? 

• Revisar	antes	de	la	actividad:
 Folleto 1.11: comportamiento proactivo versus comportamiento reactivo.
 Folleto 1.12: ¿cómo responderá usted?
 Folleto 1.13: círculo del control.

• Preparar	un	rotafolio	con	“consejos para ampliar su círculo del control”.

Pasos:

1. Explique	 que	 vamos	 a	 comparar	 los	 tipos	 de	 comportamiento	 humano.	Unos	 nos	 llevan	
a	 la	 inacción	 y	 a	 sentirnos	 como	 una	 víctima	 y	 otros	 nos	 llevan	 a	 la	 acción	 y	 asumir	 la	
responsabilidad	de	nuestras	vidas.	Pida	a	las	y	los	participantes	leer	en	sus	manuales	el	Folleto 
1.11: comportamiento proactivo versus comportamiento reactivo. Pregúnteles:

• ¿Quién	 quiere	 explicar,	 con	 sus	 propias	 palabras,	 qué	 significa	 “comportamiento	
reactivo”?	Invite	a	2	ó	3	personas	a	responder.

• ¿Quién	 quiere	 explicar,	 con	 sus	 propias	 palabras,	 qué	 significa	 “comportamiento	
proactivo”?	Invite	a	otras	2	ó	3	personas	a	responder.

           (10 min.)

2. Explique	 la	 diferencia	 entre	 “proactivo”	 y	 “reactivo”	 mediante	 los	 dos	 ejemplos	 en	 la	
Herramienta para Facilitadores 1.2: ejemplos proactivo y reactivo. Cuando	usted	explique,	haga	
una	de	las	siguientes	demostraciones:				

          
           (10 min.)
                                                       

• El	ejemplo	de	la	soda	y	el	agua	en	la	herramienta	para	facilitadores	(sacuda	una	lata	de	
refresco	con	gas	y	una	botella	con	agua	y	muestre	lo	que	ocurre)

• El	ejemplo	de	la	oficina.	(usted	puede	dibujar	o	hacer	su	propio	escritorio	desordenado	
para	demostrar	el	ejemplo)
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3.	 Escenarios	de	equipos	pequeños	:	divida	a	las	y	los	participantes	en	equipos	de	6	ó	7.		Asigne	
un	escenario	a	cada	equipo	y	haga	que	completen	el	Folleto	1.12:	¿cómo	responderá	usted?	
para	el	escenario	que	les	asignó.		Permita	5	a	10	minutos	para	el	trabajo	en	equipos.

           (10 min.)                                                    
                                                                                            
4.	 Pida	 que	 1	 equipo	 de	 cada	 escenario	 comparta	 sus	 respuestas	 y	 permita	 que	 los	 otros	

equipos	añadan	respuestas	diferentes.

            (10 min.)

Las	respuestas	pueden	incluir:																	 	 	 	

Escenario 1: 
Opciones	reactivas:	gritarle,	deprimirse	por	lo	que	ella	o	él	dijo,	no	hablarle	durante	2	meses.

Opciones	proactivas:	perdonar,	enfrentar	y	con	calma	compartir	cómo	se	siente,	ignorar	y	
dar una segunda oportunidad. 

Escenario 2
Opciones	 reactivas:	 quejarse	 con	 todas	 sus	 conocidas	 o	 conocidos	 sobre	 esta	 situación	
injusta,	buscar	debilidades	en	las	nuevas	y	nuevos	empleados,	comenzar	a	tomar	tu	trabajo	
con menos seriedad.

Opciones	proactivas:	hablar	con	su	supervisora	o	supervisor	acerca	de	por	qué	a	la	nueva	o	
nuevo	empleado	le	tocó	el	mejor	turno,	continúe	siendo	trabajador,	aprenda	lo	que	pueda	
para mejorar.  

5.	 Explique	que	ahora	vamos	a	centrarnos	en	 lo	que	podemos	y	no	podemos	controlar	en	
nuestra	vida.	Introduzca	el	“círculo	del	control”	dibujando	un	círculo	dentro	de	otro	en	la	
pizarra.	Escriba	en	el	círculo	exterior	"No	puedo	controlar"	y	en	el	círculo	interior	"Puedo	
Controlar	"	(Ver	ejemplo	en	la	Herramienta para equipo de facilitación 1.3: ¿qué es el círculo del 
control?).	De	esta	manera	podemos	enfocar	nuestra	energía	y	atención	en	lo	que	podemos	
controlar	en	nuestras	vidas.

Utilice	el	ejemplo	de	buscar	un	trabajo,	para	ayudarles	a	imaginar	cómo	utilizar	el	círculo.	
Pida	a	las	y	los	jóvenes	ejemplos.	En	el	círculo	interior	escriba	cosas	que pueden controlar:	
como	 la	 actitud,	 no	darse	 por	 vencidas	o	por	 vencidos,	 ser	organizadas	 y	organizados	o	
establecer	metas.	Cosas	que	no pueden controlar,	incluyen:	la	cultura,	la	región	de	origen,	los	
antecedentes	familiares.

Explique	que	el	propósito	de	utilizar	este	círculo	es	saber	dónde	poner	nuestra	energía	y	
acción.	Cuando	nos	enfocamos	en	las	cosas	que	podemos	influir	(como	nuestras	relaciones,	
cumplir	con	las	promesas,	la	construcción	de	nuestro	carácter,	viviendo	por	nuestros	valores)	
ampliamos	nuestros	conocimientos,	experiencias	y	construimos	 lazos	de	confianza	con	 la	
gente.	Como	resultado,	nuestro	círculo	del	control	se	expande.	Dibuje	flechas	que	muestran	
cómo	el	círculo	se	expande.
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Lo	 contrario	 también	 es	 cierto,	 cuando	 nos	 enfocamos	 en	 las	 cosas	 que	 no	 podemos	
controlar,	tenemos	menos	tiempo	y	energía	para	gastar	en	cosas	que	podemos	cambiar	y	
nuestro	círculo	del	control	se	reduce.
Mostrar	el	rotafolio	de	consejos	para	ampliar	su	círculo	del	control.	Pregunte	al	equipo	si	
quiere	añadir	algún	consejo.	

                     
           (20 min.)                                                 

6.	 Después	de	la	explicación	inicial,	realice	una	segunda	demostración,	dándoles	un	escenario	y	
pidiéndoles	que	le	ayuden	a	construir	el	círculo	de	influencia	y	preocupación	de	la	persona	
en	ese	escenario.	Lea	la	historia:

                                           
           (5 min.)                                                                                                                                 

María trabaja en la cocina de un restaurante de pizza. Su compañero de trabajo, José, presume 
constantemente de sí mismo y de lo bueno que es a pesar de que nunca hace todo lo que le 
corresponde. María es diligente y trabajadora. Ella sabe que hay una nueva oportunidad para hacer 
las entregas. Todo el mundo quiere hacer las entregas - la paga es mejor porque les dan propinas y 
pueden andar por la ciudad durante todo el día. La posición está disponible para una sola persona 
y está preocupada que puedan seleccionar a José y no a ella. A María le ha importado mucho este 
trabajo, ella va a estar muy decepcionada si no la eligen.

7.	 Dibuje	un	nuevo	círculo	del	control	en	la	pizarra.	Con	el	grupo,	identifique	las	áreas	en	las	
que	María	puede	influir	y	escríbalas	en	el	círculo	interior	(considere	también	las	áreas	en	las	
que	puede	tener,	aunque	sea	un	mínimo	de	influencia,	por	ejemplo:	sonreír	o	ser	amable).

Pida	al	grupo	que	enumere	las	áreas	en	las	que	María	pueda	tener	preocupaciones,	pero	que	
no	puede	controlarlas.	Escriba	estas	en	el	círculo	exterior.

Por	último,	realice	una	lluvia	de	ideas	con	el	grupo,	sobre	1	ó	2	acciones	que	María	puede	
tomar	para	tener	el	mayor	impacto	en	esta	situación	y	ampliar	su	círculo	del	control.							

                          
           (10 min.)

8.	 Ahora	es	su	turno.	Remita	a	las	y	los	participantes	al	Folleto 1.13: círculo del control. Explique	
lo	que	se	requiere.	Dé	10	minutos	para	que	completen	la	hoja	de	trabajo.																																																																																																															

           (10 min.)

9.	 Finalice	la	actividad	caminando	alrededor	del	salón	y	pida	a	2	ó	3	participantes	que	compartan	
algo	de	lo	que	pueden	controlar	y	algo	de	lo	que	no	pueden	controlar	en	sus	vidas.	Deben	
tratar	de	no	repetir	lo	que	ya	se	dijo.

           (5 min.)                                                
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Personas proactivas y personas reactivas
Las	personas	reactivas	tienden	a	tomar	decisiones	basadas	en	sus	 impulsos.	Son	
como	una	botella	de	refresco	con	gas.	Si	la	vida	las	sacude	un	poco,	la	presión	se	
acumula	y	de	repente	explotan.

Las	personas	proactivas	toman	decisiones	basándose	en	valores.	Piensan	antes	de	
actuar.	Reconocen	que	no	pueden	controlar	todo	lo	que	les	sucede,	pero	pueden	
controlar	qué	hacer	al	respecto.

A	diferencia	de	las	personas	que	están	llenas	de	gas,	las	personas	proactivas	son	
como	el	agua.	Agítala	todo	lo	que	quieras,	quitas	la	tapa	y	no	pasa	nada.	No	hay	
efervescencia,	no	hay	burbujeo,	no	hay	presión.	Son	personas	tranquilas,	relajadas	
y	controladas.

Ejemplos de una persona reactiva 
Si	una	persona	reactiva	ve	desorden	en	un	espacio	de	su	oficina,	se	enoja	y	se	va	o	se	muestra	
indiferente,	ya	que	piensa	que	es	responsabilidad	de	otra	persona	limpiar.

reacciona 
emocionalmente

Ejemplo de una persona proactiva
Si	una	persona	proactiva	ve	el	desorden,	a	pesar	de	que	no	fue	ella	quien	lo	ocasionó,	quiere	que	
el	espacio	de	la	oficina	esté	limpio	y	sea	acogedor.	Estas	personas	limpian	para	que	ahora	sus	
colegas puedan usar el escritorio.

Herramienta para el equipo de facilitación 1.2: 
ejemplos proactivo y reactivo

Libertad de elegir Resultado final
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 Folleto 1.11: comportamiento proactivo y reactivoiii

La elección es nuestra
A	diario	reaccionamos	ante	las	situaciones	que	ocurren	
durante	 el	 día.	 Por	 ejemplo,	 en	 un	 día	 cualquiera,	 el	
clima	 puede	 ser	malo,	 podemos	 recibir	malas	 noticias	
acerca	de	una	entrevista	de	trabajo,	que	nuestra	amiga	
o	 amigo	nos	deje	 esperando	en	una	 cita	o	que	 llegue	
tarde,	no	conseguir	algún	documento	que	necesitamos	
con	urgencia,	que	se	vaya	la	luz	durante	mucho	tiempo	
o,	que	alguien,	a	nuestras	espaldas,	hable	mal	de	nosotras	
o nosotros.

Hay	 muchas	 maneras	 de	 reaccionar	 frente	 a	 estas	
situaciones,	y	está	en	nosotras	o	nosotros	mismos	elegir	
si	nuestro	comportamiento	es	proactivo	o	reactivo.	

Usted,	¿cómo	suele	reaccionar	ante	estas	situaciones?	¿le	
molesta	o	saca	el	mejor	provecho	de	estas	situaciones?	
La	elección	es	suya.	Puede	responder	en	función	de	sus	
valores.	Usted	no	está	obligada	u	obligado	a	responder	
de	 la	 misma	 manera	 como	 lo	 haría,	 por	 ejemplo,	 su	
mejor amiga o amigo.

Ejemplo
Usted	 va	 en	 su	 bicicleta,	
camino	 a	 la	 ciudad	 y	 un	
vehículo	 se	 le	 atraviesa,	 le	
hace	salirse	de	la	carretera	y	
casi choca con un puesto de 
frutas.

¿Qué	hace?	 ¿Se	enoja	y	grita	
a	la	persona?	¿Lanza	insultos?	
¿O	 lo	 deja	 ir,	 se	 ríe	 y	 sigue	
adelante?

La	 elección	 de	 la	 forma	 en	
que	 reaccionamos	 en	 una	
situación	 es	 nuestra.	 Una	
persona	 reactiva	 se	 enojaría.	
Una	 persona	 proactiva	 diría:	
"yo	 no	 voy	 a	 permitir	 que	
ese	conductor	me	moleste	y	
arruine	mi	día."

Características de una persona reactiva
 9 Toma decisiones por impulso.
 9 Permite	 que	 las	 influencias	 externas	 (estados	 de	 ánimo,	 sentimientos	 o	 circunstancias	

impulsen sus respuestas.
 9 Reacciona	basándose	en	la	emoción	y	sin	pensar.
 9 No	piensa	acerca	de	los	resultados	de	su	acción.
 9 A menudo opta por no hacer nada.
 9 Culpa	fácilmente	a	otras	personas	y	no	asume	la	responsabilidad	de	su	propia	vida.

Características de una persona proactiva
 9 Toma	decisiones	basadas	en	valores.
 9 Piensa antes de actuar.
 9 Acepta la responsabilidad de su propio comportamiento.
 9 Ve	que	algo	necesita	hacerse	y	lo	hace	por	su	cuenta,	en	lugar	de	esperar	a	que	alguien	más	

lo haga.
 9 En	lugar	de	"esperar	un	milagro",	va	tras	lo	que	quiere	en	la	vida.
 9 Se	pregunta:	¿cómo	puedo	ayudar	a	esta	situación?
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 Folleto 1.12: ¿cómo responderá usted?iv

Instrucciones: trabaje	en	pequeños	equipos.	Divida	los	equipos	en	1,2…1,2...	y	asigne	un	caso	
a	cada	equipo.	Lea	el	caso	asignado	a	su	equipo.		Escriba	2	ó	3	respuestas	al	escenario,	que	sean	
respuestas	reactivas	y	2	ó	3	respuestas	que	sean	proactivas.		

Escenario 1: escucha	por	casualidad	a	una	buena	amiga	o	amigo	hablando	mal	de	usted	frente	a	
un	grupo.	Nadie	advierte	que	escuchó	la	conversación.	Hace	apenas	cinco	minutos,	esa	persona	
hablaba	amablemente	con	usted.	Ahora	usted	se	siente	herida	o	defraudado.

Respuestas reactivas Respuestas proactivas
1. 1.

2. 2.

3. 3.

Respuestas reactivas Respuestas proactivas
1. 1.

2. 2.

3. 3.

Escenario 2: trabaja	en	una	tienda	hace	más	de	un	año	y	ha	mostrado	ser	una	persona	muy	
comprometida	y	confiable.	Hace	tres	meses,	alguien	nuevo	se	unió	al	personal.	Recientemente	se	
le	concedió	a	esa	persona	el	turno	del	sábado	por	la	tarde	que	usted	estaba	esperando.
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Herramienta para el equipo de facilitación 
1.3: ¿qué es el círculo del controlv?

No	siempre	podemos	controlar	todo	lo	que	nos	sucede.	No	podemos	decidir	sobre	el	color	de	
nuestra	piel,	ni	quién	ganará	un	partido	de	fútbol	o	donde	nacimos.	Nuestro	pasado	está	fuera	de	
nuestro	control,	pero	podemos	influir	en	nuestro	futuro.	Podemos	controlar	nuestras	respuestas	
a	lo	que	nos	ocurre.	¡Esto	es	muy	importante!	Por	esto	tenemos	que	dejar	de	preocuparnos	por	
las	cosas	que	no	podemos	controlar	y	empezar	a	preocuparnos	por	las	cosas	que	sí	podemos	
controlar	y	pueden	contribuir	a	mejorar	nuestro	bienestar	o	el	de	la	familia.

Observa	el	diagrama	de	abajo.	El	círculo	interior	representa	lo	que	podemos	controlar.	El	círculo	
exterior	representa	 las	cosas	que	nos	 importan,	pero	que	no	podemos	controlar.	Reconocer	
lo	que	podemos	controlar,	puede	ayudarnos	a	concentrarnos	en	lo	que	podemos	cambiar	y	no	
distraernos	preocupándonos	en	lo	que	no	podemos	cambiar.

No	puedo	controlar:

• El clima
• La edad
• La	familia
• El color de la piel
• La	raza
• La	violencia	e	

inseguridad social

Puedo	controlar:
• Mis actitudes
• Mis elecciones
• Mi respuesta a lo 

que	me	pasa
• Mi 

comportamiento
• Lo	que	como
• El tipo de 

amistades	que	
escojo

• La	educación	que	
deseo recibir

Consejos para expandir nuestro círculo del control 

1.	 Hacer	y	mantener	las	promesas	y	compromisos.
2.	 Tomar	la	iniciativa	y	ser	proactiva	o	proactivo.
3.	 Pensar	en	soluciones	y	opciones.
4.	 Actuar	con	valores.
5.	 Ser	amable	consigo	misma	o	consigo	mismo	y	con	los	demás.
6. Perdonar.
7.	 Sonreír.
8.	 No	detenerse,	seguir	adelante.
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 Folleto 1.13: círculo del controlvi

Instrucciones  

1. En	el	círculo	más	grande	de	abajo,	escriba	los	temas	que	le	preocupan,	pero	que	no	
puede	controlar.	Reflexione	por	qué	se	preocupa	por	estos	temas	y	porqué	le	interesan.

2. En	el	círculo	más	pequeño,	 identifique	las	áreas	que	puede	influir.	No	se	limite	a	 las	
áreas	que	están	a	su	cargo.	Considere	las	áreas	en	las	que	usted	tiene,	aunque	sea	una	
mínima	influencia.

No puedo controlar, pero me preocupa

Puedo controlar

Continúa…
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Escriba	una	o	más	acciones	que	está	dispuesta	o	dispuesto	a	tomar	para	expandir	
su	círculo	del	control.

1.  

2.

   
3. 

4.  
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Objetivos –		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Repasar	los	principales	temas	presentados	durante	la	sesión	(valores,	convicción	

y	cualidades,	evaluación	de	habilidades	y	cualidades,	establecimiento	de	metas	y	
planes	de	acción).

b.	 Reconocer	que	nuestros	valores,	intereses,	habilidades,	cualidades	y	metas	están	
interconectados.

Tiempo requerido: 30 minutos
Metodología: intercambio	de	comentarios,	discusión	en	grupo.
Materiales y preparación:	rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva,	papel.

• Repasar	conceptos	clave	de	cada	actividad.
• Preparar una pelota de papel.

Actividad 4:  repaso de las sesiones 1 y 2 

Pasos:

1. Pida	 a	 las	 y	 los	 participantes	 que	 enumeren	 las	 principales	 actividades	 que	 se	 realizaron	
durante	esta	sesión	(clarificación de valores, evaluación de habilidades y cualidades, identificación 
de intereses de trabajo, las convicciones sobre mí, mis sueños, lo que puedo y no puedo controlar, ser 
proactiva o proactivo y reactiva o reactivo, dibujo del árbol, el establecimiento de metas, haciendo un 
plan de acción para lograr las metas). 

Utilice	una	pelota	de	papel,	llamada	“pelota	caliente”	que	se	la	debe	lanzar	a	otra	persona	
rápidamente	antes	de	que	uno	se	queme.	Lance	la	pelota	a	una	o	un	participante	y	pídale	
que	mencione	algo	que	haya	aprendido	a	través	de	las	actividades,	luego	lanza	la	pelota	a	una	
compañera	o	compañero.

            (15 min.)
      
2. Enfatice	que	nuestros	valores	sirven	a	menudo	como	la	base	o	las	raíces	de	nuestros	intereses	

y	metas,	con	el	fin	de	 lograr	nuestros	objetivos,	es	 importante	seguir	 los	pasos	cubiertos	
durante	la	última	actividad.

                     (5 min.)

3. Diga	al	grupo	que,	de	igual	manera,	en	el	trab--ajo	hay	cosas	que	se	pueden	controlar	y	cosas	
que	no.	Discuta	cuáles	se	pueden	controlar	en	el	trabajo	y	cuáles	no.

  
                      (10 min.)
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Objetivos –		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.		Repasar	los	principales	temas	de	la	sesión	1:	valores,	habilidades	y	metas.
b.		Empezar	a	identificar	como	aprenden	mejor.

Tiempo requerido: 20 minutos
Metodología: reflexión	individual,	discusión	en	grupo.
Materiales y preparación:	rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Repasar	los	principales	temas	que	se	van	a	introducir.

Actividad 1: actividad introductoria

Pasos:

1. Dé	 la	 bienvenida	 al	 grupo	 a	 la	 sesión	 3:	 aprendiendo	 nuevas	 habilidades.	 Pida	 a	 las	 y	 los	
participantes	recordar	los	temas	que	fueron	tratados	durante	las	últimas	2	sesiones	(valores,	
convicciones	y	cualidades,	evaluación	de	habilidades	y	cualidades,	establecimiento	de	metas	
y	plan	de	acción).	Pídales	que	describan	los	pasos	que	uno	toma	para	establecer	y	alcanzar	
metas.	Rellene	los	datos	que	falten.	

         
                        (5 min.)

2. Explique	que	 esta	 sesión	 va	 a	 centrarse	 en	 el	 aprendizaje,	 sobre	 la	 importancia	 de	 estar	
abiertas	 y	 abiertos	 a	 aprender,	 estilos	 de	 aprendizaje	 y	 las	 estrategias	 de	 aprendizaje	 de	
nuevas	habilidades	basadas	en	el	propio	estilo	de	aprendizaje.	

Pida	a	las	y	los	participantes	que	piensen	en	algo	que	han	aprendido	o	tuvieron	que	hacer	
por	primera	vez.	Pregúnteles:
                                                                                                               

a.	 ¿Qué	fue?
b.	 ¿Cómo	se	siente	al	tener	que	aprender	algo	nuevo?
c.	 ¿Cómo	lo	aprendieron?	

Pida	a	1	ó	2	participantes	que	compartan	sus	experiencias	de	aprendizaje	con	todo	el	grupo
         
                                                                                                 (5 min.)

Sesión 3: aprendiendo nuevas habilidades
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Preguntas de reflexión:

a.	 ¿Las	experiencias	de	aprendizaje	son	iguales	o	diferentes	para	cada	persona?
b.	 ¿Qué	las	hace	diferente?	
c.	 ¿Aprenden	las	personas	de	la	misma	manera?
d.	 ¿Cómo	aprenden	las	personas?	

Las personas aprenden de diferentes maneras: haciendo, viendo, escuchando, escribiendo, 
observando o leyendo. A menudo se utiliza una combinación de estilos para aprender.      
                                          
                    (10 min.)

Explique	que	la	siguiente	actividad	les	ayudará	a	identificar	su	estilo	de	aprendizaje.

Temas Clave
	 	 •	Evaluación	de	estilos	de	aprendizaje.	
	 	 •	Estrategia	de	aprendizaje.
	 	 •	Establecimiento	de	metas	y	planes	de	acción	para	el	aprendizaje.	
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Objetivos –		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.		Comprender	la	importancia	de	tener	apertura	para	aprender	nuevas	cosas.
b.		Identificar	su	manera	preferida	de	aprender.	

Tiempo requerido: 1 hora 25 minutos
Metodología: debate	en	grupo,	trabajo	en	equipos.
Materiales y preparación:	rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva,	crayones,	papel,	
formulario	de	evaluación

• Repasar  Folleto 1.14: ¿cómo aprendo mejor?
• Hacer	cuadros	de	papel	para	hacer	origami	(cortando	el	papel	a	la	mitad	y	luego	

recortando	los	lados	para	que	sean	iguales)	
• Revisar	la	Herramienta para el equipo de facilitación 1.4: instrucciones de ave de origami. 

Practicar hacer el pájaro de antemano para poder dar instrucciones al grupo.

Actividad 2: evaluación de estilos de aprendizaje

Pasos:

1. Dirija	a	 las	y	 los	participantes	a	través	de	un	breve	debate	sobre	la	 importancia	de	tener	
apertura	para	aprender:

a.	 Comience	afirmando	que	todos	los	días	podemos	aprender	algo	nuevo,	sobre	todo	
en	el	trabajo.	Pida	un	par	de	ejemplos	de	cosas	nuevas	que	se	pueden	aprender	en	el	
trabajo.

b.	 Explique	 que	 durante	 su	 jornada	 de	 trabajo	 deberán	 cumplir	 obligatoriamente	
instrucciones	y/o	direcciones	todos	los	días	y	que	esto	puede	significar	que	tendrán	
que	aprender	a	hacer	cosas	nuevas	o	hacer	las	cosas	de	manera	diferente	a	como	las	
hacen actualmente.

c.	 Explique	que	su	actitud	con	el	aprendizaje	puede	afectar	su	éxito	en	el	trabajo.

           (5 min)

2.	 Diga	al	grupo	que	ahora	leerán	y	discutirán	un	escenario.	Lea	el	siguiente	escenario	en	el	
grupo:

Luis tiene 18 años y ha sido entrenado en servicio de comida y en servicio de restaurante en 
el INFOP. Él acaba de empezar su primer trabajo como asistente de la chef en un restaurante 
pequeño; está emocionado de estar trabajando y feliz de poder practicar las habilidades aprendidas.
Luis sabe cómo cocinar la mayoría de los platos locales muy bien, ya que ha estado practicando en 
casa y a todo el mundo le encanta su comida. En el trabajo, Luis no está obligado a cocinar por su 
cuenta, pero es responsable de la preparación de la comida. Debe cortar, condimentar y preparar los 
alimentos de acuerdo a las instrucciones de la chef. Pero él siente que es un buen cocinero y quiere 
cocinar. La chef le ha dado instrucciones sobre cómo cortar y condimentar las diferentes carnes y 
verduras. Al principio, Luis cumplía con las instrucciones, pero cuando probó la comida, sentía que su 
comida era más sabrosa.

Al final de la primera semana, la chef lo llamó para decirle que llegaría tarde y le pidió a Luis que 
preparara la comida de la manera que le había mostrado y empezara a cocinar de acuerdo con sus 
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instrucciones escritas. Luis no entendió todas las instrucciones. Sintió que esta era su oportunidad de 
demostrar lo que podía hacer y decidió ignorar las recetas, cocinando la comida de la manera como 
él lo haría normalmente.

Se aseguró de que la comida fuera picante y "más sabrosa". Estaba tan emocionado que se olvidó 
seguir las instrucciones de utilizar la vestimenta de seguridad apropiada para cocinar.  Cuando la 
chef llegó más tarde de lo esperado, la comida ya se había terminado de cocinar y se había enviado 
al restaurante. Ella lo reprendió por su aspecto sucio y por tener la cocina desordenada y sucia.

Ese día, la mayoría de la clientela se quejó de las especies y la calidad de la comida. Hubo quienes 
devolvieron la comida y se fueron. Hubo quienes afirmaron que los fideos, el arroz y la carne estaban 
demasiado duros, y alguien se quejó porque encontró pelos en la comida.

Luis estaba tan ansioso por demostrar lo que sabía y que su comida era superior, que no consideró 
que el restaurante tenía una clientela habitual y que sus recetas específicas satisfacían sus gustos. 
Olvidó las precauciones de seguridad necesarias. La administración perdió dinero, ya que tuvieron 
que devolverlo a parte de la clientela y pedir disculpas. Se le advirtió a Luis que, si se desviaba 
de las instrucciones nuevamente, sin permiso, o no tomaba las precauciones necesarias, quedaría 
despedido. Ahora no se le permite asistir en la cocina.

3.	 Discutir	el	escenario	utilizando	las	siguientes	preguntas:

• ¿Qué	hizo	mal	Luis?	(él	ignoró	las	instrucciones	y	decidió	hacer	lo	que	quería	hacer,	
sentía	que	sabía	más	que	su	supervisora).

• ¿Mostró	la	voluntad	de	querer	aprender	a	hacer	las	cosas	de	manera	diferente?	¿Por	
qué	sí	o	por	qué	no?	(no,	él	sentía	que	su	manera	era	mejor).

• ¿Qué	debió	haber	hecho	de	otra	manera?	(debería	haber	seguido	las	instrucciones	y	
llamado	a	 la	chef	si	no	estaba	seguro	de	algo,	él	debió	haber	recibido	permiso	para	
hacer	toda	la	cocina).

• ¿Cuál	fue	la	consecuencia	que	tuvo	Luis,	debido	a	que	no	estaba	abierto	a	aprender?	(le	
ocasionó	a	la	empresa	una	pérdida	de	clientes,	dinero	y	dañó	la	imagen	del	restaurante,	
poniendo	su	propio	trabajo	en	riesgo).

           (15 min.)

4.	 Anime	a	las	y	los	participantes	a	dar	ejemplos	propios	acerca	de	las	formas	en	que	podrían	
aprender	cosas	nuevas	en	el	trabajo	(ejemplos:	podrían	seguir	instrucciones,	observar	a	los	
demás,	hacer	preguntas,	anotar	las	cosas	que	podrían	olvidar).

       
           (5 min.)

5.	 Divida	al	grupo	en	equipos	y	dígales	que	aprenderán	a	hacer	origami,	el	arte	 japonés	del	
doblado de papel. “Vamos a hacer un pájaro”. Entregue a cada participante una hoja de papel 
cuadrada.	El	equipo	1	aprenderá	escuchando	a	alguien	explicar	cómo	hacer	el	ave.	Al	equipo	
2	no	se	le	darán	instrucciones,	pero	se	le	pedirá	que	lo	averigüen	por	su	cuenta.	Al	equipo	
3	se	le	dará	instrucciones	escritas.	El	equipo	4	observará	a	un	entrenador	hacer	el	pájaro	y	
luego	lo	intentarán	solos.)	Deje	que	las	y	los	participantes	intenten	hacer	el	ave.

                                 (20 min.)
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6.	 Detenga	el	proceso	e	 interrogue	al	grupo.	Haga	que	cada	equipo	comparta	como	debían	
aprender	a	hacer	el	ave.

Preguntas de reflexión:

a.	 ¿Fueron	capaces	de	hacer	el	ave?
b.	 ¿Por	qué	sí	o	porque	no?
c.	 ¿Cómo	encontraron	el	proceso?	¿Útil?	¿Frustrante?	
d.	 ¿Qué	habría	hecho	más	fácil	aprender	a	hacer	el	ave?
e.	 ¿Aprendemos	todos	de	la	misma	manera?

La mayoría de las personas no habrán aprendido a hacer el ave, dado el corto período y la 
forma única de aprendizaje. Muchos de las y los participantes, probablemente no estaban 
en el equipo que utilizó su manera preferida de aprendizaje. Haga énfasis en que todas 
y todos aprendemos de diferentes maneras y con frecuencia usamos más de un estilo de 
aprendizaje.                         

7.	 Diga	al	grupo	que	ahora	evaluará	el	estilo	de	aprendizaje,	para	determinar	 las	principales	
formas	en	las	que	tienden	a	aprender	cosas	nuevas.	Haga	que	las	y	los	participantes	revisen	
en sus manuales el Folleto 1.14: ¿cómo aprendo mejor?	y	pídales	que	marquen	los	elementos	
que	les	son	aplicables.	Haga	énfasis	en	que	no	hay	respuestas	correctas	o	incorrectas.		
                    

           (15 min.)

8.	 Cuando	hayan	terminado,	pídales	que	identifiquen	las	categorías	para	las	que	marcaron	tres	
o	más.	Estas	categorías	son	sus	principales	formas	de	aprendizaje.	Pídales	que	identifiquen	
las	 categorías	 en	 las	 que	 marcaron	 menos.	 Estas	 son	 sus	 formas	 menos	 preferidas	 de	
aprendizaje.		 	

           (5 min.)

9.	 Explique	que	las	personas	aprenden	de	diferentes	maneras	y	a	menudo	se	combinan	varios	
estilos	de	aprendizaje	para	poder	comprender	o	hacer	algo	nuevo.	Por	ejemplo,	al	aprender	
a	operar	una	máquina,	algunas	personas	pueden	necesitar	observar	a	otra	persona	operando	
la	máquina,	y	luego	trataran	de	hacerlo	por	su	cuenta.	Es	importante	estar	consciente	de	los	
estilos	de	aprendizaje	que	funcionan	para	usted,	así	al	aprender	algo	nuevo,	puede	ser	claro	
con	los	demás	sobre	cómo	aprende	mejor.																																																																						
Pida	al	grupo	que	integre	un	grupo	con	las	y	los	otros	participantes	de	su	mismo	estilo	de	
aprendizaje	(según	el	puntaje	que	obtuvieron	en	las	diferentes	áreas).	Haga	que	compartan	
experiencias	de	cómo	aprenden	en	ese	estilo	particular.

                              (10 min.)
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Herramienta para el equipo de facilitación 1.4: instrucciones 
de ave de origami

1. Empiece	 con	 un	 trozo	 de	 papel	
cuadrado.	 Doble	 por	 la	 mitad,	 como	
se	 observa	 en	 la	 imagen,	 luego	 abra	
nuevamente	la	hoja

3. Doble los bordes 
exteriores hacia el 
centro,	una	vez	más.

6. Gire el modelo para 
que	 ahora	 esté	 de	
costado.

7.	 Levante	 el	 triángulo	
interior lentamente 
luego	aplane	y	pliegue	
bien.

8.	 Por	 dentro,	 doble	 al	
reverso	 la	 cabeza	 que	
aparece a lo largo del 
pliegue.

4.	 De	 vuelta	 al	 modelo	
y	doble	 la	punta	de	 la	
parte	 inferior	 hacia	 la	
parte superior. Pliegue 
bien.

5. Doble a la mitad como 
se	muestra	en	la	figura.	

2.	 Doble	 las	 esquinas	 exteriores	 hacia	 la	
línea	del	centro,	pliegue	bien.	
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9. Doble cada ala hacia arriba como se 
muestra,	luego	vuelva	a	doblar	de	nuevo	
ligeramente.	El	ave	ahora	descansará	en	
sus	alas	y	se	sentará.		

¡Ave	terminada!
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 Folleto 1.14: ¿cómo aprendo mejor?
Coloque	una	marca	junto	a	los	elementos	que	aplican	para	usted.	

  Escuchar
• Me gusta escuchar a la gente hablar acerca de las cosas.
• Usualmente	recuerdo	lo	que	escucho.
• En	la	escuela	aprendí	más	al	escuchar	la	explicación	del	profesor,	en	lugar	de	leer	el	libro	

de texto. 
• Prefiero	escuchar	las	noticias	en	la	radio	que	leer	el	periódico.
• Prefiero	que	alguien	me	informe	sobre	las	próximas	reuniones	de	trabajo	que	tener	que	

leer	sobre	ellas	en	los	informes.

Número	total	de	marcas:	________	

		Observar/Ver
• Se	presentan	imágenes	en	mi	cabeza	cuando	leo.
• Recuerdo	las	caras	mejor	de	lo	que	recuerdo	nombres.
• Cuando	tengo	que	concentrarme	en	deletrear	una	palabra,	veo	la	palabra	en	mi	mente.	
• Cuando	tengo	un	examen,	recuerdo	en	mi	mente	como	se	miran	las	notas	que	tomé	en	

clase	y	esto	me	ayuda	a	obtener	la	respuesta.	
• Recuerdo	eventos	del	pasado	al	verlos	en	mi	mente.

Número	total	de	marcas:	________	

 Hacer
• Cuando	pienso	acerca	de	un	problema,	me	desplazo	o	me	muevo	mucho.
• Es	difícil	para	mí	permanecer	quieta	o	quieto	y	estudiar.
• Prefiero	aprender	haciendo	algo	con	mis	manos	que	leer	sobre	eso	mismo	en	un	libro.	
• Me gusta hacer modelos de las cosas.
• Cuando	observo	algo	nuevo	e	interesante	usualmente	quiero	tocarlo	para	poder	averiguar	

más	sobre	él.	

Número	total	de	marcas:	________	

  Escribir
• Anoto	cosas	que	necesito	recordar.
• Cometo	menos	errores	cuando	escribo	que	cuando	hablo.
• Cuando	alguien	está	explicando	algo,	me	gusta	que	utilice	una	pizarra	o	un	pedazo	de	papel	

para	escribir	los	puntos	más	importantes	y	así	poder	copiar	lo	que	escribe.	
• Manejo	mi	horario	anotando	las	cosas	que	tengo	que	hacer.	Olvidaría	las	cosas	si	no	las	

apunto.
• Luego	de	tomar	notas,	las	reviso	para	poder	tener	un	mayor	entendimiento	de	algo.	

Número	total	de	marcas:	________
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 Leer
• Prefiero	leer	las	cosas	por	mi	cuenta	a	que	me	lo	cuenten.	
• Usualmente	 recuerdo	 mejor	 la	 información	 que	 he	 leído	 que	 la	 información	 que	 he	

escuchado. 
• Prefiero	leer	el	periódico	que	ver	las	noticias	en	la	televisión.	
• Puedo	aprender	a	armar	algo	leyendo	las	instrucciones.
• Me	gusta	cuando	alguien	escribe	en	la	pizarra,	así	puedo	leer	lo	que	escribe.

Número	toral	de	marcas:	________	

 Hablar
• Cuando	tengo	un	problema	que	solucionar	a	menudo	hablo	conmigo	misma	o	conmigo	

mismo.
• Recuerdo	las	cosas	mejor	cuando	las	digo	en	voz	alta.	Por	ejemplo,	si	tengo	que	aprenderme	

un	nuevo	número	de	teléfono	lo	repito	una	y	otra	vez	para	mí	misma	o	para	mí	mismo.	
• Me	comunico	mejor	cuando	hablo	que	cuando	escribo.
• Me	gusta	hablar	por	teléfono.
• Aprendo	 mejor	 cuando	 estudio	 con	 otras	 personas	 y	 discutimos	 las	 nuevas	 ideas	 y	

conceptos.

Número	total	de	marcas:	________	

Su estilo de aprendizaje.  Las áreas donde tenga tres o más marcas indican su estilo de 
aprendizaje	preferido.	Por	ejemplo,	usted	puede	aprender	mejor	cuando	escribe	lo	que	oye,	o	
bien,	puede	que	tenga	que	hablar	más	sobre	la	nueva	información	que	desea	realmente	entender.	
De	igual	forma,	puede	ser	de	las	personas	que	pueden	armar	un	modelo	de	avión	sin	mirar	las	
instruccionesvii.
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Objetivos –		Al	final	de	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Vincular	 su	 estilo	 de	 aprendizaje,	 con	 estrategias	 sobre	 como	 pueden	

aprender	nuevas	habilidades	e	información.
b.	 Demostrar	 cómo	 expresar	 sus	 necesidades	 de	 aprender	 de	 una	manera	

particular,	identificando	su	manera	preferida	y	menos	preferida	de	aprender.
Tiempo requerido: 20 minutos
Metodología: trabajo	en	equipos,	debate	de	grupo,	práctica	oral.	
Materiales y preparación:	rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Escribir	el	escenario	y	las	preguntas	en	el	rotafolio	o	sacar	suficientes	copias	de	la	
Herramienta para el equipo de facilitación 1.5: escenarios sobre estilos de aprendizaje 
para cada participante.

• Antes	de	la	actividad,	repasar	 	Folleto	1.15:	aprendiendo	a	mi	manera.

Actividad 3: estrategias de aprendizaje 

Pasos:

1. Pida	 a	 las	 y	 los	 participantes	 que	 permanezcan	 en	 los	 equipos	 del	 ejercicio	 anterior	 y	
proporcióneles	 la	Herramienta para el equipo de facilitación 1.5: escenarios sobre estilos de 
aprendizaje. Solicite	que	lean	el	escenario	(o	léalo	en	voz	alta)	y	discutan	qué	enfoque	de	
aprendizaje	podrían	tomar	si	fueran	la	nueva	trabajadora	o	trabajador	de	la	construcción.

                                        (15 min.)

Escenario: Usted fue contratada o contratado recientemente como una 
trabajadora o como un trabajador en una empresa de construcción. 
Hay muchas cosas nuevas que necesita aprender, como: políticas, 
procedimientos y protocolo en el trabajo, sobre el uso de equipo 
que no ha manejado antes, sobre los procesos que intervienen en 
la construcción de grandes edificios, etc.

-	 Teniendo	en	cuenta	su	estilo	de	aprendizaje,	¿qué	estrategias	
puede	utilizar	para	aprender	todas	estas	cosas	nuevas?

2. Pida	ahora	a	las	y	los	participantes	que	busquen	en	sus	manuales	el	
Folleto 1.15: aprendiendo a mi manera,	y	que	lean	algunos	ejemplos	juntos.	
Haga	énfasis	sobre	la	importancia	de	la	última	parte	del	folleto,	es	decir,	sobre	lo	importante	
que	es	hablar	acerca	de	su	estilo	de	aprendizaje	a	los	demás	cuando	se	está	aprendiendo	algo	
nuevo.	Si,	por	ejemplo,	aprende	mejor	a	través	de	la	lectura	de	la	información,	es	buena	idea	
solicitar	la	información	por	escrito,	en	lugar	de	que	solo	se	la	digan.						

Actividad	opcional	/	tarea:	pida	a	las	y	los	participantes	que	revisen	esta	lista	detenidamente	
en	casa	y	piensen	en	otros	ejemplos	más.	
        

                     (5 min.)

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR
Cambie el escenario 
y	adáptelo	mejor	a	los	
antecedentes	de	las	y	los	

participantes. Cree escenarios 
que	reflejen	el	tipo	de	trabajo	
en	el	que	van	a	participar.
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Herramienta para el equipo de facilitación 1.5: 
escenarios sobre estilos de aprendizaje

Escenario. Usted	 fue	 contratada	 o	 contratado	 recientemente	 como	 una	
trabajadora	o	un	trabajador	en	una	empresa	de	construcción.	Hay	muchas	cosas	
nuevas	que	necesita	aprender,	como:	políticas,	procedimientos	y	protocolo	en	el	
trabajo,	sobre	el	uso	de	equipo	que	no	ha	manejado	antes,	sobre	los	procesos	que	
intervienen	en	la	construcción	de	grandes	edificios,	etc.
Teniendo	en	cuenta	su	estilo	de	aprendizaje,	¿qué	estrategias	puede	utilizar	para	
aprender	todas	estas	cosas	nuevas?
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 Folleto 1.15: aprendiendo a mi manera
Consejos	sobre	cómo	mejorar	su	aprendizaje:

Si aprende mejor escuchando: 
•		Lea	en	voz	alta	la	información	que	necesita	para	realizar	un	trabajo	o	para	estudiar.
•		Pida	a	las	personas	que	le	expliquen	las	cosas	que	usted	no	entiende.
•  Estudie con otras personas.
•		Llame	a	las	personas	por	teléfono	en	lugar	de	escribirles.
•  Elija un trabajo donde escuchar juega un papel importante.

Si aprende mejor viendo: 
•	Mire	a	otras	personas	hacer	lo	que	usted	necesitará	aprender.	Usted	será	capaz		 de	vi	

	 sualizar	sus	acciones	más	adelante.
•		Al	leer	algo,	imagine	como	se	vería	si	estuviera	sucediendo	en	la	vida	real	o	en	la	televi	

	 sión.
•	Tome	nota	de	la	forma	y	el	color	de	las	cosas	que	querrá	recordar.
•	Visualice	los	números	de	teléfono	y	las	palabras	en	su	mente.
•	Utilice	tablas,	gráficos,	fotos,	etc.

Si aprende mejor haciendo: 
•	Si	le	dan	la	opción,	muestre	a	los	demás	que	usted	sabe	cómo	hacer	algo,	mostrándoles		

 como lo hace.
•	Visite	lugares	para	ver	como	se	hacen	realmente	las	cosas.
•	Cuando	tiene	que	aprender	a	hacer	algo	nuevo,	vea	a	alguien	que	lo	está	haciendo	y		

	 pida	hacerlo	y	que	se	le	oriente	mientras	lo	hace.
•	Elija	un	trabajo	que	le	permita	trabajar	con	las	manos	y	moverse	alrededor.

Si aprende mejor escribiendo: 
•	Al	leer,	subraye	y	tome	notas	a	medida	que	lea.
• Tome notas al escuchar instrucciones.
•	Anote	las	cosas	que	necesita	hacer.	Haga	listas.	Mantenga	un	horario	escrito.
•	Elija	un	trabajo	que	implique	escribir.

Si aprende mejor leyendo: 
•	Tome	notas	y	léalas	más	tarde.
•	Lea	las	instrucciones	en	lugar	de	tener	a	alguien	que	le	diga	o	le	muestre	como	hacer	algo.
•	Pida	a	las	personas	que	escriban	las	instrucciones	para	que	usted	las	lea.
•	Obtenga	información	escrita.
•	Elija	un	trabajo	que	requiere	la	lectura.

Si aprende mejor hablando: 
•	Haga	preguntas	cuando	no	entiende	algo	o	cuando	necesita	que	se	lo	aclaren.
•	Estudie	con	otras	personas	para	poder	dialogar	y	discutir	en	equipo,	acerca	de	la	nueva	

	 	información.
•	Repita	las	cosas	justo	después	de	escucharlas,	para	recordarlas	mejor.
•	Elija	un	trabajo	que	requiera	mucha	conversación.
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Es importante comunicar nuestro estilo de aprendizaje:

Muchas	personas	no	 son	 conscientes	de	que	existen	 formas	preferidas	de	 aprender;	 incluso	
no	suelen	estar	conscientes	de	cuál	es	su	preferencia	particular	de	aprendizaje.	Hágales	saber.	
Siéntase	libre	de	compartir	con	las	y	los	participantes	lo	que	sabe	acerca	de	su	propio	estilo	de	
aprendizaje.
Estas	son	algunas	preguntas	que	podría	hacer	a	su	empleadora	o	empleador,	dependiendo	de	su	
estilo	de	aprendizaje:

Si su estilo de aprendizaje preferido 
es:

Pregunta

Hacer ¿Usted	podría	enseñarme	cómo	funciona	
esto?

Escuchar ¿Podría	explicarme	cómo	funciona	esto?
Leer ¿Podría	darme	las	instrucciones	escritas	de	

cómo	funciona	esto?
Observar ¿Tiene	un	diagrama	que	me	pueda	propor-

cionar	de	cómo	funciona	esto?
Hablar ¿Podemos	hablar	de	esto	juntas	o	juntos?
Escribir Permítame	escribir	lo	que	usted	dice,	sobre	

cómo	funciona	esto.

Otras consideraciones: también	es	importante	fortalecer	sus	estilos	de	aprendizaje	débiles.	
Seleccione	un	estilo	en	el	que	es	débil	y	comparta	ideas	con	sus	compañeras	o	compañeros	de	
grupo	para	mejorar	ese	estilo	de	aprendizajeviii.
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Objetivos –		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.		Tomar	conciencia	de	que	existe	una	“historia	 invisible”	que	no	ha	reconocido	el	
aporte	fundamental	de	las	mujeres	al	desarrollo	de	las	sociedades.
b.		Analizar	de	que	formas	podemos	ayudar	a	visibilizar	este	aporte	desde	los	espacios	
en	los	que	nos	desenvolvemos	cada	día.	

Tiempo requerido: 1 hora 20 minutos
Metodología: trabajo	en	equipos,	debate	en	grupo.
Materiales y preparación:	 Pensar	 y	 seleccionar	 2	 acontecimientos	 importantes	 en	
la	 historia	mundial	 que	 impactan	 la	 vida	de	 las	mujeres	 y	 seleccionar	2	 acontecimientos	
importantes	 en	 la	 historia	 hondureña	 que	 impactan	 la	 vida	 de	 las	 mujeres	 (Se	 adjunta	
material	propuesto	para	discusión).

• Revistas,	periódicos,	pegamento,	marcadores,	 crayolas,	masking	 tape,	hojas	de	papel	
bond.

• Rotafolios	o	cartulinas	para	colocar	los	recortes.

Actividad 4: La historia invisible 

Pasos:

1. Pida	a	las	y	los	participantes	que	se	dividan	en	equipos,	y	vayan	al	Folleto 1.16: Mujeres en la 
historia,	que	se	encuentra	en	su	manual,	cada	grupo	deberá	seleccionar	y	recrear	al	menos	2	
momentos	históricos	en	carteles,	por	medio	de	dibujos	ó	recortes	de	periódicos	y	revistas.

           (30 min)

2. Pida	que	cada	equipo	presente	su	“mural”	al	resto	del	grupo	y	genere	un	debate	sobre	la	
importancia	de	estos	hechos	históricos	para	las	mujeres	y	para	la	humanidad	en	general.

                                                                                                                                                              
           (30 min)

3. Reflexione	con	el	grupo	por	medio	de	las	siguientes	preguntas.
                                                                                                                                                              
           (20 min)
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Preguntas de Reflexión:

• ¿Cree	usted	que	los	avances/aportes	de	las	mujeres	contribuyen	al	desarrollo	
de	la	sociedad;	porqué?

• ¿Qué	valores,	 habilidades	o	 fortalezas	deseamos	 imitar	de	 las	mujeres	que	
hemos conocido durante este ejercicio? 

• ¿Que	 acciones	 cree	 que	 podemos	 tomar	 en	 nuestras	 propias	
vidas	 para	 reconocer	 el	 aporte	 ó	 el	 trabajo	 de	 las	 mujeres	 en	 la	
sociedad?                                                                                                                                                              

• En	el	futuro	¿qué	cambios	le	gustaría	ver	y	experimentar	en	su	propia	vida	o	
en la sociedad respecto al rol de las mujeres? 

Por	ejemplo:	
¿Le	gustaría	que	en	Honduras	hubiera	una	mujer	presidenta?
¿Le	gustaría	que	en	Honduras	existiera	una	selección	femenina	de	futbol?
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 Folleto 1.16: Mujeres en la Historia

Eventos importantes para las mujeres en el mundo

• El Día Internacional de la Mujer, tiene su origen en las huelgas de mujeres del sector 
textil	en	Estados	Unidos,	a	comienzos	del	siglo	XX.	Cuando	miles	de	mujeres	salieron	a	la	
calle	para	protestar	por	sus	condiciones	 laborales	 (sueldos	bajos,	 jornadas	de	12	horas	y	
acoso	sexual	en	el	trabajo).	Como	esas	reivindicaciones	no	habían	funcionado,	en	1908	se	
produjo	una	enorme	manifestación	en	Nueva	York,	que	añadía	a	las	reivindicaciones	el	fin	del	
trabajo	infantil.

• Nueva	Zelanda	es	el	primer	país	del	mundo	en	aprobar	el	sufragio femenino en el año de 
1893.	Las	mujeres	de	este	país	fueron	las	primeras	que	pudieron	elegir	a	sus	representantes	
públicos.

• La primera mujer presidenta	 de	 un	 gobierno	 en	 el	 mundo	 fue	 la	 Sra.	 	 Sirimavo	
Bandaranaike,	en	Sri	Lanka,	llegó	al	poder	el	21	de	julio	de	1960.	

• En	1963	Valentina	Tereshkova	es	la	ingeniera	rusa	que	se	convirtió	en	la	primera mujer 
astronauta	como	tripulante	del	cohete	Vostok	6	.

• La primera mujer en ganar el prestigioso premio Nobel	fue	la	Sra.	Marie	Curie	quien	
además	lo	ganó	2	veces:	el	primero	fue	el	Nobel	en	Física	en	1903		y	en	1911	ganó	el	Nobel	
en	Química	por	sus	destacadas	investigaciones.

• Amelia	Earhart	es	uno	de	esos	nombres	que	siempre	nos	viene	a	la	mente	cuando	pensamos	
en	mujeres	pioneras	en	sus	diferentes	campos	profesionales.	Apasionada	de	la	aviación,	marcó	
muchos	hitos	y	marcas	de	vuelo,	pero	el	que	la	hizo	más	conocida	fue	el	que	la	llevó	a	ser	la 
primera mujer en atravesar el Atlántico en solitario. 

• El	nombre	de	Rosa	Parks	irá	para	siempre	unido	al	de	la	 lucha	por	los	derechos	civiles	y	
más	en	concreto,	contra	la	segregación	racial	en	Estados	Unidos.	El	1	de	diciembre	de	1955,	
fue arrestada por negarse a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús 
en	Montgomery,	Alabama.	Su	detención	dio	lugar	a	un	boicot	que	duró	un	año	y	terminó	
con	la	segregación	racial	declarada	inconstitucional	por	el	Tribunal	Supremo.	Rosa	Parks	fue	
conocida,	desde	entonces,	como	la	madre	del	movimiento	de	los	derechos	civiles.
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Eventos históricos importantes para las mujeres en 
Honduras 

• El	25	de	enero	se	celebra	anualmente	el	Día	de	la	Mujer	Hondureña	en	homenaje	a	la	jornada	
de	1955	en	la	que	se	vieron	reconocidos	los	derechos	políticos	de	las	mujeres,	es	decir	el	
derecho	a	elegir	y	ser	electa.

• En	 el	 año	 1897	 la	 escritora	 olanchana	 Lucila	 Gamero	 tiene	 el	 honor	 de	 ser	 la	 primera	
persona	hondureña	en	publicar	una	novela:	Adriana	y	Margarita,	la	cual	fue	publicada	en	una	
imprenta	en	París.

• En	el	año	1952	la	Carrera	de	Ingeniería	Civil	de	la	UNAH	otorgó	el	título	a	la	primera	mujer	
ingeniera	de	Honduras,	la	Sra.	Irma	Acosta	Mejía.

• La	Ley	contra	la	Violencia	Doméstica	entró	en	vigor	en	1998,	esto	constituye	un	hecho	muy	
importante	 ya	 que	 a	 partir	 de	 entonces	 el	 Estado	 hondureño	 reconoce	 que	 la	 violencia	
ejercida	 contra	 las	mujeres	es	un	problema	público	que	debe	 ser	prevenido	y	 corregido.	
Recordemos	que	anteriormente	la	violencia	domestica	se	consideraba	como	un	“asunto	de	
familia”	o	un	“asunto	privado”.

• En	1990	fue	electa	la	primera	mujer	alcaldesa	de	la	capital	hondureña,	la	Sra.	Nora	de	Melgar	
para	un	periodo	de	4	años.	La	Sra.	Nora	de	Melgar	fue	también	la	primera	mujer	candidata	
presidencial	de	Honduras,	tras	ganar	las	elecciones	internas	de	su	partido	en	1996.
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Objetivos –		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Repasar	los	principales	temas	presentados	durante	la	sesión	(evaluación	de	estilos	

de	aprendizaje,	estrategias	de	aprendizaje).
Tiempo requerido: 35 minutos. 
Metodología: discusión	en	grupo.
Materiales y preparación:	rotafolio,	marcadores,	

• Revisar	los	temas	clave	para	la	actividad	de	repaso.
• Antes	de	la	actividad,	revisar	la	Autoevaluación.
• Hacer copias para cada participante de la Prueba del Módulo 1.

Actividad 5: repaso final del módulo 1

Pasos:

1. Pida	 a	 las	 y	 los	 participantes	 que	 enumeren	 las	 principales	 actividades	 que	 se	 realizaron	
durante	esta	sesión	(evaluación	de	estilos	de	aprendizaje,	estrategias	de	aprendizaje).																																																																																																									
               

           (10 min.)

2. Haga	que	las	y	los	participantes	realicen	nuevamente	la	Autoevaluación	que	se	encuentra	al	
principio	y	al	final	del	módulo,	para	que	conozcan	sus	progresos.													

           (10 min.)

3. Dé	a	cada	participante	una	copia	de	 la	prueba	del	módulo	1	y	pídales	que	contesten	 las	
preguntas.	Una	vez	que	la	hayan	terminado,	repase	sus	respuestas,	si	el	tiempo	lo	permite.

           (15 min.)
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Autoevaluación del Módulo 1: desarrollo personal

No	 hay	 respuestas	 correctas	 o	 incorrectas	 en	 esta	 autoevaluación.	 Le	 servirá	 para	 su	 uso	
durante	el	programa.	La	facilitadora	o	facilitador	leerá	en	voz	alta	los	conocimientos,	destrezas	
y	habilidades	que	se	muestran	en	la	columna	izquierda.	Piense:	¿cree	que	puede	hacer	lo	que	se	
enumera?	¿Qué	tan	bien?	Lea	las	declaraciones	de	la	parte	superior.	Coloque	una	marca	en	la	
columna	que	mejor	represente	su	experiencia.	Evalúese	en	una	escala	de	1	a	5,	siendo	1	el	más	
bajo	y	5	el	de	más	alto	valor.	Al	finalizar	este	módulo,	volveremos	a	realizar		esta	autoevaluación.

Mi experiencia
No tengo 
ninguna 

experiencia 
haciendo 

esto

(1)

Sé un poco sobre 
esto

(2)

Tengo algo de 
experiencia 

haciendo esto

(3)

Tengo 
mucha 

experiencia 
con esto

(4)

Confío 
en mi 

capacidad 
de hacer 

esto

(5)

Conocimientos, destre-
zas y habilidades

Soy	 capaz	 de	 identificar	
mis	 fortalezas,	 intereses	 y	
desafíos

Soy	 capaz	de	establecer	mis	
metas

Soy	 capaz	 de	 hacer	 un	 plan	
para	alcanzar	mi	meta

Soy	capaz	de	seguir	los	pasos	
de un plan

Soy	capaz	de	prestar	atención	
a	 los	 avances	 del	 plan	 y	 al	
logro	final	de	mi	meta

Soy	capaz	de	entender	cuál	es	
la	manera	de	cómo	prefiero	
aprender	 nuevas	 habilidades	
e ideas

Soy	 capaz	 de	 identificar	
con	 qué	 estrategias	 puedo	
aprender	 mejor	 y	 de	 cómo	
saber usarlas
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Prueba del módulo 1

Encierre con un círculo la respuesta que considere correcta para cada declaración.

1. La	identificación	de	los	propios	valores,	fortalezas,	desafíos,	oportunidades	e	intereses	son	
parte del desarrollo personal.

                           
         Verdadero                 Falso

2. Sus	valores	se	reflejan	en	lo	siguiente:
a. Sus intereses.
b.	 Como	invierte	su	tiempo.
c.	 Las	decisiones	que	toma.
d. Todas son correctas. 

3. Los	valores	y	habilidades	son	la	misma	cosa.

         Verdadero         Falso

4. Su	actitud	determina	cómo	otros	responden	a	lo	que	está	diciendo	y	haciendo.	
 
         Verdadero                 Falso

5. Un	ejemplo	de	una	meta	clara	de	desarrollo	personal	es:

a. Quiero encontrar trabajo.
b.	 Quiero	trabajar	en	Comayagua.
c. Quiero trabajar con las personas.
d.	 Quiero	encontrar	un	trabajo	de	construcción	en	Comayagua.	
e. Todas son correctas.

6. Tiene	como	objetivo	a	 largo	plazo,	conseguir	un	certificado	en	fontanería	al	final	del	año.	
Con	la	certificación	obtendrá	más	trabajo	y	recibirá	una	remuneración	más	alta.	Seleccione	
ejemplos	de	metas	a	corto	plazo	que	pueden	ayudarle	a	alcanzar	su	meta	a	largo	plazo.

a.	 Identificar	un	programa	de	capacitación	en	su	ciudad	que	ofrezca	la	certificación	de	
fontanería.

b.	 Hablar	con	fontaneros	de	experiencia	en	el	área	para	averiguar	qué	hicieron	para	
llegar	a	ser	buenos	fontaneros.

c.	 Encontrar	la	oportunidad	de	ser	aprendiz	de	un	fontanero	experimentado,	visitando	
las	agencias	de	empleo	juvenil	o	preguntando	directamente	a	fontaneros.																	

d. Todas son correctas.

7. Una	vez	que	escribe	un	plan	de	desarrollo	personal,	debe	apegarse	a	él	y	no	cambiarlo	hasta	
que	haya	alcanzado	sus	metas.

                                   
          Verdadero         Falso
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8.	 Si	no	le	gusta	aprender	de	una	manera	determinada	(por	ejemplo,	a	través	de	la	lectura	o	la	
escritura),	debe	evitarlo	tanto	como	sea	posible.

          Verdadero                 Falso

9.	 Usted	es	aprendiz	y	prefiere	lo	práctico,	porque	aprende	mejor	viendo	y	haciendo.	Cuando	
su	supervisora	o	supervisor	está	preparándose	para	salir,	rápidamente	le	da	instrucciones	
sobre	cómo	utilizar	una	nueva	sierra.	Ella	o	él	le	pide	que	corte	algunas	piezas	de	madera	
para	el	día	siguiente.	Usted	quiere	que	le	muestre	cómo	usarla,	pero	ella	o	él	está	apresurado	
por	salir.	¿Qué	hace	usted?

a.	 Confiar	que	recordará	lo	que	le	dijo	que	hiciera,	para	poder	utilizar	la	sierra.	
b.	 Darle	las	gracias	por	la	información	y	decirle	que	ha	entendido.
c.	 Preguntarle	si	tiene	tiempo	para	mostrarle	como	utilizar	la	sierra	antes	de	salir,	o	si	

hay	alguna	otra	persona	que	pueda	mostrarle	cómo	utilizarla;	para	asegurarse	de	que	
ha entendido.

d.	 Pedir	a	una	compañera	o	compañero	que	haga	el	trabajo	mientras	usted	continua	
con otras tareas.

            
10.	La	mejor	manera	de	aprender	algo	nuevo	es:

a.	 Leer	acerca	de	ello	y	memorizar	la	información.
b. Seguir las instrucciones de la instructora o instructor.
c.	 Hablar	de	ello	y	trabajar	juntos	con	las	demás	personas.
d. Practicarlo.
e. Ver a alguien más hacerlo.
f.	 Todas	son	correctas.
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Respuestas de la prueba del módulo 1

1. Verdadero

2. d

3. Falso

4. Verdadero

5. d

6. d

7. Falso

8. Falso

9. c

10. f
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Espacio de reflexión

Una	buena	facilitadora	o	un	buen	facilitador	no	deja	de	aprender.	
Por	eso	es	necesario	tomar	el	tiempo	para	reflexionar	y	preguntarse:	
¿Cuáles	fueron	mis	fortalezas	al	impartir	este	módulo	y	al	trabajar	con	
este	grupo	de	jóvenes?	
¿Cómo	puedo	mejorar	la	manera	de	trabajar	con	estos	materiales	y	con	
este	grupo	de	jóvenes?

Utilice	este	espacio	para	reflexionar	y	escribir	las	fortalezas	que	demostró	y	las	
habilidades	y	destrezas	que	quiere	mejorar	y	cómo	lo	puede	hacer	en	el	futuro.
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1	Las	preguntas	se	adaptaron	de	Sean	Covey,	Los	siete	hábitos	de	adolescentes	altamente	efectivos.
ii	Escenarios	adaptados	de	Sean	Covey,	Los	siete	hábitos	de	adolescentes	altamente	efectivos.
iii	Adaptado	de	Sean	Covey,	Los	siete	hábitos	de	adolescentes	altamente	efectivos	y	de	Stephen	Covey,	 los	siete	
hábitos	de	las	personas	altamente	efectivas.	
iv	Adaptado	de	Sean	Covey,	Los	siete	hábitos	de	adolescentes	altamente	efectivos.	
v	Adaptado	de	Stephen	Covey,	Los	siete	hábitos	de	las	personas	altamente	efectivas,	Manual	de	participante.
vi	Adaptado	de	Stephen	Covey,	Los	siete	hábitos	de	las	personas	altamente	efectivas.
vii	http://literacynet.org/icans/chapter03/learnbest.html
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Módulo 2: comunicación interpersonal

“Nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión.”

Objetivos del módulo de comunicación interpersonal

	 Al	finalizar	el	módulo,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:

• Escuchar activamente y hablar apropiadamente. 
• Dar y recibir instrucciones de manera efectiva.
• Identificar	las	señales	de	comunicación	no	verbal	y	el	impacto	en	la	percepción	

de otras personas.
• Cooperar	y	trabajar	en	equipo,	reconociendo	que	hay	diferentes	personalidades	

dentro de un grupo.
• Identificar	y	practicar	buenas	habilidades	de	servicio	a	la	clientela,	incluyendo	

el manejo de una clientela difícil y/o molesta.

 

 Actividades Tiempo
      Sesión 1: escuchar y hablar eficazmente                    4 hrs. 45 min.
1:	Actividad	introductoria 1 hr. 20 min.
2:	Juego	de	roles	acerca	de	escuchar 1 hr.
3:	La	comunicación	no	verbal 30 min.
4:	Dar	y	recibir	instrucciones 20 min.
5:	Comunicación	verbal	 1 hr. 5 min.
6:	Repaso	de	la	sesión	1	 30 min.
      Sesión 2: la cooperación con las demás personas       2 hrs. 45 min.
1:	Actividad	introductoria	 30  min.
2:	Autoevaluación	de	trabajo	en	equipo 30 min.

3:	Cooperar	con	las	demás	personas	y	trabajar	en	equipo	 1 hr.
4:	Dinámica	de	cooperación	 15 min.
5:	Repaso	de	la	sesión	2 20 min.
      Sesión 3: atención a la clientela                                    5 hrs. 55 min.
1:	Actividad	introductoria 40 min.
2:	Brindar	un	servicio	excepcional	a	la	clientela 55 min.
3:	Comunicación	con	la	clientela 40 min.
4:	Resolución	de	conflictos	con	clientela	difícil 40 min.
5:	Cómo	los	hombres	y	las	mujeres	se	expresan 2 hrs.
6:	Repaso	final	–	Módulo	2 1 hr.

        12 hrs. 45 min.

Descripción del curso
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Materiales y preparación

► Materiales	de	formación	básica:	rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva	y	papel.

Sesión 1:
 ► Buscar	un	objeto	(como	una	pelota	de	tenis)	que	pueda	ser	lanzada	de	persona	
persona.
 ► Repasar los conceptos principales del módulo anterior.
 ► Revisar la Autoevaluación antes de la actividad.
 ► Seleccionar un juego de roles apropiado. Escójalo de la Herramienta para el equipo 
facilitador 2.1: posibles escenarios para juego de roles acerca de escuchar, o cree uno 
nuevo.
► Escribir el juego de roles en el rotafolio para que el grupo pueda verlo y copiarlo 
para	grupos	pequeños.
► Antes	de	que	comience	 la	 actividad,	 identificar	 voluntarias	 y	 voluntarios	para	
participar	 en	 el	 juego	 de	 roles,	 darles	 una	 copia	 de	 la	 descripción	 del	 juego	 e	
informarles	lo	que	harán.	Calcular	el	tiempo	suficiente,	antes	de	la	actividad,	para	
que preparen sus actuaciones. 
► Hacer 3 copias de las hojas de observación por participante.
► Antes	de	las	actividades,	revisar	el	  Folleto 2.1: habilidades y estrategias eficaces 
para escuchar y el  Folleto 2.2: Formulario de observación para escuchar efectivamente.
► Reflexionar	 sobre	 la	 actividad	 anterior	 y	 determinar	 cómo	 se	muestra	 en	 el	
juego de roles la comunicación no verbal.
► Tener	suficiente	papel	para	que	cada	quien	tenga	una	hoja.
► Revisar	los	pasos	(probar	la	actividad)	para	ver	diferentes	interpretaciones	de	las	
instrucciones.
► Obtener	copias	suficientes	de	la	Herramienta para el equipo facilitador 2.2: escenarios 
de la comunicación verbal.
► Hacer	3	copias	de	las	hojas	de	observación	por	participante	(se	encuentran	en	
sus	manuales).
► Antes	de	la	actividad,	revisar	  Folleto 2.3: habilidades y estrategias eficaces de la 
comunicación verbal y  Folleto 2.4: formulario de observación de comunicación verbal 
efectiva.

Sesión 2:
Sombrero o envase para guardar hojas de papel.
Escribir	los	principales	temas	de	la	sesión	anterior	en	pedazos	de	papel	(habilidades	
y estrategias para la escucha efectiva; comunicación no verbal y verbal; dar y recibir 
instrucciones;	habilidades	y	estrategias	eficaces	de	comunicación	verbal).
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Materiales y preparación

► Revisar	los	principales	conceptos	de	la	sesión	1:	escuchar	y	hablar	eficazmente.
► Antes	de	la	actividad,	revisar	el	  Folleto 2.5: autoevaluación de trabajo en grupo.
► Escribir el escenario en el rotafolio de antemano.
► Antes	de	la	actividad,	hacer	una	copia	y	cortar	los	papeles	de	la	Herramienta	para	
equipo	facilitador	2.3:	roles	para	trabajo	en	equipo.
► Antes	de	la	actividad,	revisar	el	  Folleto 2.6: elementos de un miembro de equipo 
eficaz y cooperativo. 
► Revisar los pasos de la actividad para tener instrucciones claras.
► Una	pelota	u	otro	objeto	que	pueda	ser	lanzado.
► Repasar los elementos de un miembro efectivo y cooperativo en equipo.

Sesión 3:
► Repasar	los	conceptos	principales	de	la	Sesión	2:	la	cooperación	con	las	demás	
personas.
► Antes	de	la	actividad,	revisar	el	 	Folleto	2.7:	¿qué es el servicio a la clientela y por 
qué es importante?
► Una	pelota	de	tenis,	un	par	de	guantes,	brocha,	caja	de	cartón,	cartulina,	gorra	de	
policía,	teléfono	celular,	rotafolio,	marcador,	cinta	adhesiva.
► Recortar	los	diferentes	roles	en	la	Herramienta	para	equipo	facilitador	2.4:	roles	
de diferentes respuestas de servicio a la clientela. 
► Antes	de	la	actividad,	identificar	a	6	personas	voluntarias	para	que	representen	
6	 botones	 de	 la	 “máquina	 de	 servicio	 a	 la	 clientela”	 actuando	 diferentes	
comportamientos de servicio a la clientela. Entregar los papelitos con el rol a cada 
quien para que se preparen.
► Antes	de	 la	 actividad,	 revisar	el	  Folleto 2.8: dar un servicio de excelencia a la 
clientela. 
► Revisar	dramatización	y	conceptos	del	manual.
► Hacer	copias	de	la	Herramienta	para	equipo	facilitador	2.5:	juego	de	roles	para	
comunicarse con las clientas y los clientes.
► Antes	 de	 la	 actividad,	 revisar	 el	  Folleto 2.9: la comunicación telefónica con la 
clientela.
► Revisar conceptos en el manual.
► Revisar el  Folleto 2.10: resolución de conflictos con una clientela molesta/difícil.
► Pegamento y fósforos.
► Repasar los temas principales de todo el modulo.
► Hacer copias de la Herramienta para equipo facilitador 2.6: recreando un cuadro (1	
copia	por	grupo).
► Llevar	otro	material	que	las	y	los	participantes	puedan	utilizar	en	el	diseño	de	su	
cuadro.
► 	Antes	de	la	actividad,	revisar	la Autoevaluación.
► Hacer copias de la Prueba del Módulo 2 para cada participante.
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Autoevaluación del Módulo 2: comunicación interpersonal

No	hay	 respuestas	 correctas	 o	 incorrectas	 en	 esta	 autoevaluación.	 Le	 servirá	 para	 su	 	 uso	
durante	el	programa.	La	facilitadora	o	facilitador	leerá	en	voz	alta	los	conocimientos,	destrezas	
y	habilidades	que	se	muestran	en	la	columna	izquierda.	Piense:	¿cree	que	puede	hacer	lo	que	se	
enumera?	¿qué	tan	bien?	Lea	las	declaraciones	de	la	parte	superior.	Coloque	una	marca	en	la	
columna	que	mejor	represente	su	experiencia.	Evalúese	en	una	escala	de	1	a	5,	siendo	1	el	más	
bajo	y	5	el	de	más	alto	valor.	Al	finalizar	este	módulo,	volveremos	a	realizar	esta	autoevaluación	
nuevamente.

Mi experiencia
No tengo 
ninguna 

experiencia 
haciendo 

esto

(1)

Sé un poco 
sobre esto

(2)

Tengo algo de 
experiencia 

haciendo esto

(3)

Tengo 
mucha 

experiencia 
con esto

(4)

Confío 
en mi 

capacidad 
de hacer 

esto

(5)

Conocimientos, 
destrezas y habilidades

Utilizar	 una	 variedad	 de	
estrategias para escuchar 
atentamente	 a	 las	 demás	
personas
Utilizar	 y	 comprender	 las	
señales	 de	 comunicación	 no	
verbal
Dar instrucciones claras y 
precisas	a	las	demás	personas

Hacer	preguntas	a	las	demás	
personas cuando no entiendo

Hablar	con	claridad	y	eficacia	
frente a una persona o 
grupos de personas
Cooperar y trabajar bien con 
otras personas
Comprender la importancia 
del servicio a la clientela
Esforzarse	 por	 ofrecer	 un	
servicio	 de	 excelencia	 a	 la	
clientela,	 en	 persona	 o	 por	
teléfono
Resolver	 el	 conflicto	 o	
desacuerdo con clientela 
difícil o molesta.
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Sesión 1: escuchar y hablar eficazmente

Objetivos –  Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Revisar	los	principales	conceptos	del	módulo	anterior	(Desarrollo	personal).
b.	 Identificar	los	principales	conceptos	de	la	sesión	1.
c.	 Compartir	experiencias	previas	y	conocimiento	con	respecto	a	escuchar	y	

hablar	eficazmente.
Tiempo requerido: 1 hora 5 minutos.
Metodología:	lanzar	la	pelota,	compartir	en	parejas,	debate	en	grupo,	trabajo	en	equipos.
Materiales y preparación:	pelota	u	otro	objeto	para	lanzar,	rotafolio,	marcadores,	cinta	
adhesiva,	5	pañuelos.

• Buscar	 un	 objeto	 (como	 una	 pelota	 de	 tenis)	 que	 pueda	 ser	 lanzada	 de	
persona a persona.

• Preparar tarjetas con palabras para conformar distintas frases
• Repasar los conceptos principales del módulo anterior.
• Revisar la Autoevaluación antes de la actividad.

Pasos:

1. Repase	 los	 principales	 conceptos	 del	 módulo	 anterior,	
haciendo que las y los participantes tiren una pelota 
u	otro	objeto	entre	 sí.	Cuando	 alguien	 tome	el	objeto,	
debe mencionar un concepto o idea del módulo anterior. 
Continúe	 hasta	 que	 los	 principales	 conceptos	 estén	
cubiertos,	haga	aportaciones	según	sea	necesario.	 															

                                  
       (10 min.)

                                                                                                                                                 
2. Pida a las y los participantes que piensen en la frase que se encuentra al inicio del Módulo 

2:	“Nunca	tendrás	una	segunda	oportunidad,	para	causar	una	primera	impresión”.	¿Cómo	la	
entienden?	¿qué	significa	para	ellas	y	ellos?

Pida	al	grupo	que	se	dirija	a	la	primera	página	del	Módulo	2	de	sus	manuales	y	revisen	los	
objetivos	del	módulo.	Pregúnteles	¿cómo	sienten	que	se	relaciona	la	frase	con	los	objetivos	
del	módulo?	¿cómo	se	relaciona	 la	 frase	con	 la	vida	real?	Explique	que	en	esta	sesión	se	
centrarán	en	cómo	saber	hablar	y	cómo	saber	escuchar.

           (10 min.)     
                                                                                                                                           
3. Divida al grupo en equipos. Solicite que cada equipo nombre a dos personas voluntarias. 

A	la	primera	persona	se	 le	vendarán	los	ojos	(persona	ciega),	 la	segunda	persona	será	 la	
única	que	podrá	hablar	en	su	equipo	(persona	habladora),	el	resto	del	equipo	se	comunicará	
únicamente	con	la	persona	habladora	a	través	de	muecas	o	gestos	(personas	mudas).		

           (5 min.)

Actividad 1: actividad introductoria 

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

Puede hacer una bola de papel 
viejo	con	cinta	adhesiva.	También	

puede pedir ayuda a las y los 
participantes,	para	encontrar	un	
objeto	único.	con	el	que	puedan	

jugar a la pelota.
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4. Cubra los ojos a la “persona ciega” y colóquela como se muestra en el diagrama a espaldas 
de	la	“persona	habladora”.	El	resto	del	equipo	estará	enfrente	de	esta,	de	forma	que	puedan	
ver	a	la	“persona	ciega”,	el	equipo	a	través	de	gestos	debe	indicarle	a	la	persona	habladora	
lo que la persona ciega debe hacer.                          

           (5 min.)

5.	 La	misión	de	la	“persona	ciega”	será	encontrar	3	tarjetas	con	palabras	y	formar	una	frase	
en el rotafolio de su equipo.

           (15 min.)

6.	 Pida	a	las	y	los	participantes	que	discutan	con	la	persona	que	está	al	lado:			 					
• ¿Qué	significa	escuchar?	/	¿Qué	significa	hablar	eficazmente?
• ¿Cómo	se	sabe	cuándo	está	o	no	está	siendo	escuchado?
• ¿Qué	hace	usted	cuando	habla,	para	hacer	valer	su	punto	de	vista?
• ¿Por	qué	es	importante	la	comunicación	en	equipo?
• ¿Cómo	habla	con	una	compañera	o	compañero	de	trabajo?	¿con	una	supervisora	o	

supervisor?	¿con	una	amiga	o	amigo?	¿con	un	grupo	de	personas?	¿cómo	se	siente	
hablar con cada una de estas personas?

           (10 min.)

7. Pida que compartan algunas de sus respuestas con el grupo.

           (10 min.)
                                                                                                                              
8.	 Revise	los	temas	clave	que	se	tratarán	durante	la	sesión,	motivando	a	las	y	los	participantes	a	

que	participen,	hagan	preguntas	y	se	muestren	activas	y	activos	para	que	puedan	convertirse	
en	personas	oyentes	y	oradoras	más	eficaces	y	seguras.	Pídales	llenar	la	autoevaluación,	para	
que puedan evaluar sus conocimientos acerca de los temas.   

  
           (15 min.) 

Temas Clave
• Habilidades y estrategias de escucha efectiva.
• Comunicación no verbal. 
• Dar y recibir instrucciones.
• Habilidades	y	estrategias	de	comunicación	verbal	efectivas	(hablar)
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Identificar	las	habilidades	y	estrategias	eficaces	para	escuchar.
b Evaluar su capacidad de escuchar.
c Desarrollar buenas habilidades de escucha. 

Tiempo requerido: 1 hora
Metodología: trabajo	en	equipos,	juego	de	roles,	debate	general	con	el	grupo.
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Seleccionar un juego de roles apropiado. Escójalo de la Herramienta para equipo 
facilitador 2.1: posibles escenarios para juego de roles acerca de escuchar o cree uno 
nuevo.

• Escribir el juego de roles en el rotafolio para que el grupo pueda ver o hacer 
copias	para	grupos	pequeños.

• Antes	de	que	comience	la	actividad,	identificar	voluntarias	y	voluntarios	para	
participar	en	el	juego	de	roles,	darles	una	copia	de	la	descripción	del	juego	
de	roles	e	informarles	sobre	lo	que	van	a	tener	que	hacer.	Calcular	suficiente	
tiempo antes de la actividad para que preparen sus actuaciones. 

• Hacer 3 copias de las hojas de observación por participante.
• Antes	de	la	actividad,	revisar	el	  Folleto 2.1: habilidades y estrategias eficaces para 

escuchar y el  Folleto 2.2: formulario de observación para escuchar efectivamente.

Pasos:

1. Explique	al	grupo	que	observará	una	presentación	de	3	minutos,	sobre	una	situación	laboral.	
Utilice el juego de roles de la Herramienta para equipo facilitadores 2.1 que haya seleccionado 
previamente	y	desarróllelo	con	las	personas	voluntarias.	Discuta	la	presentación	preguntando:

• ¿Qué	sucedió	en	la	presentación?
• ¿Por	qué	ocurrió	esta	situación?	
• ¿Algo	como	esto	les	ha	pasado	antes,	no	han	estado	escuchando	o	no	han	sido	

escuchados?	¿Qué	pasó?	
• ¿Qué	estrategias	podemos	utilizar	para	escuchar	activa	y	atentamente?

Haga que las y los participantes busquen en sus manuales el Folleto 2.1: habilidades y estrategias 
efectivas para escuchar	y	léanlo	en	el	grupo.

           (20 min.)

2. Divida	el	grupo	en	equipos	de	tres	personas.	Diga	a	los	equipos	que	ahora	ellos	representarán	
el	 juego	de	 roles	 (esta	 vez,	 con	un	 resultado	positivo)	 usando	 algunas	de	 las	 estrategias	
para	escuchar	que	identificaron.	Dos	personas	actuarán	y	una	observará	y	luego	cambiarán	
los papeles para que todos los integrantes del equipo tengan la oportunidad de practicar 
habilidades para escuchar y observar. 

Actividad 2: juego de roles acerca de escuchar 
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SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

Después	de	la	primera	presentación,	
debe dar a las y los participantes 

menos tiempo para volver a representar 
y	analizar	el	intercambio	de	papeles,	ya	
que cambian los papeles. Si los grupos 
terminan	rápido,	puede	darles	un	
intercambio adicional de papeles. 

3.	 Pida	a	los	equipos	que	lean	el	Folleto	2.2:	formulario	de	observación	
para	 escuchar	 efectivamente	 y	 explique	 que	 la	 persona	 que	
observa	lo	utilizará	como	una	guía	para	dar	su	opinión	sobre	
las	habilidades	de	escucha	de	 los	actores.	Explique	que	 la	
retroalimentación debe darse de una manera positiva y 
alentadora,	no	de	manera	crítica.		

         
       (5 min.)

4.	 Dé	5	minutos	a	 los	grupos	para	volver	a	realizar	el	 juego	de	
roles,	observar	y	retroalimentar.	Cambien	 los	papeles	hasta	que	
todos los equipos hayan tenido la oportunidad de escuchar y observar.

           (20 min.)

5.	 Si	el	tiempo	lo	permite,	 invite	a	algún	equipo	a	que	presente	su	versión	del	 intercambio	
de	papeles	con	todo	el	grupo.	Discuta	qué	sintieron	al	interpretar	los	diferentes	roles	de	
observar y escuchar. 

                           
           (5 min.)

6. Revise las estrategias efectivas para escuchar y consulte si tienen preguntas. Pida al grupo 
algunos	ejemplos	de	por	qué	escuchar	es	importante	en	el	trabajo.	Destaque	la	importancia	
de	escuchar	(poniendo	como	ejemplo	el	juego	de	roles	que	realizaron),	para	ser	eficaz	en	
el	trabajo	y	ser	capaz	de	llevar	a	cabo	las	responsabilidades	de	su	puesto.		 	 	
    

           (10 min.)
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Herramienta del equipo de facilitación 2.1: posibles escenarios 
para juego de roles acerca de escuchar

Juego de roles 1: en el hotel

Juan	es	un	empleado	de	 recepción	en	un	hotel,	 él	 registra	 la	 entrada	de	personas,	 contesta	
el	teléfono	y	responde	a	las	necesidades	de	los	huéspedes	del	hotel.	Él	y	su	novia	Karen	han	
estado	teniendo	problemas	últimamente,	por	lo	que	se	ha	distraído	en	el	trabajo.	Un	huésped	
molesto	de	la	habitación	202	viene	a	la	recepción	para	quejarse	por	las	sábanas	sucias.	Mientras	
se	queja,	suena	el	teléfono	móvil	de	Juan,	es	Karen.	Le	pide	al	huésped	que	lo	espere	sólo	por	un	
minuto,	pero	termina	discutiendo	acaloradamente	con	Karen.	El	huésped	se	molesta,	dice	que	
va	a	salir	y	que	solo	espera	tener	sábanas	limpias	a	su	regreso.	Juan	asiente	con	la	cabeza	y	dice:	
“no	hay	problema,	será	solucionado”.	Juan	continúa	su	conversación	telefónica	y	se	muestra	muy	
molesto	cuando	termina	la	llamada.	Las	cosas	empiezan	a	complicarse	en	el	hotel:	el	teléfono	
del	hotel	no	para	de	sonar	y	llega	una	camioneta	llena	de	huéspedes.	El	huésped	de	la	habitación	
202	regresa,	recoge	la	llave	y	en	pocos	minutos	está	de	vuelta	en	la	recepción	gritando	que	sus	
sábanas	sucias	no	han	sido	reemplazadas.

Juego de roles 2: en la construcción
 
Pedro	 es	 nuevo	 en	 la	 empresa	“Construcción	 Hernández”.	 Su	 trabajo	 consiste	 en	 mezclar	
el	 cemento	 de	 un	muro	 que	 se	 está	 construyendo	 alrededor	 de	 un	 edificio	 de	 oficinas.	 Su	
supervisora	 le	había	dicho	que	por	cada	bolsa	de	cemento	debe	mezclar	5	bolsas	de	arena.	
Distraído	por	todo	el	ruido	a	su	alrededor,	no	recordaba	el	número	de	bolsas	de	arena	que	
debía	añadir	al	cemento.	Temía	perder	su	trabajo	si	le	preguntaba	de	nuevo	a	la	supervisora,	así	
que	decidió	hacer	lo	que	creía	correcto:	mezcló	10	bolsas	de	arena	por	cada	saco	de	cemento.	
Cuando	la	pared	quedó	terminada,	una	lluvia	fuerte	la	derrumbó	a	los	pocos	días.

Juego de roles 3: en la tienda

Una	 joven	 llamada	Ariana	 trabaja	en	una	pequeña	 tienda	donde	vende	artículos	como:	pasta	
dental,	 velas,	 lápices,	 sal,	 azúcar,	pan,	entre	otros.	Ella	piensa	que	su	 jefe	Miguel	es	molesto	y	
por	eso	tiende	a	no	prestarle	atención	cuando	le	habla.	Un	día,	cuando	tenían	dos	tipos	de	pan	
para	vender,	Miguel	dejó	claro	que	el	pan	integral	debería	costar	30	lempiras	y	el	pan	blanco,	
26	lempiras.	Todos	los	clientes	llegaron	a	comprar	el	pan,	a	lo	largo	de	la	mañana.	Ariana	vendió	
todo	el	pan	por	el	mismo	precio:	26	lempiras.	Cuando	Miguel	regresó	y	se	dio	cuenta	de	que	
Ariana	vendió	el	pan	integral	por	el	mismo	precio	que	el	blanco,	se	enojó	y	le	dijo	que	haría	que	
ella pagara la diferencia.
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  Folleto 2.1: habilidades y estrategias eficaces para escuchar

	Utilice	el	 lenguaje	corporal	 apropiado	para	demostrar	que	está	escuchando	
(contacto	visual,	sentarse	derecho,	asentir	con	la	cabeza,	etc).

 Escuche a la persona sin interrumpir.

 Repita lo que la otra persona ha dicho para asegurarse de que ha entendido 
correctamente.

 Haga preguntas de aclaración cuando no entiende algo.

	Evite	distraerse	con	ruidos,	teléfonos	móviles	(¡apáguelo!)	o	con	lo	que	están	
haciendo	otras	personas,	etc.	

	 Evite	 distraerse	 con	 los	 gestos	 o	 actitudes,	 estilo	 del	 habla	 o	 la	 ropa	 de	 la	
persona que habla.

	Escuche	sin	pensar	en	cómo	va	a	responder,	hasta	que	la	persona	haya	terminado	
de hablar. 

 Sea consciente de su propia actitud y evite criticar.
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  Folleto 2.2: formulario de observación para escuchar efectivamente

Marque	( )	Sí	o	No,	para	señalar	si	la	persona	que	está	hablando	usa	o	no	las	normas	correctas.		
Escriba	un	comentario	explicando	el	porqué.

Normas Sí No Comentarios
Utiliza	 el	 lenguaje	 corporal	
apropiado	para	mostrar	que	está	
escuchando	 (contacto	 visual,	
sentarse	 derecho,	 asentir	 con	 la	
cabeza,	etc.).
Escucha a la persona sin 
interrumpir.
Repite lo que la persona ha 
dicho para asegurarse de que ha 
entendido correctamente.
Hace preguntas de aclaración 
cuando no entiende algo.
Evita	 distraerse	 con	 ruidos,	
teléfonos	 móviles,	 lo	 que	 hacen	
otras	personas,	etc.
Evita distraerse con los gestos o 
actitudes,	estilo	del	habla	o	con	la	
ropa de la persona que habla.
Espera para responder hasta que 
la persona haya terminado de 
hablar.
Es consciente de su propia actitud 
y evita criticar.



MÓDULO 2: COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

155
155

Objetivos –		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Identificar	y	mostrar	ejemplos	de	comunicación	no	verbal.
b.	 Ser	conscientes	de	los	impactos	de	la	comunicación	no	verbal,	en	la	forma	

de dar y recibir información.
Tiempo requerido: 30 minutos.
Metodología: trabajo	en	parejas,	debate	en	grupo.
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Reflexionar	sobre	la	actividad	anterior	y	determinar	cómo	la	comunicación	no	
verbal se muestra en el juego de roles.

Actividad 3: la comunicación no verbal

Pasos:

1. Divida	al	grupo	en	2	equipos,	hacer	que	se	enumeren	1,	2,	1,	2...	Pida	al	equipo	1	que	forme	
un	círculo	y	al	equipo	2	que	forme	un	círculo	alrededor	del	equipo	1.		Quienes	están	en	el	
círculo	interior	deben	estar	mirando	hacia	el	círculo	exterior.	

Deben	trabajar	en	parejas,	con	la	persona	que	tengan	enfrente	en	el	otro	círculo.	Pídales	
que	piensen	y	demuestren	a	su	pareja	tantos	ejemplos	de	sensaciones	o	acciones	a	través	
de	comunicación	no	verbal	como	sea	posible.	Deben	reflexionar	sobre	la	actividad	anterior,	
donde la comunicación no verbal surgió en el juego de roles y pensar en nuevos ejemplos. 
 

Algunos	ejemplos	de	comunicación	no	verbal	 incluyen	afirmar	con	 la	cabeza	en	señal	de	
acuerdo,	los	ojos	en	blanco	en	desacuerdo,	mirar	el	reloj	y	golpear	los	pies	cuando	están	
aburridos,	sonreír,	etc.	 	 	 	 	 	 	

Haga	que	cada	pareja	presente	un	ejemplo,	pidiéndoles	que	no	repitan	ninguno	que	se	haya	
hecho.

     
           (20 min.)

2. Vincule la comunicación no verbal con la actividad de audición anterior. Discuta la importancia 
de la comunicación no verbal y cómo afecta a la forma en que damos la información y cómo 
la	recibimos.	Enfatice	en	que	la	comunicación	no	verbal	puede	ser	importante,	pero	debe	ser	
respetuosa y que es preferible que sea complementaria a la comunicación verbal y que no la 
sustituya.                              

           (10 min.)
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Objetivos –		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a. Reconocer la importancia de dar instrucciones claras y concisas.
b.	 Reconocer	la	importancia	de	hacer	preguntas	de	aclaración,	al	recibir	instrucciones	

o escuchar a alguien.
c. Describir como la comunicación verbal y no verbal impacta en lo que se dice y en 

cómo se entiende.
Tiempo requerido: 20 minutos
Metodología: trabajo	individual,	trabajo	en	grupo
Materiales y preparación: hojas de papel.

• Tener	suficiente	papel	para	que	cada	persona	tenga	una	hoja.
• Revisar	los	pasos,	y,	si	es	posible,	practicar	y	probar	antes	la	actividad	para	que	

pueda ver cómo puede haber diferentes interpretaciones de las instrucciones.

Actividad 4: dar y recibir instrucciones  

Pasos:

1. Proporcione a cada participante una hoja de papel y 
pídales que cierren los ojos. Comente que va a darles 
instrucciones que deben seguir sin hablar. Pídales que 
realicen	las	siguientes	tareas:

a. Doblar la hoja de papel. 
b. Romper la parte superior derecha. 
c. Dar vuelta al papel.
d. Doblar la hoja de nuevo y romper la parte 

superior	izquierda.	
            

            
           (5 min.)

2. Pida	a	las	y	los	participantes	que	abran	los	ojos,	desplieguen	su	papel	y	lo	mantengan	frente	a	
ellas	y	ellos,	de	manera	que	todo	el	grupo	pueda	apreciarlos.	Las	hojas	seguramente	tendrán	
aspectos	diferentes,	dependiendo	de	cómo	interpretó	cada	quien	las	instrucciones).

           (5 min.)

3. Discuta	la	actividad	haciendo	las	siguientes	preguntas	de	reflexión:

           (10 min.)

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

Una alternativa a esta actividad es 
que dibujen. Se selecciona una persona 
para	que	mire	un	cuadro.	Luego,	sin	que	

esta persona mire la imagen y de espaldas 
al	grupo,	debe	darle	instrucciones	sobre	
cómo dibujar la imagen. No se permite 
hacer preguntas o hablar. Comparar las 

imágenes	al	final.
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Preguntas de Reflexión:

a.	 ¿Por	qué	se	ven	diferentes	los	papeles	cuando	todo	el	grupo	recibió	las	
mismas instrucciones?

(La gente interpretó las instrucciones de otra manera, las instrucciones no 
fueron lo suficientemente detalladas)

b.	 ¿Fueron	claras	las	instrucciones?

c.	 ¿Habría	sido	diferente	si	hubieran	tenido	los	ojos	abiertos?

(Podrían haber visto lo que la facilitadora o el facilitador hacía, leer su lenguaje 
corporal, su comunicación no verbal, podrían haber visto como hacían las 
cosas sus compañeras o compañeros)

d.	 ¿Cómo	habría	sido	diferente	si	se	pudiera	haber	hablado?	(podrían	haber	
hecho	preguntas	de	aclaración	o	discutirlo	con	las	personas	a	su	lado)

e.	 ¿Alguien	quiso	hacer	preguntas?	

f.	 ¿Qué	preguntas	aclaratorias	hubieran	hecho?	(¿hay	que	comenzar	por	
lo	largo	o	por	lo	ancho	del	papel?	¿cómo	debemos	doblar	el	papel?	¿en	
qué	dirección	hay	que	darle	la	vuelta?)

g.	 ¿Cómo	aplicamos	esta	actividad	a	los	lugares	de	trabajo?

(Al dar o recibir instrucciones sobre cómo realizar una tarea, tan importante 
es para quien las da: dar instrucciones detalladas y claras; como para quien 
las recibe: hacer preguntas de aclaración para asegurarse de que las ha 
entendido.)
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Objetivos –		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Identificar	habilidades	y	estrategias	efectivas	de	la	comunicación	verbal.
b. Demostrar el uso de habilidades y estrategias efectivas de la comunicación 

verbal.
Tiempo requerido: 1 hora 5 minutos.
Metodología:	trabajo	en	equipos,	presentaciones	prácticas,	debate	en	grupo.
Materiales y preparación:

• Copias	 de	 la	 Herramienta	 para	 el	 equipo	 facilitador	 2.2:	 escenarios	 de	 la	
comunicación verbal.

• Hacer	3	copias	de	las	hojas	de	observación	por	participante	(que	se	encuentran	
en	sus	manuales).

• Antes	de	la	actividad,	revisar	el	  Folleto 2.3: habilidades y estrategias eficaces de 
la comunicación verbal y el  Folleto 2.4: formulario de observación de comunicación 
verbal efectiva.

Actividad 5: comunicación verbal 

Pasos:

1. Explique	a	las	y	los	participantes	que	nos	vamos	a	concentrar	en	hablar.	Haga	énfasis	en	la	
importancia	de	estar	presente,	atentas	y	atentos	y	conectadas	y	conectados	con	lo	que	se	
hablan,	a	través	del	lenguaje	verbal	y	del	lenguaje	corporal).

Pregunte:	¿cuándo	deben	utilizar	habilidades	de	comunicación	verbal	eficaz?	(estas	habilidades	
son	útiles	para	las	relaciones	formales	o	informales.	Por	ejemplo:	para	presentar	ideas	en	
el	trabajo,	a	una	supervisora	o	a	un	supervisor;	o	a	un	grupo	de	colegas;	o	a	familiares	y	
amistades).						 		

           (5 min.)
                                       
2. Pregunte en base a las habilidades de comunicación discutidas hasta 

ahora,	¿qué	es	lo	más	importante	de	recordar	o	de	hacer	cuando	
hablan	con	colegas,	con	otras	personas	o	con	supervisoras	o	
supervisores? Escriba sus respuestas en el rotafolio.         

3. Pida al grupo que busque en sus manuales el Folleto 2.3: 
habilidades y estrategias eficaces de comunicación verbal y 
revísenlo	en	conjunto.	Pídales	que	añadan	otros	comentarios,	si	
surgen ideas.

         (10 min)

4. Divida el grupo en equipos y proporcione la Herramienta para el equipo facilitador 2.2: 
escenarios de la comunicación verbal.		Lean	los	tres	escenarios	en	conjunto	y	explique	que,	
en	cada	equipo,	cada	quien	tendrá	un	turno	de	practicar	hablar,	actuar	y	observar.	Cada	
escenario representa una situación de trabajo que requiere de buenas habilidades para 
hablar.

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

Puede cambiar los escenarios 
de comunicación verbal por 
otros	que	utilizan	más	las	
y los participantes en sus 
contextos	laborales.
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Pida	 a	 las	 y	 los	 participantes	 que	 elijan	 un	 escenario	 diferente	 donde	 serán	 oradoras	 y	
oradores.	Quienes	no	hablen	ni	actúen	 llenarán	el	Folleto 2.4: formulario de observación de 
comunicación verbal efectiva.	 La	 o	 el	 orador	 también	 deberá	 llenarlo	 después,	 como	 una	
autoevaluación.

Dé	10	a	15	minutos	por	escenario:	La	o	el	orador	hará	su	presentación	en	5	minutos;	la	o	el		
observador	rellenará	el	formulario.	Luego	discutirán	la	actuación	basada	en	la	observación.		
  

           (40 min.)  

5.	 En	 el	 grupo	 general	 discutan	 cómo	 se	 sintieron	 siendo	oradoras	 u	 oradores.	 ¿Fue	 fácil?	
¿desafiante?	 ¿fueron	 capaces	 de	 utilizar	 algunas	 de	 las	 estrategias	 discutidas?	 Revise	 las	
habilidades	y	estrategias	eficaces	de	la	comunicación	verbal.

          
             (10 min.)
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Herramienta para el equipo facilitador 2.2: escenarios de la 
comunicación verbal

Escenario 1: en la oficina

Usted	 trabaja	 para	 una	 empresa	 privada	de	 limpieza,	 junto	 a	 un	 equipo	de	15	
personas.	Recientemente,	ha	notado	que	la	calidad	de	la	limpieza	no	ha	sido	muy	
buena	y	que	hay	varias	compañeras	y	compañeros	que	llegan	tarde.	Ejecutivas	y	
ejecutivos de una secretaría de gobierno que contrata los servicios de la empresa 
han	comenzado	a	quejarse	por	sus	escritorios	polvorientos	y	las	escaleras	sucias.	
Antes	de	que	estas	quejas	lleguen	por	escrito	a	la	gerente	de	aseo,	usted	decide	
hablar	con	su	compañeras	y	compañeros	de	trabajo	para	animarles	a	trabajar	en	
equipo y hacer una mejor labor.

Escenario 2: en la construcción 

Durante	sus	vacaciones	escolares,	usted	obtuvo	un	contrato	como	ayudante,	en	
una	empresa	constructora.	Los	primeros	días,	su	supervisora	 le	ha	pedido	que	
siga	a	un	compañero	de	trabajo	para	que	pueda	capacitarse.	Su	compañero	tiene	
una	actitud	negativa	y	no	quiere	mostrarle	cómo	utilizar	el	equipo	correctamente.	
Usted	entiende	que	si	él	le	muestra	lo	que	sabe	hacer,	serán	capaces	de	hacer	el	
trabajo	más	rápido.	Decide	hablar	con	su	compañero	y	convencerlo	que	le	enseñe	
adecuadamente,	demostrándole	que	un	trabajo	en	común	será	más	provechoso	
para	usted	y	para	él.

Escenario 3: en el restaurante

Rebeca	es	una	joven	mesera	en	un	nuevo	restaurante.	En	una	hora	de	almuerzo	de	
mucho	trabajo,	a	un	cliente	impaciente	se	le	dijo	que	tomaría	más	de	30	minutos	
preparar	su	comida.	El	cliente	se	enojó	y	comenzó	a	insultar	a	Rebeca.	Rebeca	
trata	de	calmar	al	cliente	y	le	explica	las	razones	de	porque	el	plato	que	pidió	va	
a tardar media hora en que se lo sirvan.
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  Folleto 2.3: habilidades y estrategias eficaces de comunicación 
verbal

	Claridad,	brevedad	y	concisión.	Ir	al	punto	/	Ir	al	grano.	No	es	correcto	repetir	
la misma idea muchas veces. 

	Utilizar	ejemplos	para	explicar	la	idea	principal.

 Hablar con educación y de manera amistosa.

 Hablar con honestidad. 

	Hablar	de	una	manera	respetuosa,	aun	cuando	tenga	que	decir	 las	cosas	de	
manera directa.

	Hablar	con	seguridad,	pero	sin	arrogancia.	

	Ser	flexible	(comprobar	el	estado	de	ánimo	y	las	actitudes	de	las	demás	personas	
y	ajustarse	a	esa	situación).

		Estar	conscientes	del	lenguaje	corporal,	tanto	del	propio	como	el	de	las	demás	
personas.
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 Folleto 2.4: formulario de observación para una comunicación verbal 
efectiva

Marque	( )	Sí	o	No,	para	señalar	si	la	persona	que	está	hablando	usa	o	no	las	normas	correctas.		
Escriba	un	comentario	explicando	el	porqué.

Normas Sí No Comentarios
Habla	 con	 claridad,	 brevedad	 y	
concisión. Va de manera directa al 
punto.
Utiliza	 ejemplos	 para	 llegar	 al	
punto principal.
Habla con educación y de manera 
amistosa.
Habla con honestidad.
Habla	de	manera	respetuosa,	aun	
cuando habla de manera directa.
Habla	 con	 seguridad,	 pero	 sin	
arrogancia. 
Es	flexible	(comprueba	el	estado	
de	 ánimo	 y	 las	 actitudes	 de	 las	
demás	personas	y	se	ajusta	a	ello).
Es consciente del lenguaje 
corporal. Del propio y de las 
otras personas.
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Objetivos –		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Repasar	 los	 principales	 temas	 presentados	 durante	 la	 sesión	 (habilidades	 y	

estrategias para escuchar efectivamente; la comunicación no verbal; dar y recibir 
instrucciones;	habilidades	y	estrategias	eficaces	de	comunicación	verbal).

b.	 Reflexionar	sobre	su	desempeño	con	respecto	a	escuchar	y	hablar	mediante	la	
identificación	de	sus	fortalezas,	retos	y	lo	que	tienen	que	hacer	para	hacer	frente	
a sus desafíos.

Tiempo requerido: 30 minutos.
Metodología: Debate	grupal,	reflexión	individual	/	escribir	en	un	diario,	trabajo	en	pareja.
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	papel	y	cinta	adhesiva.

Actividad 6: repaso de la sesión 1  

Pasos:

1. Pida a las y los participantes que usando papel rotafolio indiquen los principales temas que 
han	sido	tratados	durante	este	módulo	(habilidades	y	estrategias	para	la	escucha	efectiva,	
la	comunicación	no	verbal;	dar	y	recibir	instrucciones;	habilidades	y	estrategias	eficaces	de	
comunicación	verbal).	

           (10 min.)

2. Revisar	 los	 folletos	 /	 hojas	 de	 observaciones	 sobre	 la	 escucha	 efectiva,	 habilidades	 y	
estrategias	de	expresión	oral,	pregunte	si	hay	alguna	duda	o	inquietud.

 
           (10 min.)

3. Pida	al	grupo	que	escriba	en	sus	manuales,	en	el	espacio	para	escribir,	al	final	de	la	sesión	1,	
lo	siguiente:

a. Tres cosas que hacen bien cuando escuchan. 
b. Tres cosas que hacen bien al hablar
c. Tres cosas que deben mejorar cuando escuchan y cuando hablan.

Pida	que	compartan	sus	fortalezas	y	los	retos	con	la	persona	de	al	lado,	piensen	en	formas	que	
pueden trabajar para hacer frente a esos retos. Deben escribir sus ideas en sus manuales.     
                                                
                               (10 min.)
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Sesión 2: la cooperación con las demás personas

Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Repasar	los	principales	conceptos	de	la	sesión	anterior	(escuchar	y	hablar).
b.	 Compartir	 experiencias	 y	 conocimientos	 previos	 respecto	 a	 cooperar	 con	 las	

demás	personas.
Tiempo requerido: 30 minutos.
Metodología: compartir	ideas,	trabajo	individual,	debate	de	grupo.
Materiales y preparación:	papel	rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Sombrero o envase para guardar hojas de papel
• Escribir	los	principales	temas	de	la	sesión	anterior	en	tiras	de	papel	(habilidades	y	

estrategias para la escucha efectiva; comunicación no verbal y verbal; dar y recibir 
instrucciones;	habilidades	y	estrategias	eficaces	de	comunicación	verbal.

• Revisar	los	principales	conceptos	de	la	sesión	1:	escuchar	y	hablar	eficazmente.

Pasos:

1. Escriba	en	tiras	de	papel	los	principales	temas	de	la	sesión	anterior,	sobre	las	habilidades	
de	escuchar	y	hablar.	Dóblelos,	y	métalos	en	un	sombrero.	Seleccione	a	una		o	una	persona	
que	haya	asistido	a	 la	última	sesión,	y	pídale	que	saque	un	trozo	de	papel	del	sombrero.	
Pídale	que	muestre	algo	de	lo	que	aprendió	sobre	el	tema.	Puede	demostrarlo	(actuarlo)	o	
explicarlo.	 	

Solicite	 voluntarias	 y	 voluntarios	 para	 compartir	 o	 demostrar	 algo,	 hasta	 cubrir	 los	
principales conceptos de este tema y se hayan agotado las tiras de papel del sombrero. 
adicione información si es necesario.

           (10 min.)

2. Introduzca	la	sesión	del	día,	sobre	la	cooperación	con	las	demás	personas,	explicando:	“ahora	
vamos	a	cambiar	nuestro	enfoque	a	la	comunicación	y	al	trabajo	en	equipo”.	Pregunte:	
              

a.	 ¿Cómo	se	organizan	ustedes	para	hacer	el	trabajo	de	la	casa?
b.	 ¿Cómo	trabajan	en	conjunto	en	la	iglesia	o	en	un	grupo	de	jóvenes?
c.	 ¿Cómo	se	trabaja	en	conjunto	en	un	puesto	de	trabajo?
d.	 ¿Por	qué	es	importante	llevarse	bien	con	los	miembros	de	la	familia,	de	la	comunidad	

o	con	las	compañeras	y	compañeros	de	trabajo?	

           (10 min.)

3. Pida	que	compartan	experiencias	de	trabajo	en	equipo	y	qué	discutan	 las	diferencias	de	
trabajar individualmente.    

Introduzca	los	temas	principales	de	la	sesión.
           (10 min.)

Actividad 1: actividad introductoria 



MÓDULO 2: COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

165
165

Temas Clave
• Autoevaluación de como las personas tienden a trabajar en equipos.
• Elementos de la cooperación efectiva y el trabajo en equipo.
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Objetivos –		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a. Evaluar como tienden a trabajar en equpo.
b.	 Reconocer	cómo	las	diferentes	personalidades	y	enfoques	de	trabajo	en	equipo,	

afectan	la	manera	en	que	un	grupo	realiza	sus	funciones	y	responsabilidades.
Tiempo requerido: 30 minutos.
Metodología: autoevaluaciones,	reflexión	individual,	debate	en	grupo.
Materiales y preparación: papel,	marcadores	cinta	adhesiva,	pelota.

• Antes	de	la	actividad,	revisar	el	  Folleto 2.5: autoevaluación de trabajo en equipo.

Actividad 2: autoevaluación del trabajo en equipo

Pasos:

1. Para	comenzar	a	trabajar	en	este	tema,	vamos	a	hacer	una	actividad	de	grupo	llamada	“pasa	
la	 bola	por	 favor”.	Divida	 al	 grupo	en	2	equipos	 y	dispóngalos	 en	 línea,	 de	manera	que	
queden	frente	a	frente,	luego	cada	equipo	se	toma	de	la	mano.	Dos	manos	quedan	libres	
de	cada	equipo	(las	dos	personas	en	los	extremos	de	cada	línea).		Dele	una	pelota	a	cada	
una	de	las	personas	en	los	extremos	de	cada	línea,	en	cada	equipo.	La	tarea	consiste	en	
pasar	la	pelota	de	un	extremo	al	otro	sin	soltar	las	manos	del	equipo.	La	pelota	no	se	puede	
pasar	o	patear	por	el	suelo.	Si	la	pelota	cae,	debe	ser	recogida	mientras	todas	las	manos	se	
mantienen	unidas.	Gana	el	equipo	que	lleve	primero	la	pelota	hasta	el	final	de	la	línea.

           (10 min.)                                                                                                            

Preguntas de Reflexión:

a.	 ¿Fue	fácil	lograr	la	tarea?	¿por	qué	sí	o	por	qué	no?
b.	 ¿Cómo	se	sintió	al	participar	en	el	proceso?	¿divertida	o	divertido?	¿frustrada	

o	frustrado?	¿por	qué?
c.	 ¿La	gente	se	comportó	de	la	misma	manera	o	asumió	roles	diferentes?
d.	 ¿Fue	más	fácil	la	tarea	a	medida	que	pasaba	el	tiempo?	¿por	qué	sí	o	por	qué	

no?             
          
          (10 min.)

Para cumplir con la tarea, el equipo debe trabajar junto, necesita comunicarse y animarse. 
A menudo, saldrán diferentes personalidades: algunas personas querrán asumir el 
proceso, algunas querrán animar a otras, algunas no dirán nada. Al trabajar en un equipo 
es importante tener una combinación de todos estos estilos. 
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2. Pida a las y los participantes que busquen en sus manuales el Folleto 2.5: autoevaluación de 
trabajo en equipo.	En	conjunto,	lea	la	lista	y	pida	que	cada	quien	marque	las	tres	casillas	que	
mejor describen cómo funcionan ellas o ellos cuando trabajan en un equipo.

3.	 Pregunte	 al	 grupo,	 en	 una	 votación	 a	mano	 alzada,	 quiénes	 cumplen	 con	 los	 incisos	 en	
particular.	Pregunte	qué	tipo	de	conclusiones	se	pueden	sacar	después	de	hacer	el	ejercicio	
clave y ver la votación por elemento.  

                                                 (10 min)

(Las personas trabajan de formas diferentes en un equipo, es necesario estar conscientes de los 
diferentes estilos de la gente y que, en función de la tarea a realizar, algunos estilos son más 
adecuados para llevar a cabo una tarea que otros, es bueno tener un equilibrio de diferentes estilos).
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 Folleto 2.5: autoevaluación de trabajo en equipo

Cuando trabaja en equipo, tiende principalmente a: Marque solo 
3 opciones

1. Permanecer	en	silencio	durante	algún	tiempo	y	luego	participar.

2. Sentirse	 inquieta	o	 inquieto,	 incómoda	o	 incómodo	y	desea	
estar trabajando sola o solo.

3. Querer liderar.
4. Animar	a	las	demás	personas	a	que	contribuyan.
5. Aportar ideas nuevas.
6.	 Interrumpir	a	las	demás	personas	para	que	escuchen	su	idea.
7. Mantener al equipo enfocado en la tarea en cuestión.
8. Hacer que cada quien se relaje y promover la armonía.
9.	 Frustrarse	 cuando	 se	 habla	 demasiado	 y	 no	 hay	 suficientes	

decisiones y acciones.
10.	Mantener	 la	 paz	 entre	 los	 miembros	 del	 equipo	 que	 están	

fuertemente en desacuerdo entre sí.

Fuente:	Pretty,	Jules.	Aprendizaje	y	acción	participativa:	guía	de	un	entrenador.	Londres.	Instituto	Internacional	para	
el	Ambiente	y	el	Desarrollo,	1995.
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Objetivos –		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a. Reconocer las diferentes personalidades y enfoques que las personas aportan a 

un equipo.
b.	 Buscar	una	estrategia	de	cómo	manejar	diferentes	personalidades	en	un	equipo.
c.	 Identificar	y	demostrar	las	características	de	un	miembro	efectivo	y	cooperativo	

del equipo.
Tiempo requerido: 1 hora
Metodología: actividad	de	grupo	(círculos	interiores	/	exteriores)	y	debate.
Materiales y preparación:

• Escribir	de	antemano	el	escenario,	en	el	rotafolio.
• Antes	de	la	actividad,	hacer	una	copia	y	cortar	los	papeles	de	la	Herramienta	para	

el	equipo	facilitador	2.3:	roles	para	trabajo	en	equipo	y	el	  Folleto 2.6: miembro 
de un equipo eficaz y cooperativo.

Actividad 3: cooperar con las demás personas y trabajar en equipo

Pasos:

1. Explique	que	van	a	participar	en	un	equipo	que	se	ha	conformado	
para	ayudar	en	la	mudanza	a	una	nueva	oficina.	La	mitad	del	grupo	
será	parte	del	equipo	de	mudanza	y	la	otra	mitad	estará	en	un	
círculo alrededor observando. Actores y observadores deben 
seguir	los	roles	en	las	hojas	que	se	les	dará	(Herramienta	para	
el	equipo	facilitador	2.3:	roles	para	trabajo	en	equipo).

                                                     
          
        (5 min.)

2. Lea	el	escenario	que	preparó	anticipadamente	en	el	rotafolio	en	voz	alta:

Las renovaciones están completas y el nuevo espacio de oficinas está 
listo para que las personas se muden. Un grupo de compañeras y 
compañeros de trabajo se ha reunido para planificar la mudanza. 
Van a nombrar a una persona que lidere, pero también deberán 
determinar los papeles que asumirá el resto del grupo. Es la primera 
vez que se van a reunir como equipo. Usted necesita discutir la 
ubicación de los escritorios de la gente, la fotocopiadora, impresoras, 
etc. y decorar para que la oficina atraiga a más clientes. Necesitan 
determinar los pasos necesarios para cumplir con la tarea y los roles 
y responsabilidades de las personas en el equipo.
      
Distribuya	 los	 papeles	 que	 cortó	 anticipadamente,	 localizados	 en	 la	
Herramienta para el equipo facilitador 2.3: roles para trabajo en equipo,	pida	a	las	y	los	participantes	
NO mostrar a nadie su rol. Pregunte si hay alguna duda. Haga que el grupo forme un círculo 

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

No hay problema si hay más 
actores que los 8 roles definidos. 

Pueden asumir cualquier 
personalidad o enfoque que 

quieren en el equipo.

SUGERENCIA PARA 
FACILITAR

Puede que tenga que cambiar 
el escenario de acuerdo con el 
contexto laboral de las y los 

participantes.
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en el centro y pida al equipo observador formar un círculo alrededor para que puedan ver.
  
                                     (10 min.)

3. Permita	 que	 el	 grupo	 de	 mudanza	 se	 reúna	 durante	 15	 minutos.	 Las	 compañeras	 y	
compañeros	de	trabajo	deben	representar	sus	papeles	y	el	equipo	observador	debe	tomar	
notas de acuerdo a las preguntas en sus hojas. 

           (15 min.)

4. Una	vez	que	el	juego	de	roles	ha	terminado,	reflexione	sobre	la	actividad.

           (20 min.)

5. Pida al grupo que busquen en sus manuales el Folleto 2.6: miembro de un equipo eficaz y 
cooperativo,	y	hagan	sus	comentarios.			

                                                                                            
           (5 min.)

Preguntas de Reflexión:

a.	 A	las	personas	que	actuaron	-	¿Qué	sintió	cada	quien	al	representar	un	papel	
(leer	o	describir	el	papel	de	equipo).

b.	 A	las	personas	que	observaron	–	¿Qué	observaron	del	rol	asignado	a	la	persona	
que	tenían	enfrente?	¿qué	tipo	de	personalidad	tiene?	¿ayudó	al	equipo	a	tomar	
decisiones?		¿estaba	impidiendo	que	el	equipo	avanzara?	¿cómo	podrían	alentar	
otras	personas	a	que	esta	persona	contribuya	eficazmente	con	el	equipo?

c.	 ¿Qué	conclusiones	podemos	hacer	acerca	de	cómo	trabajar	colaborando	en	
un equipo? 

El trabajo en colaboración en un equipo requiere que las personas sean respetuosas y 
buenos oyentes. Ofrecer ideas sin interrumpir, pedir las opiniones de las demás personas 
y aceptar las diferencias. Se quedan centrados y mueven al equipo hacia el cumplimiento 
de las tareas / objetivos del equipo.
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Herramienta para el equipo de facilitación 2.3: roles para 
trabajo en equipo

Escenario: 
Las	renovaciones	están	completas	y	el	nuevo	espacio	de	oficinas	está	listo	para	que	las	personas	
se	muden.	Un	grupo	de	compañeras	y	compañeros	de	trabajo	se	ha	reunido	para	planificar	la	
mudanza.	Van	a	nombrar	a	una	persona	que	lidere,	pero	también	deberán	determinar	los	papeles	
que	 asumirá	 el	 resto	del	 grupo.	 Es	 la	 primera	 vez	 que	 se	 van	 a	 reunir	 como	equipo.	Usted	
necesita	discutir	la	ubicación	de	los	escritorios	de	la	gente,	la	fotocopiadora,	impresoras,	etc.	y	
decorar	para	que	la	oficina	atraiga	a	más	clientes.	Necesitan	determinar	los	pasos	necesarios	para	
cumplir con la tarea y los roles y responsabilidades de las personas en el equipo.  
Roles: 
La o el líder del equipo: es una o un líder fuerte que intenta hablar con claridad y escuchar 
con	eficacia.	Explica	claramente	los	objetivos	y	mantiene	al	equipo	en	la	tarea.	Procura	involucrar	
a todo el equipo en la discusión. Es responsable de elaborar el plan.

Persona callada / tímida: tiene	muy	buenas	ideas,	pero	no	dice	nada	a	menos	que	alguien	le	
pregunte directamente.

Persona dominante: desea dirigir la Debate y liderar el equipo. Cree que tiene todas las 
respuestas y no quiere perder el tiempo compartiendo ideas.

Persona desagradable: tiene una actitud negativa y es resistente a todas las ideas.

Persona armoniosa: procura que la gente se sienta relajada y trata constantemente de 
suavizar	las	cosas	entre	las	personas	que	están	en	desacuerdo.

Persona que alienta a otras personas: quiere	 que	 todas	 y	 todos	 sean	 escuchados,	
independientemente de su origen o ideas. Siempre incluye en la conversación a quienes integran 
el equipo.

Persona de ideas: se emociona con el equipo y le encanta intercambiar y compartir ideas 
extravagantes	que	no	siempre	son	realistas.

Experta o experto en tareas:	es	una	persona	muy	organizada	que	se	mantiene	enfocada	en	
la	tarea	en	cuestión.	Anima	al	equipo	para	realizar	acciones	prácticas	para	lograr	la	tarea.	

Observadoras y observadores: observan	a	la	persona	que	tienen	en	frente.	Indagan	sobre:	
¿qué	tipo	de	personalidad	tiene	esta	persona?	 ¿está	ayudando	al	equipo	a	 tomar	decisiones?	
¿está	impidiendo	que	el	equipo	avance?	¿cómo	podría	el	resto	del	equipo	alentar	a	esta	persona	
a contribuir?
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Roles para trabajo en equipo 
(Recortar y dar a las y los participantes individuales)

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

La o el líder del equipo: usted es una o un líder fuerte que intenta hablar con claridad y 
escuchar	con	eficacia.	Es	necesario	explicar	claramente	los	objetivos	y	mantener	al	equipo	en	
la tarea. Trate de involucrar a todas y todos en la discusión. Usted es responsable de elaborar 
el plan.

Persona callada / tímida:	usted	tiene	un	montón	de	muy	buenas	ideas,	pero	no	va	a	decir	
nada hasta que alguien le pregunte directamente.

Persona dominante: usted quiere hacerse cargo del debate y liderar el equipo. Usted cree 
que tiene todas las respuestas y no quiere perder el tiempo haciendo que todas y todos 
compartan sus ideas.

Persona desagradable: usted tiene una actitud negativa y es resistente a todas las ideas.

Persona armoniosa: siempre	 intenta	hacer	que	 la	gente	se	sienta	relajada	y	está	tratando	
constantemente	de	suavizar	las	cosas	entre	las	personas	que	están	en	desacuerdo.

Persona que alienta a otras personas: usted quiere asegurarse de que todas y todos sean 
escuchados,	 independientemente	de	su	origen	o	 ideas.	 Incluye	en	 la	conversación	a	quienes	
integran el equipo.

Persona de ideas: usted se emociona con el equipo y le encanta intercambiar ideas y compartir 
ideas	extravagantes	que	no	siempre	son	realistas.

Experto o experta en tareas: usted	es	siempre	es	una	persona	muy	organizada	y	se	mantiene	
enfocada o enfocado en la tarea que le corresponde.  Anima al equipo para mantener las 
acciones	prácticas	que	deben	tomarse	para	lograr	la	tarea.	

Observadora u observador: observe	a	la	persona	que	tiene	frente	a	usted.	¿Qué	tipo	de	
personalidad	tiene	esta	persona?	¿está	ayudando	al	equipo	a	tomar	decisiones?	¿está	impidiendo	
que	el	equipo	avance?	¿cómo	podrían	las	demás	personas	alentar	a	esta	persona	a	contribuir	
con el equipo?
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Observadora u observador: observe	a	 la	persona	que	tiene	frente	a	usted.	¿Qué	tipo	de	
personalidad	tiene	esta	persona?	¿está	ayudando	al	equipo	a	tomar	decisiones?	¿está	impidiendo	
que	el	equipo	avance?	¿cómo	podrían	las	demás	personas	alentar	a	esta	persona	a	contribuir	
con el equipo?

Observadora u observador: observe	a	 la	persona	que	tiene	frente	a	usted.	¿Qué	tipo	de	
personalidad	tiene	esta	persona?	¿está	ayudando	al	equipo	a	tomar	decisiones?	¿está	impidiendo	
que	el	equipo	avance?	¿cómo	podrían	las	demás	personas	alentar	a	esta	persona	a	contribuir	
con el equipo?

Observadora u observador: observe	a	 la	persona	que	tiene	frente	a	usted.	¿Qué	tipo	de	
personalidad	tiene	esta	persona?	¿está	ayudando	al	equipo	a	tomar	decisiones?	¿está	impidiendo	
que	el	equipo	avance?	¿cómo	podrían	las	demás	personas	alentar	a	esta	persona	a	contribuir	
con el equipo?

Observadora u observador:	observe	a	la	persona	que	tiene	frente	a	usted.	¿Qué	tipo	de	
personalidad	tiene	esta	persona?	¿está	ayudando	al	equipo	a	tomar	decisiones?	¿está	impidiendo	
que	el	equipo	avance?	¿cómo	podrían	las	demás	personas	alentar	a	esta	persona	a	contribuir	
con el equipo?

Observadora u observador:	observe	a	la	persona	que	tiene	frente	a	usted.	¿Qué	tipo	de	
personalidad	tiene	esta	persona?	¿está	ayudando	al	equipo	a	tomar	decisiones?	¿está	impidiendo	
que	el	equipo	avance?	¿cómo	podrían	las	demás	personas	alentar	a	esta	persona	a	contribuir	
con el equipo?

Observadora u observador:	observe	a	la	persona	que	tiene	frente	a	usted.	¿Qué	tipo	de	
personalidad	tiene	esta	persona?	¿está	ayudando	al	equipo	a	tomar	decisiones?	¿está	impidiendo	
que	el	equipo	avance?	¿cómo	podrían	las	demás	personas	alentar	a	esta	persona	a	contribuir	
con el equipo?

Observadora u observador: observe	a	 la	persona	que	tiene	frente	a	usted.	¿Qué	tipo	de	
personalidad	tiene	esta	persona?	¿está	ayudando	al	equipo	a	tomar	decisiones?	¿está	impidiendo	
que	el	equipo	avance?	¿cómo	podrían	las	demás	personas	alentar	a	esta	persona	a	contribuir	
con el equipo?

Observadora u observador: observe	a	 la	persona	que	tiene	frente	a	usted.	¿Qué	tipo	de	
personalidad	tiene	esta	persona?	¿está	ayudando	al	equipo	a	tomar	decisiones?	¿está	impidiendo	
que	el	equipo	avance?	¿cómo	podrían	las	demás	personas	alentar	a	esta	persona	a	contribuir	
con el equipo?

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
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Observadora u observador: observe	a	la	persona	que	tiene	frente	a	usted.	¿Qué	tipo	de	
personalidad	tiene	esta	persona?	¿está	ayudando	al	equipo	a	tomar	decisiones?	¿está	impidiendo	
que	el	equipo	avance?	¿cómo	podrían	las	demás	personas	alentar	a	esta	persona	a	contribuir	
con el equipo?

Observadora u observador: observe	a	la	persona	que	tiene	frente	a	usted.	¿Qué	tipo	de	
personalidad	tiene	esta	persona?	¿está	ayudando	al	equipo	a	tomar	decisiones?	¿está	impidiendo	
que	el	equipo	avance?	¿cómo	podrían	las	demás	personas	alentar	a	esta	persona	a	contribuir	
con el equipo?

Observadora u observador: observe	a	la	persona	que	tiene	frente	a	usted.	¿Qué	tipo	de	
personalidad	tiene	esta	persona?	¿está	ayudando	al	equipo	a	tomar	decisiones?	¿está	impidiendo	
que	el	equipo	avance?	¿cómo	podrían	las	demás	personas	alentar	a	esta	persona	a	contribuir	
con el equipo?

Observadora u observador:	observe	a	la	persona	que	tiene	frente	a	usted.	¿Qué	tipo	de	
personalidad	tiene	esta	persona?	¿está	ayudando	al	equipo	a	tomar	decisiones?	¿está	impidiendo	
que	el	equipo	avance?	¿cómo	podrían	las	demás	personas	alentar	a	esta	persona	a	contribuir	
con el equipo?

Observadora u observador:	observe	a	la	persona	que	tiene	frente	a	usted.	¿Qué	tipo	de	
personalidad	tiene	esta	persona?	¿está	ayudando	al	equipo	a	tomar	decisiones?	¿está	impidiendo	
que	el	equipo	avance?	¿cómo	podrían	las	demás	personas	alentar	a	esta	persona	a	contribuir	
con el equipo?

Observadora u observador:	observe	a	la	persona	que	tiene	frente	a	usted.	¿Qué	tipo	de	
personalidad	tiene	esta	persona?	¿está	ayudando	al	equipo	a	tomar	decisiones?	¿está	impidiendo	
que	el	equipo	avance?	¿cómo	podrían	las	demás	personas	alentar	a	esta	persona	a	contribuir	
con el equipo?

Observadora u observador: observe	a	la	persona	que	tiene	frente	a	usted.	¿Qué	tipo	de	
personalidad	tiene	esta	persona?	¿está	ayudando	al	equipo	a	tomar	decisiones?	¿está	impidiendo	
que	el	equipo	avance?	¿cómo	podrían	las	demás	personas	alentar	a	esta	persona	a	contribuir	
con el equipo?

Observadora u observador: observe	a	la	persona	que	tiene	frente	a	usted.	¿Qué	tipo	de	
personalidad	tiene	esta	persona?	¿está	ayudando	al	equipo	a	tomar	decisiones?	¿está	impidiendo	
que	el	equipo	avance?	¿cómo	podrían	las	demás	personas	alentar	a	esta	persona	a	contribuir	
con el equipo?

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
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  Folleto 2.6: integrante de un equipo eficaz y cooperativo

Cualidades de la o el integrante de un equipo eficaz y cooperativo:

	Interactúa	e	incluye	a	otras	personas	de	manera	cortés,	respetuosa	y	honesta.

	Respeta	las	diferencias	(de	opiniones,	culturales,	del	sexo	contrario,	de	origen	
étnico,	religiosas,	etc.).

 Aporta opiniones e ideas e integra las opiniones e ideas de otras personas.

	Negocia	y	discute	ideas,	pero	es	flexible	para	satisfacer	las	metas	del	grupo.

	Realiza	las	tareas	que	han	sido	identificadas	para	cumplir	con	los	objetivos	del	
grupo.

 Escucha sin interrumpir.

 Ofrece ideas sin interrumpir.

	Es	consciente	de	sus	propias	emociones,	pensamientos	y	sentimientos	y	 los	
mantiene bajo control por el bien del grupo.

	Mueve	 al	 equipo	 hacia	 la	 resolución	 de	 conflictos	 (si	 existen)	 para	 que	 los	
objetivos se puedan cumplir.



MÓDULO 2: COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

176
176

Objetivos –	Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a. Darse cuenta que la cooperación puede conducir a la obtención de objetivos 

individuales y de equipo.
Tiempo requerido: 25 minutos
Metodología: actividad	en	grupo,	debate	en	grupo.	
Materiales y preparación:	rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Revisar los pasos de la actividad para tener las instrucciones claras.

Actividad 4: dinámica de cooperación 

Pasos:

1. Pida	a	las	y	los	participantes	que	formen	un	círculo	y	se	tomen	de	las	manos.	Explique	que	
el círculo no se puede romper. Tienen que permanecer tomados de la mano.

Pídales	que	cada	quien	piense	y	elija	su	rincón	favorito	de	la	habitación,	sin	decirle	a	nadie	
más.

Dígales	que,	a	la	cuenta	de	tres,	todo	el	mundo	deberá	moverse	a	su	rincón	favorito.	
                                                                                                                                                                 
           (10 min.)  

2. Después	de	unos	minutos,	discuta	lo	que	pasó.
(Por lo general, es caótico todo el mundo trata de convencer o tirar a otras personas hacia su rincón 
favorito)

Pregunte	¿cómo	se	podría	haber	hecho	de	otra	manera?	
(La gente se pudo haber movido de una esquina a otra, hasta que se visitaran todas las esquinas. 
Es importante escuchar instrucciones, pero antes de cumplirlas, es importante pensar cuál será la 
mejor manera de hacerlo sin afectar los derechos de las demás personas) 

                                
           (10 min.)

3. Destacar	la	importancia	de	la	cooperación	y	cómo	se	puede	ayudar	a	alcanzar	los	objetivos	
individuales	y	de	grupo,	así	como	las	amenazas	que	la	competencia	puede	plantear	en	el	
lugar de trabajo. 

                       
           (5 min.)
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Objetivos –	Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Repasar	 los	 principales	 temas	 presentados	 durante	 la	 sesión	 (autoevaluación	

¿cómo	 se	 tiende	 a	 trabajar	 en	 equipos?,	 elementos	 de	 cooperación	 efectiva	 y	
trabajo	en	equipo)

b.	 Reflexionar	sobre	su	desempeño,	respecto	a	cooperar	con	los	demás	mediante	la	
identificación	de	sus	fortalezas,	retos	y	lo	que	tienen	que	hacer	para	hacer	frente	
a sus desafíos.

Tiempo requerido: 20 minutos.
Metodología: Debate	de	grupo,	reflexión	individual,	trabajo	en	pareja.
Materiales y preparación: 

• Pelota	u	otro	objeto	que	pueda	ser	lanzado.
• Repasar los elementos de un miembro efectivo y cooperativo en equipo.

Actividad 5: repaso de la sesión 2  

Pasos:

1. Pida al grupo mencionar los principales temas tratados durante esta sesión (autoevaluación 
de cómo se tiende a trabajar en equipos, elementos de cooperación efectiva y trabajo en equipo).

Lance	una	pelota	u	otro	objeto	a	una	persona,	para	que	diga	una	cosa	que	ha	aprendido	
durante	la	sesión.	Esa	persona	debe	lanzar	la	pelota	a	otra	persona,	continuando	el	proceso	
hasta que se compartan todas las ideas.

           (10 min.)

2. Pida	a	las	y	los	participantes	que	sigan	utilizando	el	espacio	para	escribir	en	sus	manuales	
para	 la	 sesión	 2.	 	 Esta	 vez	 deben	 escribir	 tres	 cosas	 en	 las	 que	 quieren	 trabajar	 en	 los	
próximos	meses	para	mejorar	la	forma	en	que	cooperan	y	trabajan	en	un	grupo.	

           
           (10 min.)
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Sesión 3: atención a la clientela

Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Revisar	 los	conceptos	principales	de	 la	sesión	anterior	(la	cooperación	con	 las	

demás	personas).
b.	 Definir	qué	es	una	clienta	o	un	cliente	y	qué	es	el	servicio	a	la	clientela.
c.	 Compartir	experiencias	y	conocimientos	previos	en	relación	con	el	servicio	a	la	

clientela.
Tiempo requerido: 35 minutos.
Metodología: tomar	turnos,	debate	en	grupo.
Materiales y preparación: 

• Repasar	 los	 conceptos	 principales	 de	 la	 sesión	 de	 cooperación	 con	 las	 demás	
personas.

• Antes	de	la	actividad,	revisar	el	  Folleto 2.7: ¿qué es el servicio a la clientela y por 
qué es importante?

Pasos:

1. Repase	brevemente	los	principales	conceptos	de	la	“cooperación	con	las	demás	personas”	
(diferentes	personalidades	y	estilos	dentro	de	un	grupo,	la	cooperación	efectiva	y	trabajo	
en	equipo)	pidiendo	que	opinen	o	demuestren	algo	que	han	aprendido	de	este	tema.						
       

                       (5 min.)

2. Introduzca	la	sesión	del	día	sobre	servicio	a	la	clientela,	explicando	que	a	partir	de	ahora	
vamos a cambiar nuestro enfoque en comunicación con la clientela.

Pida	al	grupo	que	trabajen	en	parejas	y	que	discutan	la	definición	de	“clienta”	o	“cliente”	
y que compartan ejemplos de cuando han sido clientas o clientes y cuando han servido a 
una	clientela.	Haga	que	compartan	experiencias	de	buen	y	mal	servicio	a	la	clientela.	¿Qué	
hicieron	bien?	¿qué	hicieron	mal?	
                  
Pida	a	algunas	parejas	compartir	sus	ejemplos.	Haga	énfasis	en	que	cada	vez	que	compramos	
bienes	o	servicios,	desde	cualquier	lugar	o	a	cualquier	persona,	somos clientas o clientes. Los 
que	prestan	los	servicios	están	proporcionando	el servicio a la clientela.	Es	extremadamente	
importante proporcionar	siempre	un	servicio	de	excelencia	a	la	clientela.                                    
               

           (15 min.)

3. Haga que el grupo revise en conjunto en sus manuales el Folleto 2.7 ¿qué es la atención a la 
clienta o cliente y por qué es importante?		Asegúrese	de	brindar	suficientes	ejemplos	relevantes	
de	diferentes	servicios,	tales	como:	ser	empleada	o	empleado	en	una	construcción,	en	una	
lavandería,	en	una	tienda	de	neumáticos,	en	una	gasolinera,	en	un	restaurante,	en	una	oficina	
abierta	al	público,	etc.		

                                                                                  
           (15 min.)

Actividad 1: actividad introductoria 
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4.	 Introduzca	los	temas	principales	de	la	sesión.	
            
                (5 min.)

Temas Clave
• La importancia de un buen servicio a la clientela.
• Cómo	dar	un	servicio	de	calidad	excelente.
• La comunicación con la clientela.
• Manejo	de	conflictos	con	clientela	difícil.
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  Folleto 2.7: ¿qué es el servicio a la clientela y por qué es 
importante?

Definición de servicio a la clientela –	Servicio	a	la	clientela	es	la	forma	como	se	
satisfacen	las	necesidades	de	las	personas	que	utilizan	nuestros	servicios	o	consumen	nuestros	
productos.
Niveles de servicio a la clientela	–	Dependiendo	de	la	calidad	de	la	atención,	puede	
haber	diferentes	niveles	de	servicio	a	la	clientela:

a.	 Servicio	pobre:	dan	el	servicio	y	no	parece	importarles,	no	hacen	ningún	esfuerzo	
para	complacer	a	los	clientes	(por	ejemplo:	una	mesera	o	un	mesero	que	en	
un	restaurante	no	lleva	el	menú	a	sus	comensales,	que	no	les	informa	si	algún	
platillo	no	está	disponible,	que	no	pregunta	si	necesitan	algo).

b.	 Servicio	mediocre:	el	servicio	prestado	está	bien,	porque	lo	proveen,	pero	es	
insuficiente	para	satisfacer	sus	necesidades	(por	ejemplo:	una	mesera	o	mesero	
cortés,	pero	 incapaz	de	dar	 la	 información	correcta	acerca	de	 la	comida	que	
ofrece	el	restaurante).

c.	 Servicio	 excelente:	 la	 calidad	 del	 servicio	 siempre	 es	 excelente,	 la	 clientela	
siempre	 se	 siente	 bien	 atendida	 y	 recomienda	 con	 confianza	 el	 servicio	 a	
otras	personas	(por	ejemplo:	una	mesera	o	mesero	en	un	restaurante	que	se	
presenta	 a	 la	mesa	 con	 el	menú,	 que	 explica	 lo	 que	 está	 disponible,	 que	 da	
recomendaciones,	que	explica	cuando	la	comida	va	a	tardar	y	porqué).

De	acuerdo	con	estudios	internacionales,	el 68% de la clientela deja de hacer negocios con una 
empresa debido a la mala educación o a la indiferencia con que la tratan.	¡Usted	debe	esforzarse	
por	brindar	un	servicio	excelente!

Principios de servicio a la clientela
 

• ¡El	cliente	es	el	jefe!
• Nunca discuta 
• No confronte a la clientela 
• Siempre sea respetuosa o respetuoso y escuche las necesidades de la clientela 

 
¿Por qué es importante el servicio a la clientela?

El buen servicio a la clientela tiene los siguientes efectos	positivos:

a. Mantiene a sus clientas y clientes 
b. Crece la clientela con la recomendación de la que ya tiene
c. Se destaca frente la competencia.
d.	 Hay	un	ambiente	de	trabajo	más	agradable
e. El personal gana estabilidad laboral
f. Hace sentir importante a la clientela 
g.	 La	clientela	disfruta	visitar	la	empresa	y	compra	más
h. Se crea buena publicidad de boca en boca 
i.	 Es	la	forma	más	barata	de	crear	publicidad	positiva
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El mal servicio al cliente tiene los siguientes efectos	negativos:
 

a. Mala reputación 
b.	 Pérdida	de	confianza
c.	 Pérdida	de	clientela	que	emigra	a	empresas	que	le	ofrecen	mejor	atención
d. Crece la competencia
e. Se cierran relaciones
f. Malas referencias para la carrera de sus empleadas y empleados
g. Un ambiente laboral hostil
h.	 Riesgo	de	la	pérdida	de	un	empleo
i.	 Pérdida	y/o	cierre	de	negocios
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Objetivos –	Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Identificar	cómo	nuestras	necesidades	y	percepciones	afectan,	en	gran	medida,	

nuestra satisfacción como clientas y clientes.
b.	 Identificar	formas	de	satisfacer	las	necesidades	de	la	clientela.				
c. Practicar las habilidades necesarias para satisfacer las necesidades de la clientela.

Tiempo requerido: 45 minutos.
Metodología: reflexión	individual,	debate	en	grupo,	juego	de	roles.
Materiales y preparación: rotafolio,	marcador,	cinta	adhesiva.

• Pelota	de	tenis,	par	de	guantes,	brocha,	caja	de	cartón,	cartulina,	gorra	de	policía,	
teléfono	celular.

• Recortar los diferentes roles en la Herramienta para el equipo facilitador 2.4: roles 
de diferentes respuestas de servicio a la clientela. 

• Antes	de	la	actividad,	identificar	a	6	voluntarias	o	voluntarios	para	que	representen	
6	 botones	 de	 la	 “máquina	 de	 servicio	 a	 la	 clientela”	 actuando	 diferentes	
comportamientos. Entregar los papelitos con el rol a cada uno para que se 
preparen.

• Antes	 de	 la	 actividad,	 revisar	 el	  Folleto 2.8: dar un servicio de excelencia a la 
clientela.

Actividad 2: brindar un servicio excelente a la clientela

Pasos:

1. Pida a las y los participantes que cierren los ojos y que 
piensen	 en	 una	 experiencia	 de	 mal	 servicio	 y	 una	
experiencia	 de	 buen	 servicio	 a	 la	 clientela,	 que	 hayan	
vivido o presenciado. Pídales que abran los ojos y 
explique	que,	en	esta	actividad,	verán	ejemplos	de	buen	
y mal servicio a la clientela.

Pida a 6 personas voluntarias que pasen al frente para 
representar	 los	“botones”	 de	 la	“máquina	 de	 servicio	
al	 cliente”.	 Explique	 que	 es	 una	 máquina	 que	 desea	
humanizar	la	atención	a	la	clientela,	por	lo	tanto,	cada	botón	
tiene la forma de una persona y probaremos su funcionamiento 
tocando cada uno de los botones.

Pida	una	voluntaria	o	voluntario	más,	que	hará	el	papel	de	clienta	o	cliente	y	péguele	un	
cartel	que	diga	“compré	un	almuerzo	y	me	dieron	mis	baleadas	sin	frijoles”.		Para	que	la	
maquina	 funcione,	 la	 voluntaria	o	voluntario	deberá	apretar	en	 la	nariz	cada	uno	de	 los	
“botones”	(cada	botón	representará	una	actitud	de	servicio	a	la	clientela).

Pida	que	los	6	“botones”	se	paren	en	frente	del	grupo	y	lleven	el	objeto	asignado	a	cada	uno,	
escondido	en	las	manos	o	en	la	espalda.	Cada	uno	utilizará	y	mostrará	su	objeto	cuando	
atienda	a	su	clienta	o	cliente	y	luego,	cuando	se	realice	la	reflexión	en	grupo.	

Presente	 la	 máquina	 tratando	 de	 hacer	 usted	 una	 voz	 de	 máquina	 (puede	 utilizar	 un	

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

Pida a las y los participantes que cuando 
visiten	algún	establecimiento,	antes	de	
la	próxima	sesión,	observen	el	servicio	
a la clientela. Podría ser algo que vivan 
personalmente	como	clientas	o	clientes,	

algo que las y los empleados hagan cuando 
atienden	a	alguien,	o	algún	tipo	de	

interacción entre clientela y servicio.
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embudo	hecho	de	papel	o	cartón):	“Bienvenido	este	grupo	a	 la	máquina	de	servicio	a	 la	
clientela,	hemos	dispuesto	6	botones	con	formas	de	persona,	parahumanizar	la	atención	a	la	
clientela.	Se	presionan	los	distintos	botones	para	obtener	este	servicio.	Por	favor,	observen	
las	diferentes	respuestas	de	servicio	a	la	clientela	que	tiene	nuestra	máquina”.

                            (10 min.)

2.	 Al	finalizar	la	actividad,	reflexione	con	el	grupo	acerca	de	las	diferentes	actitudes	de	cada	
“botón”,	tales	como:	“pasar	el	problema	a	otras	personas”,	“fingir	que	está	escuchando”,	etc.		
Pida al grupo que comenten sobre los tipos de servicio a la clientela que recibió la “clienta” 
o	“cliente”	(persona	voluntaria)	en	esta	actuación.	Revele	el	objeto	asignado	a	cada	botón	
para	dar	ayuda	visual	al	tipo	de	actitud	(por	ejemplo,	la	pelota	ayuda	a	dar	el	mensaje	de	
“pasar	el	problema	a	otras	personas”).

                        (10 min.) 

3. Pida al grupo buscar en sus manuales el Folleto 2.8: dar un servicio de excelencia a la clientela y 
revíselo	en	conjunto,	sobre	todo	la	forma	de	satisfacer	las	necesidades	de	la	clientela.

 
                                                                                                           (15 min.)

4.	 Pida	 al	 grupo	 que	 agreguen	 un	 séptimo	 botón	 a	 la	máquina.	Deberán	 reflexionar	 sobre	
cómo	brindar	un	servicio	de	excelencia	a	la	clientela,	utilizando	las	sugerencias	del	Folleto	
2.8:	dar	un	servicio	de	excelencia	a	la	clientela.	Pídale	a	2	ó	3	grupos	que	demuestren	cómo	
funcionaría	el	nuevo	“botón”	de	la	máquina.		

           (15 min.)

5. Consulte a las y los participantes si tiene dudas sobre cómo satisfacer las necesidades de la 
clientela.

                     
           (5 min.)
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Herramienta para equipo facilitador 2.4: 
roles de diferentes respuestas de servicio a la clientela

Botón 1:	objeto:	una	pelota	de	tenis	(juega	con	la	pelota	pasándola	de	mano	a	mano).
Respuesta:	 para	 poder	 resolver	 su	 problema,	 diríjase,	 por	 favor,	 a	 nuestro	 edificio	 principal	
“Compañía	de	Baleadas”,	aquí	le	doy	la	dirección	y	un	croquis	para	que	llegue	fácil	(le	entrega	
un	papelito),	suba	usted	a	la	tercera	planta,	2	puertas	a	la	izquierda,	área	de	servicio	a	la	clientela,	
y	allí	 le	atenderán	con	mucho	gusto,	pregunte	por	Pancho,	sino	esta	él,	 lo	atiende	Margarita.	
(Actitud:	“pasar	el	problema	a	otros”)

Botón 2: objeto:	una	caja	con	el	rótulo	de	sugerencias	(tiene	la	caja	en	sus	manos).
Respuesta:	con	mucho	gusto,	llene,	por	favor	esta	hoja	de	sugerencias	(le	entrega	una	hoja),	que	
en	unos	9	meses	le	responderemos	a	su	dirección	electrónica.	Coméntenos	en	la	hojita	¿cuál	
fue	su	problema?,	recuerde	que	su	opinión	es	muy	importante	para	nosotros.	(Actitud:	“fingir	
que	escucha	al	cliente,	pero	en	realidad	no	resolverá	el	problema”)

Botón 3: objeto:	unos	guantes	blancos	(coloca	sus	manos	enfrente	en	señal	de	manos	arriba).
Respuesta:	(riéndose)	vaya	problema	al	que	se	ha	metido	¿dónde	se	ha	visto	que	den	baleadas	
sin	 frijoles?	Además,	 para	 qué	me	 cuenta	 eso	 a	mí,	 arréglelo	 usted,	 ya	 está	“grandecita”	 (o	
“grandecito”),	¿no	ha	visto	la	economía?	está	mal,	el	país	está	mal,	el	mundo	está	mal.	(Actitud:	
“me	lavo	las	manos,	no	es	mi	problema”)

Botón 4:	objeto:	una	gorra	de	policía	(sube	la	voz	con	autoridad).
Respuesta:	vergüenza	le	debería	dar	venir	aquí,	segurito	ya	se	comió	los	frijoles	y	quiere	“refill”,	
a	ver	si	mejor	trabaja	y	deja	de	venir	a	molestar	por	aquí,	nosotros	nunca	nos	equivocamos,	
además	el	que	manda,	manda	y	si	se	equivoca	vuelve	a	mandar,	¡qué	bonito!…	(Actitud:	“me	
hago	el	enojado	para	no	ayudar	a	resolver	el	problema”)

Botón 5:	objeto:	una	brocha	(pasa	la	brocha	como	que	está	limpiando	a	la	clienta	o	cliente,	
actitud	muy	relajada)
Respuesta:	 no	 es	 para	 tanto,	 usted	 se	 está	 ahogando	 en	 un	 vaso	 con	 agua,	 cálmese,	 venga,	
tómese	un	cafecito,	solo	cuesta	treinta	lempiras,	y	regrese	con	tranquilidad	a	su	casa.	Si	usted	
viera,	hay	miles	y	miles	de	personas	que	no	tienen	frijoles	en	su	casa,	usted	por	lo	menos	tiene	la	
tortillita,	no	se	queje	de	lo	que	tiene…	dele	gracias	a	Dios.	(Actitud:	“minimizar	los	problemas”)

Botón 6: objeto:	cartel	que	dice	“Estoy	en	una	reunión	importante,	regrese	mañana”
Respuesta:	este	botón	no	dice	nada	porque	siempre	está	ocupado	resolviendo	otros	problemas.	
(Actitud:	“sus	problemas	no	son	importantes,	tengo	mejores	cosas	que	resolver”)

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
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  Folleto 2.8: dar un servicio de excelencia a la clientela
A. Servicio de excelencia a la clientela

 9 Se anticipa a las necesidades de la clientela.
 9 Trata	de	entender	lo	que	la	clientela	está	pensando	y	esperando.
 9 Cumple	y	supera	las	expectativas	más	altas	de	la	clientela.

 
B. Necesidades básicas de la clientela – La clientela necesita sentir:

1. Que es bienvenida.
2. Que se le entiende.
3. Qué	es	importante.
4. Sentirse cómoda

C. Como responder a las necesidades básicas de la clientela – Para	hacerla	sentir	que:

Es bienvenida:
 ▶ Ser amable.
 ▶ Saludarla cuando llega.
 ▶ Presentarse.
 ▶ Usar	un	tono	de	voz	positivo.
 ▶ Sonreír. 

Es entendida:
 ▶ Escucharla con cuidado.
 ▶ Repetir	 o	 reformular	 sus	 dudas,	 preguntas	 e	 inquietudes	 para	 que	 las	 cosas	 estén	

claras. 

Es importante:
 ▶ Dirigirse	a	la	clienta	o	cliente	por	su	nombre	o	por	su	apellido	(si	son	personas		
	 mayores,	con	el	respeto	debido,	por	ejemplo:	señor	Antúnez,	señora	Castro).

 ▶ Mostrar	interés	en	las	necesidades	que	expresa.
 ▶ 	Hacer	preguntas	abiertas	para	que	explique	sus	necesidades	y	entenderlas	mejor		
	 (es	decir,	preguntas	que	no	se	pueden	contestar	con	un	“sí”,	con	un	“no”	o	con	
respuestas	cortas)

 ▶  Agradecer al cliente por venir.
 
Cómoda:

 ▶ Usar lenguaje corporal abierto.
 ▶ Mostrar atención sin atosigar.
 ▶ Dejarla	recorrer	el	lugar	en	libertad	(si	se	trata	de	un	negocio	abierto	al	público).		

 
D. Percepción de la clientela

La	percepción	es	la	forma	en	que	vemos,	oímos	o	comprendemos	una	situación.	¡No	hay	dos	
personas	que	vean	una	situación	exactamente	de	la	misma	manera!	Una	clienta	o	cliente	NO	
piensa	de	la	misma	manera	que	usted.	Por	lo	tanto,	no	ve	una	situación	de	la	misma	forma.	
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Siempre	 intente	verificar	 lo	que	 la	clienta	o	cliente	está	pensando	sobre	un	producto	o	
servicio	que	desea	¡nunca	haga	suposiciones!	Pero	tampoco	parezca	una	persona	curiosa,	
que	pregunta	sin	ningún	objetivo.	

E. Conociendo y excediendo expectativas
	 Asegúrese	de	que	conoce	 las	 actitudes,	 las	 creencias,	 las	 ideas	 y	 los	 sentimientos	de	 su	

clienta o cliente con respecto al producto o servicio que usted le ofrece. Trate de ver 
las	cosas	de	 la	manera	en	que	ella	o	él	 los	ve.	Esto	 le	ayudará	a	cumplir	 y	exceder	 sus	
expectativas.

F. Obtener retroalimentación del servicio prestado	–	Pregunte	a	 la	clientela	 si	está	
satisfecha	con	el	servicio	que	se	le	ofreció	y	qué	se	puede	hacer	para	mejorarlo	(puede	
animarla	a	que	lo	haga	en	el	buzón	de	sugerencias,	para	evitar	que	se	sienta	presionada	y	
lograr	que	sea	sincera).
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Mal servicio a la clientela:

Buen servicio a la clientela:
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes,	serán	capaces	de:
a.	 Comunicarse	eficazmente	con	la	clientela,	por	teléfono	y	cara	a	cara.

Tiempo requerido: 40 minutos
Metodología: Debate	en	grupo,	juego	de	roles,	dramatización.
Materiales y preparación: rotafolio,	marcador,	cinta	adhesiva,	celular.	

• Revisar	dramatización	y	conceptos	del	manual.
• Hacer	copias	de	la	Herramienta	para	el	equipo	facilitador	2.5:	juego	de	roles	para	

comunicarse con la clientela.
• Antes	 de	 la	 actividad,	 revisar	 el	  Folleto 2.9: la comunicación telefónica con la 

clientela.

Pasos:

1. Haga	una	dramatización	breve,	en	la	que	usted	está	hablando	con	una	clienta	por	teléfono.	
Conteste	 el	 teléfono;	 no	 diga	 su	 nombre	 u	 organización,	 bostece	 y	 suene	 aburrida	 o	
aburrido.	Pregunte	“¿qué	quiere?”	(en	vez	de	ser	educado	y	preguntar	cómo	puede	ayudar	
a	la	persona).	La	persona	quiere	saber	si	usted	vende	un	artículo	en	particular.	Sea	grosera	
o grosero en su respuesta. La clienta cuelga.

           (5 min.)
 
2. Pregunte	a	las	y	los	participantes:		 	 	 	 	 	

 - ¿Qué	pasó	en	la	dramatización?
 - ¿Fue	eso	un	buen	servicio	a	una	clienta?
 - ¿Qué	podría	haber	hecho	diferente?
 - ¿Cuáles	son	algunas	de	las	cosas	que	deben	hacerse	mientras	se	habla	por	teléfono	

con clientas o clientes? 

           (10 min.)

3. Pida	 a	 una	persona	 voluntaria	 volver	 a	 hacer	 la	 dramatización,	 que	muestre	 un	 servicio	
de	excelencia	de	atención	a	 la	clientela.	 	Remita	a	 las	y	 los	participantes	al	Folleto 2.9: la 
comunicación telefónica con la clientela.

           (10 min.)

4. Pida que trabajen en parejas usando la Herramienta para el equipo facilitador 2.5: juego de roles 
para comunicarse con la clientela.	Pídales	que	analicen	los	escenarios,	que	escojan	uno	y	lo	
representen	de	una	manera	que	muestre	un	servicio	de	excelencia	a	la	clientela.	Las	y	los	
participantes deben tomar turnos para actuar como empleadas o empleados.  Discutir los 
escenarios,	según	sea	necesario.

           (15 min.)

Actividad 3: comunicación con la clientela 
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Herramienta para el equipo facilitador 2.5: juego de roles 
para comunicarse con la clientela

Juego de roles 1:
Andrés	es	un	guardia	de	seguridad	de	un	edificio	de	oficinas.	Últimamente	se	ha	mostrado	muy	
lento	para	responder	a	las	visitas,	haciendo	que	toquen	el	timbre	durante	períodos	más	largos	
de	 lo	 habitual.	Un	 visitante	 se	molestó	 con	 él	 y	 comenzó	 a	 reprocharle	 por	 tardarse	 tanto	
tiempo	para	abrir	la	puerta.	Andrés	no	le	hizo	caso.

Juego de roles 2:
Amanda	responde	generalmente	el	teléfono	de	la	organización	donde	trabaja.	Acaba	de	regresar	
de	su	almuerzo	y	está	hablando	con	su	compañero	de	trabajo	sobre	lo	que	les	pasó	el	fin	de	
semana,	cuando	en	eso	suena	el	teléfono.	Suena,	suena,	suena…		al	séptimo	tono,	cuando	casi	
termina	de	contarle	su	historia	a	su	compañero	de	trabajo,	toma	el	teléfono	y	responde	con	voz	
aburrida:	“Empresa	Estrella	de	Computación”.
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  Folleto 2.9: comunicación telefónica con la clientela
La	comunicación	por	teléfono	es	una	parte	importante	del	servicio	al	cliente.
Se	puede	utilizar	el	teléfono	para:

 ▶ Dar	información	sobre	la	organización.
 ▶ Programar una cita.
 ▶ Responder una consulta.
 ▶ Tomar una orden.
 ▶ Dar instrucciones sobre cómo llegar a un sitio.
 ▶ Atender una emergencia.
 ▶ Atender una queja.

Algunos	consejos	al	hablar	por	teléfono	(también	se	pueden	utilizar	cuando	se	habla	con	alguien	
cara	a	cara):

 ▶ Estar listas o listos. Tener	siempre	un	lápiz	y	papel	a	la	mano	(debe	evitar	dejar	a	la	
persona	esperando,	al	otro	lado	del	teléfono,	para	conseguir	papel	y	lápiz).

 ▶ Responder con prontitud. Dentro de los primeros 2 a 4 tonos.
 ▶ Sea amigable. Utilizar	un	tono	de	voz	natural,	suave	y	seguro.
 ▶ Mostrar educación. Usar	“buenos	días”,	“buenas	tardes”	o	“buenas	noches”;	“por	
favor”,	“gracias”	y	“de	nada.”

 ▶ Identificarse.	Decir	primero	el	nombre	de	la	empresa	y	luego	su	nombre	(“Bufete	
de	Abogados	Suárez	y	Molina,	le	atiende	Karina”).

 ▶ Repetir el nombre de la persona que llama. Decir el nombre de la persona que 
llama,	ayuda	a	que	preste	atención	a	lo	que	se	le	está	diciendo	(“fíjese	señor	Castro	
que	la	licenciada	Mejía	no	está	en	este	momento…).

 ▶ Escuche con cuidado. Asegúrese	 de	 entender	 lo	 que	 dice	 la	 persona	 que	 está	
llamando	(“usted	desea	que	la	ingeniera	Zepeda	visite	su	oficina…”).

 ▶ Brinde toda su atención a la persona que llama. Si usted necesita hacer algo 
durante	una	 llamada	telefónica,	pida	a	 la	persona	que	 llama,	si	puede	esperar.	Pero	
debe hacerlo solamente si no puede evitar hacer lo otro de inmediato y si se trata de 
cuestiones	de	trabajo,	nunca	personales	(“doña	América,	si	me	espera	unos	segundos,	
porque	tengo	un	cliente	esperando”	o	“¿puedo	devolverle	la	llamada	en	cinco	minutos,	
porque	tengo	a	una	clienta	esperando	que	le	entregue	sus	anteojos?”)

 ▶ No adivine las respuestas. Si no tiene seguridad sobre la respuesta correcta a una 
información	que	le	piden,	debe	decir	a	la	persona	que	llama	que	preguntará	sobre	lo	
que	desea	saber	y	que	la	llamará	de	nuevo	con	la	respuesta.

 ▶ Exactitud del mensaje. Repita de nuevo la información que ha recibido a la persona 
que	llama,	tales	como:	números	de	teléfono,	direcciones	y	verifique	la	ortografía	del	
nombre	 si	 tiene	 alguna	 duda)	 (“Disculpe,	 ¿Eva	o	 Eda?...	 Eda,	 Eda	 con	“d”	 de	 dedo,	
¿correcto?”).	

Grabación de un mensaje
Al	tomar	los	mensajes	grabados	por	teléfono,	anote:

 ▶ Nombre de la persona que llama.
 ▶ Número	de	teléfono	de	la	persona	que	llama.
 ▶ Fecha y hora de la llamada.
 ▶ Lo que necesita la persona que llama.
 ▶ Cualquier información adicional.
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Pasos:

1. Pregunte	a	las	y	los	participantes,	si	han	enfrentado	una	situación	con	una	clienta	o	un	cliente	
enojados,	o	si	ellas	y	ellos	mismos	han	sido	clientas	o	clientes	enojados.	¿Qué	pasó	y	cómo	
se	manejó	la	situación?	Seleccione	una	o	dos	personas	para	que	compartan	sus	experiencias.

           (15 min.)

2. Revise,	 en	 conjunto	 con	 las	 y	 los	 participantes,	 los	 pasos	 en	 el	 Folleto 2.10: resolución de 
conflictos con una clientela molesta y difícil.

  
                                  (10 min.)

3. Lea	el	siguiente	escenario	al	grupo:

Gloria	 es	 una	 mesera	 en	 un	 restaurante	 popular.	 Un	 viernes	 por	 la	 noche,	 durante	 el	
momento	más	activo	en	el	restaurante,	un	cliente	impaciente	le	estuvo	exigiendo	un	mejor	
servicio	 -	“Quiero	pedir...	 ¿dónde	está	mi	comida?”.	Gloria	 intentó	 tranquilizar	al	 cliente,	
informó	que	el	personal	de	la	cocina	estaba	trabajando	tan	rápido	como	podía.	De	pronto,	
el	cliente	se	puso	de	pie	y	comenzó	a	gritarle,	atrayendo	la	atención	del	resto	de	la	clientela.
¿Cómo	debe	manejar	la	situación	Gloria?

Pida	a	las	y	los	participantes	que	se	refieran	a	los	pasos	del	Folleto 2.10: resolución de conflictos 
con una clientela molesta y difícil y pida que usen esa información para hacer una lluvia de ideas 
con	todo	el	grupo,	de	lo	que	Gloria	pudo	haber	hecho	para	manejar	la	situación.	

Responda a las preguntas que surgen sobre cómo tratar con clientelas difíciles.  
                                                                                                                                        
           (15 min.)

Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes,	serán	capaces	de:
a.	 Identificar	los	pasos	a	seguir	cuando	se	atiende	a	clientas	o	clientes	difíciles.	
b.	 Mostrar	cómo	dar	un	buen	servicio	a	la	clientela	cuando	hay	conflictos	y	malos	

entendidos.
Tiempo requerido: 40 minutos
Metodología:	reflexión	individual,	debate	en	grupo,	uso	de	escenarios,	lluvia	de	ideas.
Materiales y preparación:

• Revisar conceptos en el manual.
• Revisar el  Folleto 2.10: resolución de conflictos con una clientela molesta y difícil.

Actividad 4: resolución de conflictos con clientela difícil 
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  Folleto 2.10: resolución de conflictos con una clientela 
molesta y difícil

El conflicto es el desacuerdo entre las personas.
La resolución de conflictos significa encontrar una forma de resolver el problema, de tal manera que 
todas y todos estén de acuerdo y queden satisfechos.
Para manejar un conflicto puede seguir los pasos que se indican a continuación: 

1. Mantenga la calma y escuche
 ▶ Piense antes de hablar y contrólese.

2. Maneje primero los sentimientos de las personas
 ▶ Escuche toda la historia de la persona.
 ▶ No interrumpa.
 ▶ Póngase en la posición de la otra persona.
 ▶ Use frases como “entiendo cómo se siente” o “escucho”.
 ▶ No se ponga a la defensiva.
 ▶ Mantenga	el	contacto	visual	con	la	persona,	si	está	hablando	con	ella	frente	a	frente.

3. Haga preguntas
 ▶ Pregúntele	a	la	otra	persona	si	le	puede	brindar	más	información.	Use	palabras	como:	
“¿le	importa	si	le	hago	algunas	preguntas	para	ayudarme	a	entender	lo	que	pasó?”

 ▶ Haga	preguntas	abiertas	(preguntas	que	no	se	pueden	contestar	con	un	“sí”,	con	un	
“no”	o	con	respuestas	cortas)	para	obtener	más	información.

 ▶ Haga	preguntas	cerradas	(preguntas	que	se	pueden	contestar	con	un	“sí”,	con	un	“no”	
o	con	respuestas	cortas)	para	asegurarse	de	que	usted	haya	entendido	lo	correcto.

4. Dé retroalimentación
 ▶ Repita con sus propias palabras lo que usted interpreta acerca de lo que la clienta 
o	cliente	siente	o	desea.	Por	ejemplo,	“parece	como	si	estuviera	muy	decepcionada	
con los resultados de la cita” o “entonces usted lo que quisiera es que le repitieran 
estos	exámenes	para	comprobar	que	no	hubo	equivocación	del	analista”.

5. Resuma el problema
 ▶ Describa	lo	que	usted	cree,	es	el	problema	(“luego	de	que	los	muchachos	revisaron	
la	estufa	eléctrica,	comenzó	a	echar	chispas,	no	fue	antes”).

 ▶ Describa	la	preocupación	de	la	otra	persona	(“a	usted	le	preocupa	que	no	llegue	a	
tiempo	la	encomienda,	porque	la	última	vez	tardó	un	mes”).

 ▶ Verifique	 si	usted	ha	descrito	 la	 situación	de	 la	persona	con	precisión	 (“entonces,	
usted	desea	que	la	sastra	ponga	el	traslape	de	la	solapa	y	los	botones	al	revés	de	la	
muestra	que	le	trajo,	¿verdad?”).

6. Tratar con el problema
 ▶ Investigue	qué	es	lo	que	la	persona	quiere.	Use	palabras	como,	“¿Que	le	gustaría	que	
hiciéramos	por	usted?”
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 ▶ Sugiera	alternativas.	Si	no	puede	hacer	lo	que	la	persona	quiere,	sugiera	otras	ideas	
(“ya	no	hay	de	estas	sillas	en	existencia,	del	color	que	usted	pide,	pero	sí	hay	otros	
modelos	del	color	que	quiere”).

 ▶ Trate	 de	 llegar	 a	 un	 acuerdo	 realista.	 Si	 no	 puede	 resolver	 el	 problema,	 busque	 a	
alguien	que	le	pueda	ayudar	(“entiendo	que	a	usted	no	le	parecen	estas	alternativas	
que	le	he	planteado,	pero	déjeme	que	llame	a	mi	supervisora	para	ver	si	ella	puede	
ayudarle	en	algo”).

 ▶ Si	el	error	fue	causado	por	la	agencia,	admita	el	error	y	discúlpese	(“en	efecto,	dicen	en	
cocina	que	hubo	un	error	con	las	baleadas,	porque	eran	para	un	cliente	que	es	alérgico	
a	los	frijoles,	disculpe	nuestro	error,	le	pedimos		esperar	un	momento,	ahora	le	sirven	
las	correctas”).

 ▶ Esté	de	acuerdo	en	una	solución	y	trabaje	en	ella	(no	se	trata	solamente	de	salir	del	
conflicto	inmediato,	sino	de	solucionarlo	realmente).
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Reflexionar	sobre	cómo	las	normas	de	género	influyen	en	las	formas	como	las	

mujeres	y	los	hombres	se	expresan.
 Tiempo Requerido: 2 horas
Metodología: trabajo	en	equipos,	debate	en	grupo.
Materiales y Preparación: Papelógrafo,	marcadores	de	colores.

Pasos:

1. Pida	a	las	personas	participantes	que	caminen	por	la	sala	en	silencio,	prestando	atención	
a	 los	movimientos	de	su	cuerpo	al	caminar	 (pies,	piernas,	brazos,	manos,	 torso,	cuello	y	
cabeza).	Mientras	caminan	por	la	sala,	pídales	que	caminen	“duro”,	“suave”,	“rápido”,	“lento”.	
Pida	al	grupo	hacer	contacto	visual	con	las	demás	personas	mientras	caminan.

           (20 min.)

2. Pida	al	grupo	que	formen	dos	filas	frente	a	frente	(línea	1	y	línea	2).	

           (5 min.)

3. Dígales	 que	 usted	 va	 a	 decir	 una	 palabra	 y	 que	 las	 dos	 filas	 deben	 hacer	 estatuas	 que	
representen	a	esa	palabra.	Ambas	líneas	serán	mixtas	y	al	hacer	estatuas	mostraran	cómo	
las	mujeres	 y	 los	 hombres	 	 expresan	 las	 palabras	 con	 	 sus	 cuerpos	 de	 forma	 similar	 ó	
diferente	según	sea	el	caso.		

4. Pida a los integrantes de las líneas que cierren los ojos y piensen en como representarían 
cada	una	de	las	siguientes	palabras:

Actividad 5: Como los Hombres y las Mujeres se expresan1

• Belleza
• Fuerza
• Rabia 
• Poder

• Sexualidad	
• Gentileza	
• Amor                                                                                                                       
• Paternidad            

• Enojo              
• Violencia
• Maternidad  

Extraída	de	Programa	H|M|D:	Manual	de	acción;	©	2013	Promundo,	ECOS,	Instituto	PAPAI	y	Salud	y	Género

           (30 min.)

5.	 Después	 de	 que	 el	 grupo	 haga	 las	 estatuas	 para	 cada	 palabra,	 se	 observan	 y	 se	 hacen	
comentarios sobre las similitudes y diferencias entre las y los participantes y sobre la estatua 
hecha	por	la	persona	frente	a	ellos.	(Diga	cada	palabra,	dando	el	tiempo	necesario	para	que	
todas	y	todos	puedan	pensar	y	observar	las	representaciones	de	los	demás)

           (35 min.)

6.	 Utilice	las	siguientes	preguntas	para	profundizar	las	similitudes	y	diferencias	entre	las	estatuas	
de	hombres	y	mujeres,	los	vínculos	con	la	vida	y	las	relaciones	de	las	y	los	participantes.
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Preguntas de Reflexión:

a.	 ¿Qué	se	siente	al	intentar	expresarse	como	un	hombre	o	una	mujer?
b.	 ¿Cuál	fue	la	representación	más	difícil?
c.	 ¿Qué	 similitudes	 y	 diferencias	 notaste	 entre	 las	“estatuas	 femeninas”	 y	 las	

“estatuas masculinas?
d.	 ¿En	la	expresión	de	qué	palabras	viste	las	mayores	diferencias?	¿En	qué	palabras	

viste la mayoría de similitudes?
e.	 ¿Cómo	estas	similitudes	y	diferencias	se	refieren	a	la	forma	en	que	las	niñas	y	

los	niños	son	criados	para	convertirse	en	hombres	y	mujeres?
f.	 ¿Cómo	estas	similitudes	y	diferencias	influyen	en	las	relaciones	íntimas	entre	

hombres y mujeres?

           (30 min.)
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Objetivos	–		Al	finalizar	la	actividad,	las	y	los	participantes,	serán	capaces	de:
a.	 Repasar	los	principales	temas	que	se	presentaron	durante	el	módulo	(escuchar	y	

hablar,	habilidades	de	comunicación,	la	cooperación	en	un	equipo	y	la	importancia	
de	un	servicio	de	excelencia	a	la	clientela).

b.	 Reflexionar	sobre	su	desempeño	en	materia	de	comunicación	interpersonal.
Tiempo requerido: 1 hora.
Metodología: Debate	en	grupo,	trabajo	en	equipos.			
Materiales y preparación: papel,	marcadores,	cinta	adhesiva	

• Repasar los temas principales de todo el módulo.
• Hacer	 una	 copia	 por	 equipo,	 de	 la	 Herramienta para el equipo facilitador 2.6: 

recreando un cuadro. 
• Llevar	otro	material	que	crea	que	se	puedan	utilizar	en	el	diseño	de	los	cuadros.
• Antes	de	la	actividad,	revisar	la	Autoevaluación.
• Hacer	copias	por	cada	participante,	de	la	Prueba del Módulo 2.

Pasos:

1. Pida a las y los participantes mencionar los principales temas que se han cubierto en este 
módulo	(escuchar	y	hablar,	habilidades	de	comunicación,	la	cooperación	en	un	equipo,	y	la	
importancia	de	un	servicio	de	excelencia	a	la	clientela).	

  
           (5 min.)

1. Dígales	que	intenten	aplicar	su	habilidad	para	escuchar,	de	cooperación	y	de	servicio	a	la	
clientela,	en	el	juego	“recreando	un	cuadro”.	Divídalos	en	equipos.

La	 tarea	para	cada	equipo	consistirá	en	recrear	un	cuadro,	“dibujándolo”	con	marcador	
sobre una hoja de papel tal y como lo pidió una clienta o un cliente imaginarios. 
Pida	que	cada	equipo	forme	una	fila.	Deben	decidir	quién	irá	de	primero,	porque	ella	o	él	
recibirá	las	instrucciones	y	quien	irá	al	final	de	la	fila,	elaborará	el	cuadro.						

Entregue	solamente	a	la	primera	persona	de	la	fila,	el	modelo	original	del	
cuadro	 que	 pidió	 la	 clienta	 o	 el	 cliente	 imaginarios.	 Ella	 o	 él	NO	 debe	
mostrarlo	a	nadie.	Luego,	basándose	en	esa	figura,	esta	persona,	sin	hablar,	
debe	 dar	 instrucciones	 a	 la	 persona	 que	 tiene	 a	 su	 lado,	 describiéndole	
el	dibujo	para	recrearlo.	La	segunda	persona	hará	lo	mismo,	a	su	vez,	con	
la	 tercera	 persona,	 y	 así,	 una	 por	 una,	 hasta	 llegar	 a	 la	 última	 persona,	
quien	dibujará	en	el	papel	blanco	según	las	instrucciones	que	reciba	de	la	
penúltima	persona	de	la	fila.	

A	los	5	minutos,	introduzca	una	nueva	instrucción,	esta	vez	sí	pueden	hablar	y	describir	en	
voz	baja	a	su	compañera	o	compañero	el	dibujo.

El	ganador	es	el	equipo	cuya	pintura	sea	lo	más	parecido	al	plano	original.
           (15 min.)

Actividad 6: repaso final – Módulo 2
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3.	 Después	de	que	cada	equipo	haya	terminado	su	propio	cuadro,	o	después	de	10	minutos,	
pida	que	cada	uno	muestre	su	trabajo.		Haga	una	reflexión	sobre	el	proceso:	

           (15 min.)

6.	 Haga	que	el	grupo	reflexione	sobre	sus	propias	habilidades	de	servicio	a	la	clientela.		En	sus	
manuales	(espacio	3),	deberán	escribir	tres	cosas	que	hacen	bien	y	tres	cosas	que	necesitan	
mejorar.	Pídales	que	realicen	la	autoevaluación	al	final	del	módulo	para	ver	qué	progresos	
han tenido. 

 
           (10 min.)

7.	 Dé	a	cada	participante	una	copia	de	la	prueba	del	módulo	2	y	pídales	que	respondan	las	
preguntas.	Una	 vez	que	 las	 y	 los	participantes	hayan	 terminado	 la	prueba	del	módulo	2,	
repase	las	respuestas	con	el	grupo,	si	el	tiempo	lo	permite.

  
            (15 min.)

Preguntas de Reflexión:

1. ¿Cuál	fue	el	proceso	en	el	grupo	cuando	estaban	tratando	de	crear	el	cuadro?	
2. ¿Pudieron	trabajar	en	equipo	y	cooperar	en	el	grupo?	¿cómo?	
3. ¿Escucharon	bien?	¿dieron	y	recibieron	instrucciones	claras?	
4. ¿Cómo	se	relaciona	esta	actividad	con	el	servicio	a	la	clientela?
5. ¿De	qué	 forma	 se	 puede	 trabajar	mejor	 en	 equipo	para	obtener	 un	mejor	

producto	(cuadro)?	

Procure que todas y todos tengan la oportunidad de compartir sus ideas. 
Esta actividad limita la posibilidad de comunicarse abiertamente, de hacer preguntas 
aclaratorias y de trabajar en equipo de forma colaborativa. El trabajo en colaboración en 
un grupo requiere que las personas:

 - Hablen libre y directamente, en lugar de tener varias o varios intermediarios donde 
se puede perder el mensaje original. 

 - Hagan preguntas para aclarar dudas.
 - Dividan las tareas, alguien que guíe la elaboración del cuadro, alguien que proporcione 

el pegamento, alguien que pegue los fósforos, alguien que ayude a secar el pegamento 
y alguien que revise la calidad del producto final.

 - Sean respetuosas y respetuosos y buenos oyentes. 
 - Pidan las opiniones de las demás personas y acepten las diferencias. 
 - Ofrezcan ideas sin interrumpir.
 - Enfóquense en su actividad y muevan al equipo hacia el cumplimiento de las tareas 

u objetivos del equipo.
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Herramienta para el equipo facilitador 2.6: recreando un 
cuadro
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Autoevaluación del Módulo 2: comunicación interpersonal

No	 hay	 respuestas	 correctas	 o	 incorrectas	 en	 esta	 autoevaluación.	 Le	 servirá	 para	 su	 	 uso	
durante	el	programa.	La	facilitadora	o	facilitador	leerá	en	voz	alta	los	conocimientos,	destrezas	
y	habilidades	que	se	muestran	en	la	columna	izquierda.	Piense:	¿cree	que	puede	hacer	lo	que	se	
enumera?	¿qué	tan	bien?	Lea	las	declaraciones	de	la	parte	superior.	Coloque	una	marca	en	la	
columna	que	mejor	represente	su	experiencia.	Evalúese	en	una	escala	de	1	a	5,	siendo	1	el	más	
bajo	y	5	el	de	más	alto	valor.	Al	finalizar	este	módulo,	volveremos	a	realizar	esta	autoevaluación	
nuevamente.

Mi experiencia
No tengo 
ninguna 

experiencia 
haciendo 

esto

(1)

Sé un poco sobre 
esto

(2)

Tengo algo de 
experiencia 

haciendo esto

(3)

Tengo 
mucha 

experiencia 
con esto

(4)

Confío 
en mi 

capacidad 
de hacer 

esto

(5)

Conocimientos, 
destrezas y habilidades

Utilizar	 una	 variedad	 de	
estrategias para escuchar 
atentamente	 a	 las	 demás	
personas
Utilizar	 y	 comprender	 las	
señales	 de	 comunicación	 no	
verbal
Dar instrucciones claras y 
precisas	a	las	demás	personas

Hacer	preguntas	a	las	demás	
personas cuando no entiendo

Hablar	con	claridad	y	eficacia	
frente a una persona o 
grupos de personas
Cooperar y trabajar bien con 
otras personas
Comprender la importancia 
del servicio a la clientela
Esforzarse	 por	 ofrecer	 un	
servicio	 de	 excelencia	 a	 la	
clientela,	 en	 persona	 o	 por	
teléfono
Resolver	 el	 conflicto	 o	
desacuerdo con clientela 
difícil o molesta.
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Prueba del Módulo 2

Encierre con un círculo la respuesta que considere correcta para cada declaración.

1. Cuando	usted	está	discutiendo	un	problema	en	el	trabajo,	con	una	compañera	o	compañero,	
y	ella	o	él	dice	algo	con	lo	que	no	está	de	acuerdo,	usted:

a.	 Interrumpe	y	le	hace	saber	que	no	está	de	acuerdo.
b.	 Mueve	la	cabeza	en	desacuerdo	para	que	sepa	cómo	se	siente.
c.	 Trata	de	pensar	en	otra	cosa	hasta	que	ella	o	él	deja	de	hablar.
d.	 Es	 consciente	 de	 sus	 propios	 sentimientos,	 pero	 escucha	 lo	 que	 su	 compañera	 o	

compañero	de	trabajo	tiene	que	decir	antes	de	responder.
e. Todas son correctas.

2. Cuando	 alguien	 está	 hablando,	 usted	 debe	 dar	 señales	 de	 comunicación	 no	 verbal	 para	
demostrar que entiende.

 Verdadero                                              Falso

3. Al	hablar	con	un	grupo	de	personas,	es	importante:

a. Concentrarse en el tema en cuestión. 
b. Mantener un buen contacto visual.
c. Estar bien informada o informado sobre el tema.
d.	 Presentar	la	información	de	una	manera	lógica	y	fluida.
e. Todas son correctas.

4. Cuando usted no entiende completamente las instrucciones dadas por su supervisora o 
supervisor	en	el	trabajo,	usted:

a.	 Asiente	 con	 la	 cabeza	 en	 señal	 de	 acuerdo,	 para	 que	 no	 pierda	 tiempo	 su	
supervisora o supervisor. 

b.	 Asume	que	usted	lo	resolverá	por	su	cuenta.
c. Pregunta a su supervisora o supervisor si puede repetir las instrucciones para 

que quede claro lo que tiene que hacer.
d.	 Pregunta	 a	una	 compañera	o	compañero	de	 trabajo	 lo	que	 la	 supervisora	o	

supervisor	le	dijo,	sobre	lo	que	usted	tiene	que	hacer.
e. Todas son correctas.

 
5. Al	dar	instrucciones	o	información	a	un	grupo	de	compañeras	o	compañeros	de	trabajo,	

usted	debe	preguntar	a	la	persona	que	da	las	instrucciones	o	informa,	que	repita	lo	que	ha	
dicho para asegurarse de que todas y todos tengan claro la tarea en cuestión.

 Verdadero                                            Falso
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6.	 Alguien	que	trabaja	bien	en	equipo:

a. Interrumpe sólo al ofrecer nuevas ideas.
b. Presta atención sólo a los que tienen las mismas opiniones.
c.	 Proporciona	las	ideas	y	busca	las	ideas	de	los	demás	en	el	equipo.
d.	 Crea	conflictos	para	que	el	debate	sea	interesante.
e. Todas son correctas

7.	 Buen	servicio	a	la	clientela	siempre	incluye	hacer	lo	que	la	clienta	o	cliente	le	dice	que	haga.

 Verdadero                                                           Falso

8.	 Cuando	se	trata	de	una	clienta	o	un	cliente	en	el	teléfono:

a.	 Diga	el	nombre	de	la	organización	y	su	nombre	cuando	contesta	el	teléfono.
b.	 Sea	amable	y	cortés.
c. Escuche bien y no interrumpa.
d.	 Registre	toda	la	información	necesaria	(nombre	de	la	persona	y	número,	fecha	

de	la	llamada,	lo	que	necesita	la	persona).
e. Todas son correctas.

9.	 Si	 una	 clienta	 o	 cliente	 está	 enojado,	 usted	 también	 debe	 enojarse	 para	 responder	
eficazmente.

 Verdadero                                                  Falso

10.	Cuando	se	trata	de	una	clienta	o	un	cliente	difícil:

a. No haga caso de la persona.
b. Mantenga la calma.
c.	 Dígale	que	usted	no	va	a	hablar	más	con	ella	o	con	él.	
d. Pídale que por favor se retire.
e. Grítele para que entienda su punto de vista.
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Respuestas de la prueba del Módulo 2 

1. d

2. Verdadero

3. e

4. c

5. Verdadero

6. c

7. Falso

8. e

9. Falso

10. b
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Espacio de reflexión

Una buena facilitadora o un buen facilitador no deja de aprender. 
Por	eso	es	necesario	tomar	el	tiempo	para	reflexionar	y	preguntarse:	
¿Cuáles	fueron	mis	fortalezas	al	impartir	este	módulo	y	al	trabajar	con	
este grupo de jóvenes? 
¿Cómo	puedo	mejorar	la	manera	de	trabajar	con	estos	materiales	y	con	
este grupo de jóvenes?

Utilice	este	espacio	para	reflexionar	y	escribir	las	fortalezas	que	demostró	y	las	
habilidades	y	destrezas	que	quiere	mejorar	y	cómo	lo	puede	hacer	en	el	futuro.









Habilidades para La Vida

Módulo 3: HÁBITOS YCONDUCTAS DE TRABAJO
MANUAL PARA EQUIPO DE FACILITACIÓN
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Módulo 3: hábitos y conductas de trabajo 
“Caer está permitido. Levantarse es obligatorio”

Objetivos del módulo de hábitos y conductas de trabajo 

	 Al	finalizar	el	módulo,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:

• Encontrar	y	aplicar	a	oportunidades	de	empleo.
• Escribir	una	hoja	de	vida	y	una	carta	de	presentación	básica.
• Demostrar	comportamientos	y	actitudes	de	trabajo	adecuados.
• Administrar el tiempo.
• 	Equilibrar	la	vida	personal	y	laboral.

Descripción del curso

 Actividades Tiempo
      Sesión 1: encontrando trabajo                                     8 hrs. 35 min.
1:	Actividad	introductoria 45 min.
2:	Encontrando	información	sobre	empleos	 1	hr.	20	min.
3:	Escribir	una	hoja	de	vida	y	una	carta	de	presentación	 3	hrs.	10	min.
4:	Técnicas	de	entrevista	y	seguimiento 1	hr.	20	min.
5:	Reputación	en	línea 1	hr.	30	min.
6:	Repaso	de	la	sesión	1	 35 min.
      Sesión 2: comportamientos y actitudes                       2 hrs. 30 min.
      adecuadas en el lugar de trabajo    
1:	Actividad	introductoria	 45  min.
2:	Actitudes	y	comportamientos	en	el	lugar	de	trabajo 1	hr.
3:	Administración	del	tiempo 1	hr.	30	min.	
4:	Equilibrio	de	la	vida	laboral	y	personal 1	hr	30	min.
5:	La	decisión	de	dejar	su	trabajo 1	hr.
6:	Corresponsabilidad	familiar 1	hr.	15	min.
7:	Repaso	final	–	Módulo	3 45 min.

16 hrs. 5 min.
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Materiales y preparación

► Materiales	de	formación	básica:	rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva	y	papel.

Sesión 1:
 ► Repasar	los	principales	conceptos	del	módulo	anterior.
 ► Revisar	la	Autoevaluación	antes	de	la	actividad.
 ► Recopilar	muestras	de	anuncios	de	trabajo	e	información:	anuncios	publicados	
en	los	periódicos	o	en	boletines	de	anuncios,	sitios	web	de	Internet,	información	de	
las	agencias	de	contratación	y	los	gremios	empresariales	como	la	Red	de	Desarrollo	
Sostenible,	el	Consejo	Hondureño	de	la	Empresa	Privada,	las	cámaras	de	industria	
y	comercio,	la	Dirección	de	Juventud,	la	Secretaría	del	Trabajo.
 ► Con	tiempo	de	anticipación,	contactar	representantes	del	sector	empresarial,	
las	organizaciones	juveniles,	las	agencias	gubernamentales,	agencias	de	desarrollo	y	
de	otras	organizaciones	e	invitarlos	a	que	lleguen	a	hablar	con	las	y	los	participantes	
en	el	taller.	Explique	lo	que	quiere	que	discutan	(pasos	3	y	4)	y	pídales	que	traigan	
todos	los	materiales	que	puedan	compartir	y	mostrar	al	grupo.
 ► Antes	de	la	actividad,	revisar	el	  Folleto 3.1: recursos para la búsqueda de empleo.
 ► Preparar	ejemplos	de	hojas	de	vida	y	cartas	de	presentación.
 ► Revisar:	el	  Folleto 3.2: formato de hoja de vida,	el	  Folleto 3.3: consejos para 
escribir una hoja de vida	y	el	  Folleto 3.4: formato de carta de presentación. 
 ► Preparar	con	una	co-facilitadora	o	con	un	co-facilitador,	una	entrevista	de	prueba	
que	no	salga	bien	(la	persona	entrevistada	no	es	sensible,	elocuente,	ni	educada,	
etc.).
 ► Revisar el  Folleto 3.5: proceso de entrevista y consejos	y	el	  Folleto 3.6: herramienta 
de observación para entrevista.
 ► Hacer	copias	para	cada	participante	de	la	Herramienta	para	participantes	3.1:	mi	
reputación	digital	está	en	juego.
 ► Revisar el  Folleto 3.7: cómo mantener una buena reputación en línea.
 ► Preparar	de	4	a	6	“etiquetas”	y/o	fotografías,	no	tan	apropiadas,	para	un	posible	
empleador,	para	colgar	en	el	perfil	de	algunas	o	algunos	participantes	(ver	‘consejo’	
en	paso	3).
 ► Antes	de	esta	actividad,	pedir	a	las	y	los	participantes	que	traigan	todas	las	piezas	
que	han	estado	trabajando	o	han	completado:	hoja	de	vida,	cartas	de	presentación,	
cartas	de	agradecimiento,	etc.
 ► Colgar	 un	 papel	 rotafolio	 con	 rótulos	 que	 digan:	“Hoja	 de	 vida”,	“Consejos	
de	 escritura”,	“Consejos	 para	 carta	 de	 presentación”,	“Consejos	 para	 carta	 de	
agradecimiento”	y	“Consejos	para	entrevista”.
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Materiales y preparación

Sesión 2: 
► Repasar	los	principales	conceptos	de	la	sesión	anterior.
► Hacer	copias	para	todo	el	grupo	de	la	página	que	dice	Para	participantes	de	la	
Herramienta para el equipo facilitador 3.1: escenarios del comportamiento laboral.
► Revisar	las	respuestas	a	las	preguntas	en	la	página	que	dice	Para	el	equipo	facilitador	
de la Herramienta para el equipo facilitador 3.1: escenarios del comportamiento laboral.
► Crear	un	tercer	escenario	o	cambiar	los	existentes,	basados	en	la	experiencia	y	
el	nivel	de	las	y	los	participantes.
► Revisar el  Folleto 3.8: actitudes y comportamientos adecuados en el lugar de 
trabajo.
► Preparar	 para	 cada	 equipo	 de	 8	 a	 10	 personas	 1	 juego	 con	 los	 siguientes	
materiales:	caja	de	palillos,	plasticina,	algunas	piezas	de	papel	para	decorar.
► Preparar	un	cronograma	(puede	ser	un	teléfono	o	cualquier	otro)
► Revisar el  Folleto 3.9: administración del tiempo.
► Hacer	copias	para	cada	participante	de	Herramienta	para	el	equipo	de	facilitación	
3.2:	¿hizo	lo	correcto?	y	de	la	Herramienta	para	el	equipo	facilitador	3.3:	escenarios	
sobre	dejar	un	trabajo.
► Hacer	una	pelota	de	papel	o	encontrar	un	objeto	que	puede	ser	tirado	por	la	
habitación.
► Hacer	6	copias	de	la	Herramienta	para	el	equipo	de	facilitación	3.4:	¿Cuánto	nos	
esforzamos?
► Revisar el  Folleto 3.10: ¿Cómo me siento?
► Antes	de	la	actividad,	revisar	la	Autoevaluación.
► Hacer	copias	para	cada	participante	de	la	Prueba del Módulo 3.
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Autoevaluación del Módulo 3: hábitos y conductas de trabajo 

No	hay	respuestas	correctas	o	incorrectas	en	esta	autoevaluación.	Le	servirá	para	su		uso	du-
rante	el	programa.	La	facilitadora	o	facilitador	leerá	en	voz	alta	los	conocimientos,	destrezas	y	
habilidades	que	se	muestran	en	la	columna	izquierda.	Piense:	¿cree	que	puede	hacer	lo	que	se	
enumera?	¿qué	tan	bien?	Lea	las	declaraciones	de	la	parte	superior.	Coloque	una	marca	en	la	
columna	que	mejor	represente	su	experiencia.	Evalúese	en	una	escala	de	1	a	5,	siendo	1	el	más	
bajo	y	5	el	de	más	alto	valor.	Al	finalizar	este	módulo,	volveremos	a	realizar	esta	autoevaluación	
nuevamente.

Mi experiencia
No tengo 
ninguna 

experiencia 
haciendo 

esto

(1)

Sé un poco sobre 
esto

(2)

Tengo algo de 
experiencia 

haciendo esto

(3)

Tengo 
mucha 

experiencia 
con esto

(4)

Confío 
en mi 

capacidad 
de hacer 

esto

(5)

Conocimientos, 
destrezas y habilidades

Puedo	encontrar	información	
sobre	un	posible	empleo.

Puedo	 escribir	 una	 carta	 de	
presentación	 de	 empleo	 y	
hoja	de	vida.
Respondo	 a	 las	 preguntas	
durante	 una	 entrevista	 de	
trabajo	con	seguridad.
Mantengo	 una	 reputación	
positiva	 en	 línea	 (redes	
sociales)

Demuestro	 buen	
comportamiento	 y	 una	
actitud	positiva	en	el	trabajo.
Llego	a	tiempo	al	trabajo.
Me visto de manera apropiada 
para	el	trabajo.
Equilibro	 mis	
responsabilidades laborales 
con	 mis	 responsabilidades	
personales.
Manejo	 una	 buena	
administración	del	tiempo.	
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Sesión 1: encontrando trabajo

Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Repasar	 los	 principales	 conceptos	 del	 módulo	 anterior	 (comunicación	

interpersonal).
b.	 Identificar	los	principales	conceptos	de	la	sesión	1.
c	 Compartir	 experiencias	 previas	 y	 conocimiento	 con	 respecto	 a	 la	 búsqueda	 y	

obtención	de	empleo.
Tiempo requerido: 45	minutos
Metodología:	trabajo	en	pareja,	debate	en	grupo.	
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Repasar	los	conceptos	principales	del	módulo	anterior.
• Antes	de	la	actividad,	revisar	la	Autoevaluación.

Pasos:

1. Pida	al	grupo	que	participo	en	el	último	módulo	de	comunicación	interpersonal,	que	nom-
bren	los	principales	temas	que	fueron	cubiertos	(escuchar	y	hablar	eficazmente,	cooperar	
con	los	demás,	la	atención	al	cliente	excepcional).

Pida	que	escriban	o	piensen	acerca	de	3	puntos	clave	para	cada	tema	y	que	lo	compartan	
con	la	persona	sentada	a	su	lado.	Luego	pídales	que	compartan	con	todo	el	grupo.	

Haga	aportes	adicionales	si	algunos	puntos	clave	se	quedan	 fuera,	comente	si	hay	alguna	
pregunta	y	explique	que	la	información	aprendida	y	habilidades	obtenidas	durante	el	módulo,	
sobre	la	comunicación	interpersonal,	servirá	como	fundamento	para	el	Módulo	3:	hábitos	y	
conductas	de	trabajo.

           (10 min.)                                                                                                                  

2. Pida	al	grupo,	que	piensen	en	la	frase	que	se	encuentra	al	principio	del	Módulo	3:	Caer	está	
permitido.	Levantarse	es	obligatorio,	¿cómo	entienden	su	significado?

           (5 min.)

3. Haga	que	las	y	los	participantes	se	dirijan	en	sus	manuales	a	la	primera	página	del	Módulo	3	
y	revise	los	objetivos	del	módulo	con	el	grupo.	Pregúnteles	¿cómo	sienten	que	se	relaciona	
la	frase	con	los	objetivos	del	módulo?	¿cómo	se	relaciona	la	frase	con	la	vida	real?	Explique	
que	este	módulo	se	centrará	en	encontrar	y	mantener	un	empleo.	

La	primera	sesión	tratará	acerca	de	los	pasos	que	hay	que	tomar	al	momento	de	buscar	un	
trabajo.	Explique	que	en	esta	búsqueda	todo	mundo	encuentra	dificultades	y	lo	importante	
es	saber	levantarse	cuando	se	cae.	Usted	puede	estar	molesto	con	sus	condiciones	de	tra-
bajo,	pero	esto	no	significa	que	usted	se	dé	por	vencida	o	por	vencido.

           (5 min.)

Actividad 1: actividad introductoria 
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4.	 Pida	a	las	y	los	participantes	encontrar	una	compañera	o	compañero	para	discutir	una	o	dos	
experiencias	que	hayan	tenido	al	buscar	y	encontrar	trabajo.	Deben	discutir:

• ¿Cómo	se	inicia	el	proceso?
• ¿Qué	recursos	usaron	para	encontrar	un	trabajo?
• ¿Qué	medidas	han	tomado	para	encontrar	un	trabajo?
• ¿Qué	acciones	funcionan	bien	y	cuáles	no	para	encontrar	un	trabajo?
• ¿Cuánto	 tiempo	 se	necesita	 para	 encontrar	 trabajo	o	el	 tiempo	que	han	estado	

buscando	en	la	actualidad?	 	 	 	

Pida	que	compartan	algunas	de	sus	respuestas	con	el	resto	del	grupo.	

                      (15 min.)

5.	 Repase	los	temas	clave	que	se	tratarán	durante	la	sesión,	asegurando	a	las	y	los	participantes	
que	obtendrán	la	información	y	las	habilidades	necesarias	para	encontrar	un	empleo.	Haga	
que	completen	la	Autoevaluación.

           (10 min.)

Temas Clave
• Búsqueda	de	información	de	empleo.
• Escribir	una	hoja	de	vida	y	carta	de	presentación.	
• Técnicas	de	entrevista	y	seguimiento.
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Identificar	los	recursos	en	sus	comunidades	que	les	ayuden	a	encontrar	un	puesto	

de	trabajo.
b.	 Usar	una	variedad	de	recursos	para	encontrar	un	puesto	de	trabajo.

Tiempo requerido: 1	hora	20	minutos
Metodología:	trabajo	en	equipo,	panel	de	debate,	debate	de	grupo.																
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva,	información	de	empleo.

• Recoger	muestras	de	anuncios	de	trabajo	e	información:	anuncios	publicados	en	
los	periódicos	o	en	boletines	de	anuncios,	sitios	web	de	Internet,	información	de	
las	 agencias	de	contratación	y	de	 los	 gremios	empresariales,	 como	el	Consejo	
Hondureño	de	 la	Empresa	Privada,	 las	 cámaras	de	 industria	 y	 comercio	de	 las	
diferentes	ciudades	del	país,	la	Dirección	de	Juventud	o	la	Secretaría	del	Trabajo,	o	
la	página	web	de	la	Red	de	Desarrollo	Sostenible.

• Con	tiempo	de	anticipación,	contactar	representantes	del	sector	empresarial,	las	
organizaciones	juveniles,	las	agencias	gubernamentales,	las	agencias	de	desarrollo	
y	de	otras	organizaciones	e	invitarles	a	venir	y	hablar	en	el	taller.	Explique	lo	que	
quiere	que	discutan	(pasos	3	y	4)	y	pídales	que	traigan	todos	los	materiales	que	
puedan	compartir	y	mostrar	al	grupo.

• Antes	de	la	actividad,	revisar	el	  Folleto 3.1: recursos para la búsqueda de empleo.

Pasos:

1. Divida	a	 las	y	 los	participantes	en	equipos	y	pídales	que	
enumeren	la	mayor	cantidad	de	recursos	que	puedan	y	
que	sean	útiles	en	la	búsqueda	de	empleo.	Tendrán	10	
minutos	para	hacer	la	lista.	¡Veamos	qué	equipo	logra	
una	lista	más	larga!	

Después	de	10	minutos,	haga	que	cada	grupo	presente	
su	lista	al	grupo	en	general.	Discutan	las	listas.

        
  
         
          
       (20 min.)

2. Pida	al	equipo	que	busque	en	sus	manuales	el	Folleto 3.1: recursos para la búsqueda de empleo,	
y	añadan	otros	que	surgieron	durante	la	debate.	

  
                     (10 min.)

Actividad 2: encontrando información sobre empleos 

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

Cuando hay un elemento 
competitivo en una actividad como 

esta, quizás desee pensar en un 
“premio” simple para el equipo ganador 

(ejemplo: van de primero en la fila 
para la merienda). Esto incluso se 
puede determinar con el grupo de 

participantes.
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3.	 Forme	 un	 grupo	 con	 las	 y	 los	 expositores	 invitados,	 en	 frente	 de	 la	 sala.	 Pídales	 hablar	
brevemente	sobre:

a.	 Puestos	 de	 trabajo	 para	 las	 y	 los	 jóvenes	
y	 cómo	 su	 agencia	 u	 organización	 puede	
ayudarles	a	encontrar	trabajo.

b.	 Lo	 que	 están	 buscando	 cuando	 contratan	
(tipos	 de	 habilidades,	 comportamientos,	
actitudes).

c.	 ¿Qué	 tipo	 de	 personas	 les	 gusta	 tener	
trabajando	en	su	empresa?

d.	 Importancia	 del	 voluntariado,	 haciendo	
pasantías	y	servicios	a	la	comunidad.

               
      (45 min.)

El	 personal	 de	 recursos	 humanos	 suele	 buscar	 personas	 comprometidas,	 positivas,	 que	
trabajen	 duro,	 que	 sean	 respetuosas	 y	 dignas	 de	 confianza.	Quieren	 gente	 que	 llegue	 a	
tiempo	y	tenga	iniciativa.	Les	gusta	que	la	gente	sea	hábil	y	con	experiencia,	pero	a	menudo	
también	 contratan	 a	 personas	 con	 cualidades	 potenciales,	 para	 entrenarlas.	 Para	 ganar	
algo	de	experiencia,	es	bueno	hacer	voluntariados	o	pasantías	no	remuneradas	donde	se	
pueda	 aprender	mediante	 la	 participación	 en	 el	 trabajo.	A	 veces	 esto	puede	dar	 lugar	 a	
oportunidades	pagadas.

4.	 Consulte	si	hay	preguntas	o	comentarios;	agradezca	a	las	y	los	invitados	por	su	tiempo	y	
esfuerzo.			

              
           (5 min.)                                                                                                                         

5.	 Pida	al	grupo	recolectar	información	sobre	oportunidades	de	trabajo	
antes	 de	 reunirse	 para	 la	 siguiente	 actividad.	 También	 deben	
fotocopiar	 las	 solicitudes	de	 trabajo	que	van	a	 llenar	durante	 la	
siguiente	actividad.

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

Si no es posible disponer de 
expositoras o expositores invitados, 
coloque la información apropiada 

(que debería haber reunido antes de 
la sesión) en cada estación alrededor 
de la habitación y haga que las y los 
participantes visiten cada estación 
para que puedan ver los diferentes 

materiales.

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

Esto será posible solo si hay 
tiempo entre esta actividad 

y la siguiente. 
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• De boca en boca: de	amistades,	familiares,	ex	compañeras	o	ex	compañeros,	contactos	
profesionales,	etc.

• Periódico: sección	de	empleo,	los	anuncios	(ejemplo:	El	Heraldo,	La	Tribuna,	La	Prensa).
• Anuncios en las páginas web	(empleos.hn	de	la	Red	de	Desarrollo	Sostenible).
• Anuncios en radio y televisión. 
• Avisos de empleo / boletines.
• Lugares de trabajo potenciales	(Instituto	Nacional	de	Formación	Profesional).
• Internet: Facebook,	plataformas	de	colocación	en	línea	(SENAEH),	Linkedin.
• Las oficinas gubernamentales: Secretaría	de	Trabajo	y	Seguridad	Social	(STSS).
• Las organizaciones no gubernamentales,	 especialmente	 las	 que	 se	 centran	 en	 el	

desarrollo	de	la	juventud.
• Las agencias de contratación.
• Redes:	entrevistas	informativas,	creación	de	redes	con	personas	que	conoces	en	el	área	

en	la	que	deseas	trabajar,	voluntariados,	pasantías.

A	 menudo,	 el	 personal	 de	 recursos	 humanos	 está	 buscando	 personas	 comprometidas,	
trabajadoras,	positivas,	respetuosas	y	dignas	de	confianza.	Quieren	que	la	gente	llegue	a	tiempo	
y	 tenga	 iniciativa.	 Les	 gusta	 que	 las	 personas	 sean	 hábiles	 y	 tengan	 experiencia,	 a	 menudo	
contratan	a	personas	que	pueden	entrenar,	en	quienes	intuyen	un	potencial	para	desarrollar	las	
cualidades	que	buscan.	Para	ganar	algo	de	experiencia,	es	bueno	ser	voluntarias	o	voluntarios	o	
hacer	pasantías	no	remuneradas,	donde	puedan	aprender	mediante	la	participación	en	el	trabajo.	
A	veces	esto	puede	dar	lugar	a	oportunidades	pagadas.

  Folleto 3.1: recursos para la búsqueda de empleo
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Escribir	una	hoja	de	vida	básica,	precisa	y	ordenada.
b.	 Escribir	cartas	de	presentación	que	sean	dirigidas	a	empleos	específicos	o	según	

los tipos de empleo.
Tiempo requerido: 3	horas	10	minutos.
Metodología: debate	de	grupo,	trabajo	individual,	trabajo	en	parejas.
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva,	papel	encerado,	tijeras.	

• Preparar	ejemplos	de	hojas	de	vida	y	cartas	de	presentación.
• Revisar el  Folleto 3.2: formato de hoja de vida,	el	  Folleto 3.3: consejos para escribir 

una hoja de vida	y	el	  Folleto 3.4: formato de carta de presentación.

Pasos:

1. Explique	al	grupo	que	para	encontrar	un	trabajo,	las	empleadoras	y	los	empleadores	pueden	
pedir	como	requisitos	una	hoja	de	vida	y	una	carta	de	presentación.	Pregunte	si	saben	lo	
que	son	y	si	alguien	ha	escrito	una	hoja	de	vida	o	una	carta	de	presentación.	Luego	defínalos:	

La	hoja	de	vida	es	una	breve	historia	de	su	educación,	su	experiencia	laboral,	sus	actividades,	
sus	habilidades,	sus	logros	y	cualquier	otra	información	relevante	para	el	tipo	de	trabajo	al	
que	se	aspira.

La	carta	de	presentación	es	una	nota	dirigida	a	una	empleadora	o	a	un	empleador,	la	cual	
expresa	 su	 interés	 en	 un	 puesto	 de	 trabajo	 y	 destaca	 porqué	 usted	 considera	 que	 está	
calificada	o	calificado	para	dicho	trabajo.

                                                                                                           (5 min.)

2. Divida	al	grupo	en	equipos	pequeños.	Pídales	que	busquen	en	sus	manuales	el	Folleto 3.2: 
formato de hoja de vida	y	miren	el	ejemplo	de	una	hoja	de	vida.	Luego	que	busquen	el	Folleto 
3.4: formato de carta de presentación,	para	que	vean	el	ejemplo	de	una	carta	de	presentación.	
Pídales	que	lean	ambos	y	que	discutan	lo	siguiente:

a.	 Tipo	de	 información	que	 se	 encuentra	 en	 la	 hoja	de	 vida	 y	 en	 la	 carta	de	
presentación.

b.	 Las	diferencias	entre	la	hoja	de	vida	y	la	carta	de	presentación.
c.	 Los	elementos	de	una	hoja	de	vida	bien	escrita.
d.	 Los	elementos	de	una	carta	de	presentación	bien	escrita.	 	

       
           (15 min.)

 
3. Resuma	el	 trabajo	en	equipos	y	 asegúrese	de	 repasar	 los	 siguientes	puntos	con	 todo	el	

grupo	y	de	responder	las	dudas	y	preguntas	que	tengan	las	y	los	participantes:
   
           (15 min.)

Actividad 3: escribir una hoja de vida y una carta de presentación
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3.	 Anuncie	al	grupo	que	primero	se	enfocarán	en	la	hoja	de	vida	y	pídales	que	busquen	en	sus	
manuales	el	Folleto	3.2:	formato	de	hoja	de	vida	y	el	Folleto	3.3:	consejos	para	escribir	una	
hoja	de	vida	y	discútalos	con	ellos.

Luego	que	vean	los	diferentes	ejemplos,	explíqueles	la	diferencia	entre	los	3	tipos	de	hoja	
de	vida	y	discuta	con	el	grupo:

• ¿Cuándo	creen	que	se	deba	usar	cada	tipo	de	hoja	de	vida?
• ¿Pueden	dar	ejemplos	de	puestos	de	trabajo	para	cada	tipo	de	hoja	de	vida?
• ¿Qué	mensaje	comunica	la	foto	de	nuestra	hoja	de	vida?	
• ¿Qué	tipo	de	foto	debemos	incluir	en	nuestra	hoja	de	vida?	¿Por	qué?	

           (20 min.)     
                                                                                                              
4.	 Pídales	 que	 integren	 sus	 equipos	 y	 que	 escriban	 la	 hoja	 de	 vida	

de	 una	 compañera	 o	 compañero,	 en	 papelógrafo,	 utilizando	 el	
formato	sugerido.	Si	ya	tienen	una	hoja	de	vida,	deben	revisarla	
basados	en	los	consejos	para	modificarla	y	mejorarla,	según	
sea	necesario.	Si	no	tienen	toda	la	información	necesaria	a	
la	mano	(ejemplo:	fechas	de	empleo	o	empleos	anteriores)	
dígales	 que	 podrán	 rellenar	 esa	 parte	 después	 del	 taller.	
Muévase	 por	 la	 habitación,	 ayudando	 en	 caso	 necesario.	
También	pueden	 integrar	parejas	e	 intercambiar	hojas	de	
vida	para	su	revisión.		 																																						

         
      (1 hora 10 min.)

Resumen:

a. Tipo de información que se encuentra en la hoja de vida y en la carta de 
presentación.

• Hoja de vida: información	 de	 contacto,	 resumen	 de	 habilidades,	 experiencia	
laboral,	educación,	referencia.

• Carta de presentación:	 información	 de	 contacto,	 el	 propósito	 de	 la	 carta,	 el	
resumen	de	las	habilidades	necesarias	para	un	trabajo	en	particular,	frase	de	cierre.

b. Las diferencias entre una hoja de vida y una carta de presentación.
Una	carta	de	presentación	debe	volver	a	exponer	su	hoja	de	vida	(sin	tanto	detalle)	y	
hacer	énfasis	en	las	habilidades	y	experiencias	que	usted	posee,	la	razón	por	lo	que	son	
relevantes	para	el	trabajo	en	particular	para	el	cual	está	aplicando.

c. Los elementos de una hoja de vida y una carta de presentación bien escritos.
Concisos,	incluyen	solamente	información	relevante,	son	limpias,	precisas,	tienen	ortografía	
correcta,	utilizan	un	formato	coherente,	son	simples	y	claras.

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

Las	y	los	participantes	deben	
incluir	actividades	en	las	que	han	

participado,	por	ejemplo,	a	través	de	
grupos	juveniles,	empresas	familiares,	

etc.,	sobre	todo	si	no	tienen	
experiencia	laboral	formal.
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5.	 Anuncie	ahora	al	grupo	que	trabajarán	para	aprender	a	elaborar	cartas	de	presentación	y	
que	cada	quien	deberá	terminar	de	preparar	sus	hojas	de	vida	en	casa.	Recuérdeles	que	
una	vez	hechas,	deben	mostrarlas	al	equipo	de	mentoria	del	proyecto	para	revisarlas	y	que	
tengan	un	producto	final	correcto	y	útil	para	buscar	trabajo.		

Pídales	que	busquen	en	sus	manuales	el	Folleto 3.4: formato de carta de presentación	y	discuta	
las	principales	partes	de	la	carta.	Pídales	que	escriban	una	carta	de	presentación	para	un	
trabajo	en	particular,	que	les	interese	o	donde	quieran	solicitar	información	sobre	un	posible	
empleo,	con	una	organización	identificada	o	negocio.	Proporcione	la	orientación	necesaria	y	
pida	que	compartan	sus	cartas	con	una	compañera	o	compañero,	para	su	revisión.	Recuerde	
al	grupo	que	tienen	que	compartir	estas	cartas	con	el	equipo	de	mentoria	del	proyecto	para	
revisarlas	y	que	tengan	un	producto	final	correcto	y	útil	para	buscar	trabajo.		

                   
           (1 hora) 
                                                                                                                           
6.	 Pregunte	si	tienen	alguna	duda	sobre	como	redactar	sus	hojas	de	vida	o	cartas	de	presentación.	

Pídales	que	las	terminen	en	casa	y	las	traigan	la	próxima	vez	que	se	encuentren.

           (5 min.)
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  NOMBRE Y APELLIDOS

  Folleto 3.2: formato de hoja de vida

DATOS PERSONALES • Profesión	u	oficio:
• No.	de	Identidad:
• Teléfono	fijo:	
• No.	de	celular:
• Dirección:	
• Correo	eléctronico:

EXPERIENCIA 
LABORAL 

NOMBRE	DE	LA	ÚLTIMA	EMPRESA	DONDE	LABORÓ	–	
TÍTULO DEL PUESTO  
Fecha	en	las	que	trabajó	en	la	empresa.
Responsabilidades	y	logros.

NOMBRE DE LA ANTEPENÚLTIMA EMPRESA DONDE 
LABORÓ	–	TÍTULO	DEL	PUESTO		
Fecha	en	las	que	trabajó	en	la	empresa.
Responsabilidades	y	logros

EDUCACIÓN NOMBRE DEL ÚLTIMO CENTRO EDUCATIVO DONDE 
ESTUDIÓ	–	TÍTULO	QUE	OBTUVO	
Fechas	en	las	que	estudió.

CURSOS Y TALLERES Coloque	los	cursos	y	talleres	más	relevantes	en	los	que	haya	
participado:	
1. Ejemplo	1
2. Ejemplo	2

VOLUNTARIADO Coloque	 su	 expericia	 en	 organizaciones	 y	 actividades	 de	
voluntariado:
1. Ejemplo	1
2. Ejemplo	2	

HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTOS 

1. Coloque	sus	habilidades	informáticas.
2. Coloque	sus	habilidades	de	idiomas.
3. Coloque	 sus	 habilidades	 de	 manejo	 de	 máquinas	 o	

vehículos.
(si	 no	 tiene	 ninguna	 de	 estas,	 elimine	 este	 renglón,	 o	
agregue	otras	habilidades	que	tenga	y	que	puedan	apoyar	la	
consecución	de	un	trabajo)

REFERENCIAS NOMBRE DE SU REFERENCIA
Puesto	en	el	que	se	desempeña,	nombre	de	la	empresa.
Teléfonos	de	contacto.
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      NOMBRE Y APELLIDOS

DATOS PERSONALES • Profesión:	Técnica	en	Computación
• Identidad:	0801-2005-13476
• Teléfono:	2227-2222
• Celular:	9990-9999
• Dirección:	Col.	Vista	Hermosa,	Bloque	12,	Casa	10.
• Correo:	dianaperez@hotmail.com

EXPERIENCIA 
LABORAL 

ÓPTICA	MIREMAS	–	ASESORA	DE	VENTAS	
03/11/2015	–	04/01/2016
Desempeñando	funciones	como:	mantenimiento	técnico	de	
equipo	de	computación,	departamento	de	ventas,	atencion	al	
cliente	y	supervisión.

PASANTÍA EN UNIVERSIDAD MORAZAN PARA 
ASISTENTE DE TECNOLOGÍA
01/09/2015	–	30/09/2015
Formatear	 bases	 	 de	 datos	 e	 instalación	 de	 sistemas	
operativos,	configuración	de	router	y	mantenimiento	técnico	
de	equipo	de	computación.

EDUCACIÓN INSTITUTO	 SAN	 FRANCISCO	 –	 BACHILLER	 EN	
COMPUTACIÓN 
2011	–	2015

CURSOS Y TALLERES Participación	en:	
1.	Taller	 de	 reparación	 de	motocicletas,	 	 impartido	 por	 el	
Proyecto	Empleando	Futuros/USAID.
2.	Seminario	Vinculación	Laboral,	impartido	por	la	Cámara	de	
Comercio	
3.	 Certificación	 en	 Competencias	 Laborales	 Básicas,	 del	
Proyecto	Empleando	Futuros.

VOLUNTARIADO Participación	en:	
1.	 Planificación,	 organización	 y	 ejecución	 de	 eventos	 en	 el	
centro	cultural	comunitario	
2.	Apoyo	en	la	organizacíon	del	Foro	Juvenil	2014,	realizado	
por	el	Proyecto	Empleando	Futuros/USAID	
3.	Voluntaria	de	la	Asociación	Scouts	de	Honduras.

REFERENCIAS Marcos	Martínez
Gerente	General	de	Óptica	MIREMAS
2222-4444
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Pedro Pablo García Osorio
Identidad:	0801-1993-00011

Barrio	El	Chile,	Bloque	11,	Casa	A-7
Teléfono:	2229-2222
Móvil:	7777-7777

Correo	electrónico:	ppgarcia@gmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Escuela	e	Instituto	Guaymuras	
Bachiller	en	Ciencias	y	Letras	(2000-2011)

CURSOS Y SEMINARIOS
Taller	de	soldadura	industrial,	INFOP/	Proyecto	Empleando	Futuros.
Primer	Foro	Nacional	de	Jóvenes,	Instituto	Nacional	de	Juventud.

EXPERIENCIA LABORAL
Proyecto	Hazlo	por	Honduras
Coordinador	del	taller	de	soldadura	industrial	(mayo	de	2013	a	la	actualidad)
Responsable	de	proponer,	planificar,	coordinar,	ejecutar	y	dar	seguimiento	a	las	actividades	de	
elaboración	de	eco-fogones.
Grupo	Gamer	S.A.	de	C.V.
Prensador	Industrial	(enero-octubre	2012)	
Responsable	 de	 realizar	 trabajos	 generales	 de	 soldadura,	 electricidad,	manejo	de	maquinaria	
industrial.

HABILIDADES 
Manejo	de	computadora	y	conocimientos	básicos	en	Windows,	Word,	Excel,	Power	Point
Soldadura	de	hierro	forjado	

REFERENCIAS 
Ing.	Pamela	Ortiz	Flores	(Grupo	TRAMOSA)
Directora	de	Operaciones
Móvil:	9970-1543
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  Folleto 3.3: consejos para escribir una hoja de vida 

• Incluya	solo	información	relevante:	¡su	hoja	de	vida	no	debe	incluir	todos	los	detalles	acerca	

de	su	vida!

• Manténgala	simple,	clara	y	ordenada.

• Limítela	a	1	ó	2	páginas.

• Buena	redacción,	sin	errores	ortográficos	o	gramaticales,	con	buena	puntuación.

• Use	 verbos	 de	 acción	 para	 describir	 su	 experiencia	 anterior:	 proporcionar,	 administrar,	

participar,	operar,	etc.

• No	coloque	el	título	“Hoja	de	vida”	en	el	encabezado.

• Utilice	viñetas	para	describir	obligaciones	/	responsabilidades	de	trabajo	previo.

• Explique	las	siglas	la	primera	vez	que	aparezcan,	ponga	la	sigla	entre	paréntesis	y	use	siglas	

después	de	esto.

• Si	usa	una	computadora,	el	tamaño	de	la	letra	debe	ser	entre	10	y	12.	

• Utilice	márgenes	de	1	pulgada.

• Haga	más	de	un	tipo	de	hoja	de	vida,	de	acuerdo	con	las	habilidades	más	deseables	al	tipo	

de	trabajo	que	aplique.

• Utilice	una	fotografía	reciente	que	denote	seriedad	y	formalidad	(tipo	carnet).

• Informe	a	los	contactos	que	colocó	de	referencia	que	los	tiene	en	su	hoja	de	vida.

• Pídale	a	alguien	que	revise	lo	que	ha	preparado.

• Coloque	la	hoja	de	vida	debidamente	grapada	en	un	folder	o	carpeta.
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  Folleto 3.4: formato de carta de presentación 

1. Primer	párrafo	-	¿Por	qué	está	escribiendo?
2. Párrafos	de	contenido	-	Lo	que	tiene	para	ofrecer.
3. Párrafo	de	conclusión	-	¿Cómo	realizará	el	seguimiento?

1. ¿Por qué está escribiendo?
En	 algunos	 casos	 es	 posible	 que	 alguna	 persona	 conocida	 la	 haya	 referido	 a	 una	 o	 un	
empleador.	Asegúrese	 de	mencionar	 a	 esta	 persona,	 si	 ella	 o	 él	 guardan	 vínculos	 con	 la	
empresa.

Si	usted	está	escribiendo	en	respuesta	a	una	oferta	de	trabajo,	indique	dónde	se	enteró	de	
la	posición	y	el	título	de	la	posición.	Exprese	su	entusiasmo	y	demuestre	la	similitud	entre	
sus	credenciales	y	las	calificaciones	de	la	posición.

Si	usted	está	escribiendo	una	carta	en	la	que	pregunta	acerca	de	posibles	ofertas	de	trabajo,	
indique	su	objetivo	laboral	específico.

2. Lo que tiene que ofrecer.
Al	 responder	 a	 un	 anuncio,	 refiérase	 específicamente	 a	 las	 denominaciones	 enlistadas	 y	
muestre	cómo	sus	habilidades	y	experiencias	particulares	se	relacionan	con	la	posición	para	
la	cual	está	aplicando.

3. ¿Cómo hará el seguimiento?
Finalice	 reiterando	 su	 interés	 en	 el	 trabajo	 y	 deje	 saber	 que	 está	 disponible	 para	 una	
entrevista.  
En	conclusión,	es	posible	indicar	que	sus	referencias	están	disponibles	bajo	petición.	Además,	
si	usted	tiene	un	portafolio	o	muestras	escritas	para	apoyar	sus	calificaciones,	indique	que	
están disponibles

*	Adaptado	de:	Alison	Doyle,	About.com			
http://jobsearch.about.com/od/coverletters/a/aa030401b.htm
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Ejemplo de carta de presentación

De	Pedro	Pablo	García	Osorio
Tegucigalpa,	MDC	
Tel:	7777-7777
Correo	Electrónico:	ppgarcia@gmail.com
15	de	agosto,	2017.

A	la	atención	de:	Licda.	Cecilia	Paredes	Paz
Gerente	de	Recursos	Humanos
Distribuidora	Planetaria
Tegucigalpa,	MDC	

Estimada	Licenciada	Paredes	Paz:

Re	/	Ref.	Solicitud	de	empleo	como	asesor	de	ventas	de	maquinaria	industrial

Por	 este	medio	 le	 escribo	 para	 expresarle	mi	 interés	 en	 la	 posición	 de	“Asesor	 de	Ventas	
Maquinaria	Industrial”,	cuya	vacante	fue	anunciada	el	pasado	12	de	agosto,	en	el	diario	El	Heraldo,	
pues	dicho	cargo	es	compatible	con	mi	experiencia	y	mis	intereses	de	carrera.	
El	 referido	 anuncio	 señala	que	esta	plaza	 requiere	de	experiencia	 en	 ventas	 al	 por	mayor	 y	
al	 detalle	 y	 conocimientos	 financieros	 sobre	 el	manejo	 de	maquinaria	 industrial.	 Por	 lo	 que	
a	 mí	 respecta,	 laboré	 3	 años	 como	 asesor	 de	 ventas	 en	 la	 compañía	 Honduras	 Industrial	
Internacional,	donde	obtuve	experiencia	en	ventas	al	por	mayor,	con	proveedores,	clientes	y	
personal;	desarrollé,	además,	capacidades	para	el	manejo	de	los	programas	de	Microsoft	Word,	
Excel	y	PowerPoint.
He	concluido	mi	educación	secundaria	y	quisiera	agregar	que	poseo	la	habilidad	natural	para	
trabajar	 en	 equipo,	 ayudar	 a	 los	 clientes	 y	 facilidad	 de	 palabra.	 Incluyo	mi	 hoja	 de	 vida,	 que	
proporciona	más	detalles	sobre	el	particular.	
Estaré	encantado	de	presentarme	a	una	entrevista	para	discutir	más	sobre	mis	habilidades	e	
intereses,	que	estoy	seguro	pueden	agregar	valor	a	lo	que	ustedes	realizan	en	su	empresa.

Atentamente.

Pedro	Pablo	García	Osorio
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Identificar	las	principales	partes	de	una	entrevista	y	seguir	los	consejos	que	deben	

tener	en	cuenta	durante	la	entrevista.
b.	 Reconocer	las	preguntas	típicas	durante	una	entrevista.
c.	 Demostrar	habilidades	de	entrevista	eficaces.

Tiempo requerido: 1	hora	20	minutos
Metodología:	trabajo	en	equipos,	simulacro	de	entrevista,	debate	en	grupo.																
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.			

• Revisar el  Folleto 3.5: proceso de entrevista y consejos	y	el	  Folleto 3.6: herramienta 
de observación para entrevista.

• Preparar	con	una	co-faciitadora	o	un	co-facilitador	una	entrevista	de	prueba	que	
“no	salga	muy	bien”	(la	persona	entrevistada	no	es	responsable,	sensible,	elocuente,	
ni	educada).

• Recomendar	previamente	que	este	día,	las	y	los	participantes	se	vistan	como	si	
fueran	 a	 una	 entrevista	 de	 trabajo,	 con	el	 objetivo	de	hacer	 las	observaciones	
puntuales.

Pasos:

1. Explique	a	las	y	los	participantes	que	ahora	que	han	escrito	su	hoja	de	vida	y	sus	cartas	de	
presentación,	es	el	momento	de	discutir	y	practicar	una	entrevista.

Pida	al	grupo	que	observen	y	analicen	la	dramatización	que	usted	hará	de	una	entrevista	con	
una	co-facilitadora	o	con	un	co-facilitador	(la	persona	entrevistada	se	representará	como	
insensible,	 irrespetuosa,	poco	clara,	parca,	etc.).	Pregúnteles	 si	 alguna	vez	han	 tenido	una	
entrevista	de	trabajo.	Haga	que	describan	cómo	fue	el	proceso,	lo	que	funcionó	bien	y	lo	que	
no.                                                                             

             (15 min.)

2. Pida	al	grupo	identificar	las	principales	partes	de	una	entrevista,	en	base	a	lo	que	observaron	
en	la	dramatización,	en	su	propia	experiencia	o	lo	que	han	compartido	otras	personas.																																															

(Introducción:	saludos	y	propósito	de	la	entrevista;	cuerpo:	la	entrevistadora	o	entrevistador	
hace	 preguntas	 y	 la	 persona	 entrevistada	 responde;	 cierre:	 resumen,	 próximos	 pasos,	
agradecimientos	y	despedidas)		 	

               
           (5 min.)

3. Pida	al	grupo	hacer	una	lluvia	de	ideas	sobre:	

a.	 Ejemplos	de	preguntas	que	las	y	los	entrevistadores	hacen.
b.	 Consejos	para	entrevistas	exitosas.	

Pídales	que	busquen	en	sus	manuales	el	Folleto 3.5: proceso de entrevista y consejos, y repase 
con el grupo.

     
            (15 min.)

Actividad 4: técnicas de entrevista y seguimiento
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4.	 Divida	a	 las	y	 los	participantes	en	equipos	de	3	personas	para	practicar	entrevistas.	Una	
persona	 será	 quien	 entreviste;	 otra,	 quien	 responda	 las	 preguntas,	 y	 la	 tercera	 persona	
observará.	Tendrán	la	oportunidad	de	intercambiar	papeles,	realizando	3	entrevistas.	

Los	ejemplos	de	preguntas	están	en	el	Folleto 3.5: proceso de 
entrevista y consejos,	pero	señale	que	también	pueden	hacer	
otras	preguntas.	La	persona	que	observa,	debe	utilizar	el	
Folleto 3.6: herramienta de observación para una entrevista. 

Pida	 al	 grupo	que	no	pasen	más	de	10	minutos	por	
entrevista,	tiempo	que	incluye	la	entrevista	y	la	debate	
utilizando	 la	 herramienta	 de	observación	 como	 guía.	
Después	 de	 30	 minutos,	 pídales	 reunirse	 	 de	 nuevo	
y	 hacer	 que	 cada	 equipo	 debata	 cómo	 ha	 sido	 la	
experiencia	y	cómo	se	sintieron	en	la	entrevista.		 	
                           
          
       (40 min.)

5.	 Realice	 una	 reflexión	 en	 grupo.	 Pida	 a	 3	 ó	 4	
participantes	 que	 compartan	 ¿cómo	 se	 sintieron	
durante	 la	entrevista?	y	responda	cualquier	pregunta	
que	puedan	tener	acerca	de	la	entrevista.	Recuérdeles	
que	en	su	tiempo	libre	pueden	revisar	los	consejos	
que	se	encuentran	al	final	del	Folleto 3.5: proceso de 
entrevista y consejos. 
 
        

      (5 min.)

SUGERENCIA PARA 
FACILITAR

Recuérdeles que cualquier contacto con 
un empleador potencial debe ser tratado 
como si fuera una entrevista. Por ejemplo, 

si se detienen en un posible lugar de empleo 
para preguntar si tienen ofertas de trabajo, 

deben comportarse como lo harían durante una 
entrevista.  Si su vestimenta no es adecuada en 
ese momento, será mejor que regrese en otra 

ocasión.

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

Dependiendo de la experiencia de 
las y los participantes, proporcione 
algunos detalles con respecto a la 

entrevista. Por ejemplo, si están en la 
industria de servicios pretendan que se 

están entrevistando para un trabajo, 
en un hotel o restaurante.
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Una	entrevista	de	trabajo	es	una	oportunidad	para	que	la	empresa	u	organización,	que	tiene	
una	vacante,	 conozca	más	acerca	de	usted:	 su	educación,	 sus	 antecedentes	de	 trabajo	 si	 los	
tuviera;	sus	intereses	y	su	personalidad.	Para	usted	es	una	oportunidad	de	conocer	más	sobre	
la	empleadora	o	el	empleador,	y	sobre	el	negocio,	la	empresa	u	organización;	y	sobre	todo	el	
trabajo	específico	al	que	aplica.

En	general,	una	entrevista	consta	de	tres	partes:

1. Introducción:	saludos	y	presentaciones.	La	empleadora	o	empleador	expone	el	propósito	
de la entrevista.

2. Contenido:	la	persona	que	entrevista	hace	preguntas.	Las	preguntas	típicas	incluyen:

a.	 Hábleme	sobre	usted.
(Posibles	respuestas:	soy	una	persona	sociable,	me	gusta	mucho	conocer	y	trabajar	
con	gente	diferente,	me	gusta	estar	segura	o	seguro	de	hacer	todo	a	la	medida	de	
mis	posibilidades,	me	gusta	aprender	cosas	nuevas,	me	gusta	desarrollarme).

b.	 ¿Qué	cualidades	y	habilidades	tiene	que	le	ayudarán	a	realizar	este	trabajo?
(Posibles	respuestas:	honestidad,	determinación,	disciplina,	liderazgo,	compromiso,	
buen	servicio	al	cliente,	buena	comunicación	interpersonal,	la	capacitación	técnica).

c.	 ¿Qué	experiencias	anteriores	tiene	que	se	relacionan	con	este	puesto?
(Posibles	 respuestas:	 en	 mi	 anterior	 trabajo/actividad	 voluntaria	 hice	
_______________________	y	siento	que	esto	es	relevante	para	este	puesto).

d.	 Descríbame	las	responsabilidades	que	tenía	en	su	trabajo	anterior.
(Posibles	respuestas:	En	mi	trabajo	anterior/actividad	voluntaria,	serví	a	los	clientes,	
manejé	dinero	en	efectivo,	mantenía	registros,	etc.)

e.	 ¿Está	familiarizada	o	familiarizado	con	esta	empresa	/	negocio	/	organización?
(Posibles	respuestas:	sí.	Yo	sé	que	ha	estado	en	operación	por	número	XX	de	años,	
que	ofrecen	servicios	X	en	la	comunidad	X).	

f.	 ¿Cómo	se	enteró	de	esta	empresa	/	negocio	/	organización?
(Posibles	respuestas:	siempre	he	tenido	una	idea	de	lo	que	hacen,	pero	investigué	
más	después	de	ver	su	anuncio	en	el	periódico).

g.	 ¿Por	qué	quiere	este	trabajo?
(Posibles	respuestas:	siento	que	este	trabajo	se	adapta	mejor	a	mis	habilidades	y	
capacidades	y	me	ofrece	la	oportunidad	de	contribuir	al	éxito	de	la	organización	y	
a	mi	crecimiento	personal).

1.	 ¿Cuáles	son	sus	fortalezas	y	debilidades?
(Posibles	respuestas:	Mi fortaleza es la capacidad de trabajar en equipo con mínima 

  Folleto 3.5: proceso de entrevista y consejos
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supervisión. Me enfoco en las tareas que se me asignan y me llevo bien con el equipo 
supervisor y el equipo de compañeros y compañeras. Mi debilidad es que a veces tiendo 
a invertir mi tiempo ayudando en otras tareas que no me fueron asignadas). Hable con 
honestidad siempre.

i.	 ¿Por	qué	cree	que	deberíamos	contratarla	o	contratarlo?
(Posible	respuesta:	estoy segura o seguro que tengo las habilidades y actitudes necesarias 
hacer este trabajo.)

Una	vez	que	la	persona	que	entrevista	termina	de	hacer	preguntas,	puede	brindarle	espacio	para	
conocer	si	usted	tiene	alguna	pregunta	en	particular	sobre	el	trabajo	o	la	organización.	Esta	es	
una	oportunidad	para	que	usted	haga	preguntas	interesantes	y	apropiadas	que	lo	diferencien	de	
otras	personas	que	aspiran	al	trabajo	(por	ejemplo:	¿qué	esperarían	ustedes	de	la	persona	que	
contraten?	¿qué	cualidades	buscan	que	desarrolle	quien	ocupe	este	trabajo?	¿cuál	considera	que	
es	la	parte	más	difícil	para	hacer	bien	este	trabajo?)

3. Cierre:	La	entrevistadora	o	el	entrevistador	da	las	gracias,	se	proporciona	información	sobre	
los	próximos	pasos	del	proceso	de	contratación	y	se	despide	dando	la	mano.	La	entrevistada	
o	el	entrevistado	también	agradece	por	 la	oportunidad	de	que	se	 le	haga	una	entrevista	
y	 expresa	 su	 interés	 y	 entusiasmo	 con	 respecto	 al	 siguiente	 paso.	 Si	 la	 entrevistadora	
o	 entrevistador	 no	 tiene	 una	 copia	 de	 su	 hoja	 de	 vida	 con	 su	 información	de	 contacto,	
asegúrese	de	proporcionarle	una	antes	de	salir.

*	Adaptado	de	La	Entrevista,	A&E,	Depende,	EQUALLS,	Oficina	de	Sistema	Alternativo	de	Aprendizaje	
(BALS),	Filipinas,	2001.
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Antes de la entrevista

 9 Investigue	y	aprenda	todo	lo	que	pueda	acerca	de	la	organización	o	empresa	a	la	que	usted	
está	solicitando	un	trabajo	¿qué	hace?	¿dónde?	¿tamaño?	¿quiénes	son	sus	clientes?

 9 Piense	en	cómo	su	experiencia	laboral	previa,	su	educación	y	actividades,	le	podrían	ayudar	
a	realizar	el	trabajo	que	está	solicitando.

 9 Vístase	apropiadamente	para	la	entrevista:	con	su	cabello,	ropa	y	zapatos	limpios.
 9 Llegue	con	suficiente	tiempo	previo	a	la	entrevista.
 9 Lleve	copias	de	su	hoja	de	vida	y	una	lista	de	referencias	(nombres,	direcciones,	números	de	
teléfono	de	personas	que	puedan	hablar	sobre	usted).

 9 Escriba	las	preguntas	o	dudas	que	pueda	tener	para	la	entrevistadora	o	entrevistador.

Durante la entrevista

 9 Salude	a	la	entrevistadora	o	al	entrevistador	con	un	apretón	firme	de	manos.
 9 Hable	despacio	y	con	claridad.
 9 Piense	antes	de	hablar.
 9 Hable	respetuosamente.
 9 Escuche	 atentamente,	 espere	 hasta	 que	 la	 entrevistadora	 o	 el	 entrevistador	 termine	 de	
hablar	antes	de	responder.	

 9 Demuestre	un	lenguaje	corporal	apropiado:	mantenga	una	buena	postura	y	mire	atentamente	
a	la	persona	que	hace	la	entrevista	mostrando	interés	en	la	conversación.

 9 Mantenga	la	calma.
 9 Si	no	entiende	bien	una	pregunta,	pida	a	la	entrevistadora	o	al	entrevistador	que	se	la	repita	
o	reformule.	

 9 Si	 no	 sabe	 la	 respuesta	 a	 una	 pregunta,	 responda	 con	 honestidad	 y	 hágaselo	 saber	 a	 la	
entrevistadora o al entrevistador.

 9 Sea	honesta	u	honesto	con	sus	respuestas,	exponga	cualquier	experiencia	negativa	como	
positiva	o	lecciones	aprendidas.

 9 Preséntese	con	la	confianza	de	que	puede	realizar	el	trabajo.
 9 Estreche	la	mano	de	la	entrevistadora	o	del	entrevistador	al	final	de	la	entrevista	y	dé	las	
gracias	por	reunirse	con	usted	para	discutir	el	puesto.

Después de la entrevista (*)
 

 9 Envíe	 una	 carta	 de	 agradecimiento	 personalmente	 o	 por	 correo	 electrónico,	 por	 la	
oportunidad	de	haberle	concedido	una	entrevista.	

 9 Haga	un	seguimiento	con	una	llamada	telefónica,	después	de	una	semana	si	es	apropiado.

*	Estas	prácticas	no	suelen	estilarse	en	Honduras,	pero	cada	quien	puede	considerar	si	en	su	caso	es	o	
no	apropiado	hacerlo.

Consejos para una buena entrevista
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  Folleto 3.6: herramienta de observación para entrevista

Marque	( )	Sí	o	No,	para	señalar	si	la	persona	que	está	hablando	usa	o	no	las	normas	correctas.		
Escriba	un	comentario	explicando	el	porqué.

Normas/ Prácticas de una buena entrevista Sí No Comentarios
Antes de la entrevista

Está	bien	vestida	y	bien	peinada	o	bien	vestido	y	bien	peinado.

Obtuvo	de	antemano	información	acerca	de	la	compañía.

Identificó	 de	 qué	 manera	 sus	 experiencias	 anteriores	 se	
relacionan	con	el	trabajo	al	que	postula.
Llevó	copia	de	su	hoja	de	vida	y	de	la	lista	de	referencias.

Escribió	 preguntas	 o	 dudas	 sobre	 el	 puesto/negocio	
anticipadamente.

Durante la entrevista

Saludó	a	la	entrevistadora	o	al	entrevistador	correctamente.

Habló	despacio	y	con	claridad.

Reflexionó	en	las	respuestas	antes	de	hablar.

Fue	respetuosa	o	respetuoso.

Escuchó	atentamente.

Se	mantuvo	tranquila	o	tranquilo.

Pidió	a	la	entrevistadora	o	al	entrevistador	que	le	repitiera	
preguntas,	si	fue	necesario.
Fue	honesta	o	fue	honesto	cuando	no	supo	la	respuesta	de	
alguna	pregunta.
Respondió	 a	 las	 preguntas	 con	 sinceridad	 y	 de	 manera	
positiva.
Se	presentó	con	seguridad	y	con	capacidad	para	realizar	el	
trabajo.
Dio	 las	 gracias	 a	 la	 entrevistadora	 o	 entrevistador,	
correctamente.

Después de la entrevista (*)

Envió	 una	 carta	 de	 agradecimiento	 personalmente	 o	 por	
correo	electrónico.
Llamó	por	teléfono	para	comprobar	el	estado	del	puesto

*	Estas	normas	no	podrán	ser	observadas	directamente	durante	el	intercambio	de	papeles	en	el	taller,	
pero	se	agregan	para	que	sean	tomadas	en	cuenta.
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Entender	los	efectos	que	tiene	en	nuestra	vida	laboral,	la	reputación	en	línea.
b.	 Administrar	y	gestionar	una	reputación	positiva	en	línea	para	mejorar	 las	

posibilidades	de	obtener	y	mantener	un	trabajo.
Tiempo requerido: 1	hora	30	minutos
Metodología:	trabajo	en	parejas,	trabajo	en	equipos.	
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva,	post	it	de	4	colores.

• Hacer	copias	para	cada	participante	de	 la	Herramienta para participantes 3.1: mi 
reputación digital está en juego.

• Revisar el Folleto 3.7: cómo mantener una buena reputación en línea.
• Preparar	de	4	a	6	etiquetas	y/o	fotografías	no	apropiadas	para	un	posible	empleador,	

para	colgarlas	en	el	perfil	de	algunas	y	algunos	participantes	(ver	“Consejo”	en	
paso	3).

Pasos:

1. Explique	al	grupo	que	van	a	reflexionar	sobre	cómo	se	utilizan	las	redes	sociales	en	el	ámbito	
personal	y	profesional.	Entregue	a	cada	quien	una	copia	de	la	Herramienta para participantes 
3.1: mi reputación digital está en juego.		Esta	herramienta	simula	un	perfil	en	Facebook.	Pida	a	
cada	participante	que	llene	su	“perfil”,	dejando	en	blanco	el	espacio	grande	para	la	foto	de	
una	amiga	o	amigo.	

                                                                                                                          
           (10 min.)

2. Pida	que	trabajen	en	parejas,	que	intercambien	su	perfil	con	su	compañera	o	compañero.		
Explique	que	deben	elaborar	(dibujar)	una	fotografía	de	esta	o	este	y	su	grupo	de	amigas	o	
amigos,		realizando	cualquier	actividad	que	se	les	ocurra.	El	dibujo	de	la	fotografía	debe	ir	en	
el	espacio	grande	del	muro	de	Facebook	de	la	compañera	o	compañero.	

           (10 min.)

3. Divida	 el	 grupo	 en	 4	 equipos.	 Los	miembros	 de	 cada	 equipo	 representan	 sus	
“amigas”	y	“amigos”	en	línea.	Pida	que	todas	las	“amigas”	y	“amigos”	cuelguen	sus	
perfiles	en	un	mismo	rotafolio.	Como	resultado,	habrá	4	rotafolios.	Cuélguelos	
uno	al	 lado	del	otro,	 formando	un	 rectángulo	 grande	 (como	se	muestra	en	 la	
imagen).	

Pida	que	para	cada	foto	que	elaboraron,	etiqueten	a	otras	personas	dibujando	una	línea	con	
marcador	que	conecta	la	foto	con	el	perfil	de	otras	personas.	

Haga	 énfasis	 en	 el	 alcance	 amplio	 que	 tiene	 el	 simple	 hecho	 de	 etiquetar	 a	 alguien	 (no	
solamente	llega	la	foto	a	los	amigos	sino	también	a	los	amigos	de	los	amigos)	hagan	líneas	
que	los	unan	también.	

           (20 min.)

Actividad 5: reputación en línea
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4.	 Divida	al	grupo	en	dos	(izquierda	y	derecha).	Pida	que	en	2	
minutos	hablen	de	las	ventajas	y	los	riesgos	de	tener	un	
perfil	 en	 redes	 sociales.	 	 El	 grupo	 de	 la	 derecha,	 que	
analice	y	reflexione	sobre	las	ventajas,	potencialidades	
y	buenas	prácticas	que	le	damos	a	las	redes	sociales.	El	
grupo	de	la	izquierda,	que	analice	y	reflexione	sobre	
los	riesgos,	desventajas	y	peligros	de	los	usos	que	le	
damos	a	las	redes	sociales.	Realice	una	lluvia	de	ideas	
para	que	cada	grupo	comparta	su	análisis.	

             
      (10 min.)

5.	 Haga	una	reflexión	final	con	todo	el	grupo	sobre	como	las	
y	los	posibles	empleadores	utilizan	ahora	las	redes	sociales	
para	conocer	sobre	la	reputación	en	línea	de	las	y	los	personas	 que	
aspiran	a	un	puesto	de	trabajo,	y	sacan	conclusiones	sobre	sus	hábitos	y	comportamientos.	

Pregunte	al	grupo,	¿qué	podrian	hacer	para	mantener	una	buena	reputación	en	línea?	Solicite	
de	3	a	5	ideas.	Pida	que	vayan	al	Folleto 3.7: cómo mantener una buena reputación en línea	y	
revísenlo	en	grupo.	Responda	cualquier	duda	o	pregunta	que	tengan.

           (20 min.)

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

Prepare algunas “etiquetas” y 
fotografías no tan propias para un 

posible empleador: algunos ejemplos, 
como mensajes con pésima ortografía, 
“graciaz x este nuebo dya” o “Soi un 

canpeon” y etiquételos como si 
fueran comentarios de algunos de 

las y los jóvenes
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Herramienta para participantes 3.1: mi reputación digital 
está en juego

¿Cómo apareces 
en Facebook?

¿Qué estás pensando?

Curiosidades
Responde	unas	preguntas	para	romper	el	hielo	y	
comparte	curiosidades	sobre	ti.

¿Para qué usas las redes sociales?

 � Entretenimiento	y	diversión
 � Buscar	trabajo
 � Conocer	amigas	y	amigos
 � Aprender	cosas	nuevas

Escribe una frase para tus amigas y 
amigos

Espacio para que su compañera o compañero 
se inspire y etiquete a amigos y suba una foto 
suya y de su grupo de amigas y amigos:

¿Qué tipo de 
fotografías 
subes?

 � Selfie
 � Con 

amistades
 � Sexys
 � Trabajando	o	
estudiando

 � Con	familia

Dibuje su fotografía: 

féisbu Buscar personas, lugares y cosas
+9910006000

Eventos

Grupos

• Conferencia	de	
haraganes	y	flojos.

• Reunión	de	los	que	
no	queremos	trabajar	
nunca.

• Los	más	sexys	y	
guapos

• Memes	catrachos
• Los	que	odiamos	leer

Asistiré

Asistiré
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 Folleto 3.7: cómo mantener una buena reputación en línea

Cada	vez	más,	las	empresas	y	el	personal	de	reclutamiento	buscan	y	comprueban	en	el	Internet	
cuál	es	la	huella	personal	que	deja	su	posible	nueva	empleada	o	empleado.	

Cuide	su	reputación	en	línea	y	fuera	de	línea	para	no	terminar	en	la	lista	de	las	candidatas	y	
candidatos	rechazados,	siguiendo	los	siguientes	consejos:

Revise	 su	 imagen	en	 línea:	 Ejecute	 varias	búsquedas	de	 su	nombre	en	 los	motores	de	
búsqueda	y	sitios	de	redes	sociales.	Si	usted	nota	que	los	resultados	provienen	de	fuentes	
no	 profesionales	 y	 están	 relacionados	 con	 su	 nombre,	 entonces	 es	 el	 momento	 de	
actualizar	su	perfil	profesional.	Al	menos	uno	de	 los	cinco	resultados	de	búsqueda	top,	
vinculados	a	usted,	debe	ir	de	la	mano	con	sus	intereses	profesionales.	LinkedIn	tiene	una	
gran	visibilidad	en	 los	resultados	de	búsqueda	de	Google,	centre	su	mirada	en	esa	red	
profesional.

Muestre	sus	capacidades:	Use	sus	perfiles	en	redes	sociales	para	demostrar	sus	puntos	
fuertes	y	enviar	una	clara	señal	a	empleadoras	y	empleadores	de	que	usted	es	una	buena	
candidata	o	candidato	para	ocupar	el	puesto	de	 trabajo	de	 su	 interés.	Todo	el	mundo	
tiene	intereses	particulares	fuera	de	su	vida	laboral	y	sus	perfiles	en	redes	sociales	pueden	
colocar	sobre	usted	una	luz	positiva	en	torno	a	estas	acciones.	Publique	libremente	acerca	
de	los	logros	no	solo	profesionales,	sino	también	aquellos	retos	asumidos	en	torno	a	obras	
sociales.	Sus	intereses	únicos	pueden	ser	un	ingrediente	importante	para	sus	credenciales	
profesionales.

Limite	el	contenido	negativo:	Con	la	configuración	de	privacidad	de	Facebook	y	otros	sitios	
sociales,	es	mejor	prevenir	que	lamentar.	Comparta	determinados	contenidos	con	ciertos	
grupos	de	amigas	y	amigos.	Después	de	revisar	su	perfil	en	redes	sociales,	asegúrese	de	
que	el	contenido	difundido	solo	contenga	información	que	no	afecte	su	imagen	frente	a	
empleadoras	y	empleadores,	utilice	herramientas	para	analizar	lo	que	queda.	Supervise	las	
fotos	y	mensajes	de	sus	amistades.	

No	deje	lugar	a	confusión:	Si	tiene	un	nombre	común,	entonces	corre	el	riesgo	de	ser	
confundido	con	otra	persona	en	línea.	En	lugar	de	asumir	la	culpa	por	los	errores	de	otros,	
busque	la	manera	de	diferenciarse.	Puede	colocar	su	segundo	nombre,	su	segundo	apellido	
o	la	labor	a	la	que	se	dedica.
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Repasar	 los	principales	temas	presentados	durante	 la	sesión	1	(la	búsqueda	de	

información	de	empleo,	 escribir	 una	hoja	de	 vida	 y	una	 carta	de	presentación,	
técnicas	de	la	entrevista	y	seguimiento	y	reputación	en	línea).

b.	 Evaluar	 dónde	 están	 y	 cuáles	 son	 los	 próximos	 pasos	 que	 deben	 tomar	 en	 la	
preparación	para	buscar	trabajo.

Tiempo requerido:	30	minutos.
Metodología: visualización,	trabajo	y	debate	en	grupo.																
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva,	el	trabajo	de	las	y	los								
participantes	de	la	sesión	1.	

• Antes	de	esta	actividad,	pedir	a	las	y	los	participantes	que	traigan	todas	las	piezas	
que	han	estado	trabajando	o	han	completado:	hoja	de	vida,	cartas	de	presentación,	
cartas	de	agradecimiento,	etc.

• Colgar	un	papel	rotafolio	con	rótulos	que	digan:	Hoja	de	vida,	Consejos	de	escritura,	
Consejos	para	carta	de	presentación,	Consejos	para	carta	de	agradecimiento	y	
Consejos	para	entrevista.

Pasos:

1. Pida	 a	 las	 y	 los	 participantes	mostrar	 su	 trabajo	 de	 esta	
sesión	en	sus	escritorios	o	mesas	 (hoja	de	vida,	cartas	
de	 presentación,	 etc.).	 Dígales	 que	 en	 las	 paredes	
se	 encuentran	 colgados	 varios	 papeles	 en	 blanco	
etiquetados	 (Hoja	 de	 vida,	 Consejos	 para	 carta	 de	
presentación,	etc.).

Pida	 al	 grupo	 caminar	 por	 la	 habitación	 y	 ver	 el	
trabajo	 de	 otras	 personas,	 escribir	 en	 los	 rotafolios	
consejos	que	debemos	recordar	acerca	de	cada	tema	
en	particular.	Una	vez	que	los	rotafolios	se	llenen,	revisar	
rápidamente	y	consultar	si	hay	alguna	pregunta.								

                                      
            
      (15 min.)                                              

2. Pida	al	grupo	reflexionar	sobre	las	actividades	de	esta	sesión	e	identificar	lo	que	sienten	
que	han	hecho	bien	y	en	qué	áreas	necesitan	más	trabajo.	Pídales	que	desarrollen	un	plan	
de	acción,	sobre	las	medidas	que	tomarán	para	completar	el	trabajo	sin	terminar,	sobre	la	
búsqueda	y	solicitud	de	empleo.		

                                                                                          
           (15 min.)

Actividad 6: repaso de la sesión 1 

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

El objetivo de que muestren y 
miren el trabajo de otros es desar-

rollar un sentimiento de orgullo por 
lo que han logrado. ¡Asegúrese de 
tomar un momento para felicitar al 

grupo!
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Sesión 2: comportamientos y actitudes adecuadas en 
el lugar de trabajo

Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Repasar	los	conceptos	principales	de	la	sesión	anterior	(encontrando	trabajo).
b.	 Identificar	los	principales	conceptos	de	la	sesión.
c.	 Compartir	experiencias	y	conocimientos	previos,	en	relación	a	los	comportamien-

tos	y	actitudes	laborales	adecuadas.
Tiempo requerido: 45	minutos
Metodología:	trabajo	en	parejas,	debate	en	grupo.	
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.	

• Repasar	los	conceptos	principales	de	la	sesión	anterior.

Pasos:

1. Pida	a	quienes	hayan	participaron	en	la	última	sesión	sobre	la	búsqueda	de	un	puesto	de	
trabajo,	que	nombren	los	principales	temas	y	puntos	claves	que	fueron	cubiertos	por	cada	
tema	(la búsqueda de información de empleo, escribir una hoja de vida y una carta de presentación, 
técnicas de entrevista y seguimiento, reputación en línea).	Pídales	que	compartan	con	la	persona	
de	al	lado	lo	que	han	hecho	desde	la	última	reunión	en	cuanto	a	su	búsqueda	de	trabajo.	Haga	
que	discutan	lo	que	ha	funcionado	bien,	lo	que	ha	sido	un	reto,	etc.	Pida	a	2	participantes	que	
compartan	algo	que	ha	funcionado	bien	y	algo	que	ha	sido	un	reto.	 	 	 																																		
            

           (10 min.)                               

2. Explique	que	esta	sesión	se	va	a	centrar	en	la	siguiente	etapa:	los	comportamientos	y	las	
actitudes	necesarias	para	mantener	un	trabajo	una	vez	que	encuentre	uno.

Pida	 que	 se	 formen	 en	 parejas,	 para	 discutir	 cualquier	 trabajo	 anterior	 que	 han	 hecho	
(incluyendo	empleos	a	largo	o	corto	plazo,	de	empresa	familiar,	etc.)	Deben	discutir:

• ¿Cuál	fue	el	establecimiento	de	trabajo	(oficina,	tienda,	sitio	de	construcción,	
restaurante,	etc.)?

• ¿Tuvo	que	seguir	las	reglas	o	regulaciones	(vestimenta,	horas	de	trabajo,	etc.)?
• ¿Qué	sucedía	si	no	era	capaz,	de	seguir	las	reglas?
• ¿Usted	se	comporta	de	la	misma	manera	en	el	trabajo	y	en	casa?	¿Por	qué	sí	

o	por	qué	no?	¿Cuáles	son	algunas	de	las	diferencias?
                     

           (20 min.)

3. Pida	que	compartan	algunas	de	sus	repuestas	con	el	grupo	en	general.							

           (10 min.)

Actividad 1: actividad introductoria 
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4.	 Repase	 los	 temas	 claves	 que	 se	 tratarán	 durante	 la	 sesión,	 asegurando	 que	 las	 y	 los	
participantes,	van	a	tener	una	comprensión	más	profunda	de	los	comportamientos	de	los	
lugares	de	trabajo	y	actitudes	que	les	harán	tener	éxito	en	su	trabajo.

           (5 min.)

Temas Clave
• Los	comportamientos	y	actitudes	en	el	lugar	de	trabajo.
• La	administración	del	tiempo.
• El	balance	entre	el	trabajo	y	la	vida	personal.
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Identificar	los	comportamientos	y	actitudes	laborales	adecuadas.

Tiempo requerido: 1	hora
Metodología:	trabajo	en	equipos,	debate	en	grupo,	lluvia	de	ideas.
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Hacer	copias	para	todo	el	grupo	de	 la	página	que	dice	Para	participantes	de	 la	
Herramienta para el equipo facilitador 3.1: escenarios del comportamiento laboral.

• Revisar	las	respuestas	a	las	preguntas	en	la	página	que	dice	Para	el	equipo	facilitador	
de la Herramienta para el equipo facilitador 3.1: escenarios del comportamiento laboral.

• Crear	un	tercer	escenario	o	cambiar	los	existentes,	basados	en	la	experiencia	y	el	
nivel	del	grupo.

• Revisar el  Folleto 3.8: actitudes y comportamientos adecuados en el lugar de trabajo.

Pasos:

1. Divida	a	las	y	los	participantes	en	equipos	pequeños	y	proporcióneles	la	página	que	dice	
Para	 participantes”	 de	 la	Herramienta para Facilitadores 3.1: escenarios del comportamiento 
laboral. Lean	 los	escenarios	 juntos	 y	 luego	haga	que	 la	mitad	de	 los	equipos	debatan	 las	
preguntas	para	el	escenario	1	y	la	otra	mitad	las	del	escenario	2.	Cada	mitad	debe	elegir	a	
una	comunicadora	o	comunicador.

  
           (15 min.)                                                  

2. Pida	que	revisen	por	equipo	las	preguntas	del	escenario	que	
se	le	asignó	y	realice	una	conversación	con	todo	el	grupo	
para	responder	a	las	preguntas.	Consulte	la	sección	que	
dice	 Para	 el	 equipo	 facilitador	 en	 la	Herramienta para 
el equipo facilitador 3.1: escenarios del comportamiento 
laboral,	para	responder	posibles	preguntas.

      (20 min.)                                                                                                                   

3. Pida	 al	 grupo	 que	 piense	 en	 una	 lista	 de	 actitudes	 y	
comportamientos	 laborales	 apropiados	 basados	 en	 los	
escenarios	que	discutieron	y/o	de	lo	que	hayan	aprendido	de	
sus	propias	experiencias.	Escriba	sus	respuestas	en	el	rotafolio.		Pida	 que	
busquen	 en	 sus	 manuales	 el	 Folleto 3.8: actitudes y comportamientos adecuados 
en el lugar de trabajo,	debata	en	grupo	y	pida	que	añadan	más	ideas	que	surjan	de	la	lluvia	
de	ideas.	Al	final	del	Folleto	3.8	hay	un	inventario	de	los	hábitos	de	trabajo	que	cada	quien	
puede	llenar	en	su	tiempo	libre.					

           (25 min.)

Actividad 2: actitudes y comportamientos en el lugar de trabajo 

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

Si hay tiempo, haga que los grupos 
actúen los escenarios. Un grupo 

podría hacer la “mala” situación y 
otro grupo podría volver a hacer el 
intercambio de papeles mostrando 

cómo manejar la situación cor-
rectamente.
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Escenario 1:

Víctor	ha	trabajado	en	“Cementera	Gris”,	durante	4	meses	como	recepcionista.	Recibe	a	las	
personas	visitantes,	toma	pedidos	y	responde	a	cualquier	pregunta	acerca	de	la	cementera.	Él	
vive	lejos	de	la	oficina,	por	lo	que	le	toma	una	hora	llegar	al	trabajo.	Su	supervisora	se	ha	dado	
cuenta	que,	en	el	último	mes,	Víctor	ha	llegado	con	media	hora	de	retraso	y	que	está	a	menudo	
al	teléfono	peleando	con	su	tía.	La	supervisora	ha	dado	a	Víctor	dos	advertencias	verbales.
Un	día,	Víctor	llega	20	minutos	tarde	debido	al	tráfico.	Cuando	llega,	ve	a	su	supervisora	ayudando	
a	un	cliente.	Cuando	el	cliente	se	marcha,	la	supervisora	informa	a	Víctor	que	ya	no	necesitará	
de	sus	servicios.	La	empresa		necesita	a	alguien	que	pueda	estar	a	tiempo	y	que	responda	a	las	
necesidades	de	la	clientela.

Discuta:

1. ¿Qué	pasó	en	el	escenario	y	por	qué?
2. ¿Qué	comportamientos	llevó	a	Víctor	a	perder	su	trabajo?
3. ¿Cree	que	la	supervisora	tomó	la	decisión	correcta	al	despedirlo?
4. ¿Es	importante	mantener	el	trabajo	y	la	vida	familiar	separada?	¿Cómo	se	hace	esto?
5. ¿Qué	podría	haber	hecho	Víctor	de	otra	manera,	para	no	perder	su	trabajo?

Escenario 2:

Gracia	trabaja	para	“Construcciones	Coloniales”.	Ella	tiene	buenas	habilidades	en	la	construcción,	
pero	puede	ser	terca.	Mientras	trabajaba	en	un	nuevo	edificio,	su	supervisora,	que	es	nueva	en	
el	 trabajo,	 hizo	 algunas	 sugerencias	 sobre	 cómo	 cortar	 algunas	 piezas	 de	madera,	 para	 que	
proporcionaran	más	apoyo	a	la	planta	de	arriba.	Gracia	siempre	ha	cortado	las	vigas	de	soporte	
de	 una	manera	 determinada	 y	 piensa	 que	 su	 supervisora	 no	 sabe	mucho	 de	 construcción.	
Gracia	se	quejó	con	sus	compañeras	y	compañeros	de	trabajo,	pero	no	discutió	el	tema	con	su	
supervisora.	Cuando	llegó	el	momento	de	cortar	la	madera,	Gracia	lo	hizo	a	su	manera	habitual.	
La	supervisora	le	vio	haciendo	esto	y	le	gritó	para	que	lo	hiciera	de	la	manera	que	se	le	dijo.	Que	
le	gritaran	delante	de	sus	compañeras	y	compañeros	de	trabajo	avergonzó	a	Gracia.	Arrojó	sus	
herramientas,	le	gritó	a	su	supervisora	y	salió	de	la	obra.

Discuta:

1. ¿Qué	pasó	en	el	escenario	y	por	qué?
2. ¿Qué	comportamientos	y	actitudes	llevaron	a	Gracia	a	su	estado	de	ira?
3. ¿Cree	que	Gracia	podría	haber	manejado	la	situación	de	manera	diferente?	¿Cómo?
4. ¿Cree	que	Gracia	debe	perder	su	trabajo?	¿Por	qué	sí	o	por	qué	no?
5. ¿Qué	puede	hacer	Gracia	para	mejorar	la	relación	con	su	supervisora	y	tener	éxito	

en	su	trabajo?

Herramienta para el equipo facilitador 3.1: escenarios del 
comportamiento laboral

(Para participantes)
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Herramienta para el equipo facilitador 3.1: 
escenarios del comportamiento laboral

(Para el equipo facilitador)

Escenario 1 – Preguntas:

1. ¿Qué	pasó	en	el	escenario	y	por	qué?
(Víctor perdió el trabajo porque llegaba tarde. Víctor pasaba demasiado tiempo en el teléfono 
discutiendo con su tía. La supervisora dio advertencias antes de despedir a Víctor).

2. ¿Qué	comportamientos	llevaron	a	Víctor	a	perder	su	trabajo?
(Tardanzas, no se concentró en el trabajo por el tiempo que pasaba en el teléfono hablando de 
asuntos personales, no tomó en serio las advertencias).

3. ¿Creen	que	la	supervisora	tomó	la	decisión	correcta	al	despedir	a	Víctor?	(las	respuestas	
pueden	variar).

4. ¿Es	importante	mantener	el	trabajo	y	la	vida	familiar	separados?	¿Cómo	se	hace	esto?
(Es importante mantenerlos separados tanto como sea posible. Llamadas telefónicas personales 
no se deben hacer durante las horas de trabajo, salvo en los descansos. Víctor debe hablar con 
los miembros de su familia acerca de los límites/normas de trabajo para no responder llamadas 
durante horas de trabajo; tampoco es correcto discutir por teléfono en el ambiente laboral).

5.	 ¿Qué	podría	haber	hecho	Víctor	de	otra	manera	para	no	perder	su	trabajo?
(Haber escuchado a su supervisora, seguir las reglas en el trabajo acerca de llegar a tiempo y 
concentrarse en el trabajo durante la jornada laboral, explicar a los miembros de su familia que no 
puede atender llamadas en horas laborales).

Escenario 2– Preguntas:

1. ¿Qué	pasó	en	el	escenario	y	por	qué?
(Gracia se sintió frustrada en el trabajo y no habló de ello con su supervisora. Ella se quejó con sus 
compañeras y compañeros de trabajo e ignoró el consejo de su supervisora. Gracia no aceptó las 
nuevas ideas, no respetó a su nueva supervisora y salió del trabajo con ira.)

2. ¿Qué	comportamientos	y	actitudes	llevaron	a	Gracia	a	su	estado	de	ira?	(no	estaba	dispuesta	
a	aceptar	consejo,	no	respetó	a	su	supervisora,	no	era	capaz	de	comunicar	el	problema.).

3. ¿Crees	que	Gracia	podría	haber	manejado	el	problema	de	manera	diferente?	¿Cómo?	(Podría 
haber tratado de comunicarse mejor con su supervisora, haciendo preguntas acerca del corte de la 
madera y compartir sus ideas).

4. ¿Crees	que	Gracia	debe	perder	su	trabajo?	¿Por	qué	sí	o	por	qué	no?	(las	respuestas	pueden	
variar).

5. ¿Qué	puede	hacer	Gracia	para	mejorar	su	relación	con	su	supervisora	y	tener	éxito	en	su	
trabajo?	(Comunicarse con regularidad y de manera más abierta, respetar las opiniones e ideas de 
las demás personas).
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 Folleto 3.8: actitudes y comportamientos adecuados en el lugar 
de trabajo

• Vístase bien y apropiadamente para el trabajo: en	 caso	 de	 llevar	 un	 uniforme,	
asegúrese	de	que	siempre	está	limpio	y	nítido,	la	ropa	no	debe	interponerse	obstaculizar	
o	impedirle	hacer	su	trabajo,	la	ropa	no	debe	distraerle	a	usted	u	otros.	Es	importante	que	
nuestro	vestuario	refleje	seriedad	y	prpfesionalismo	evitando	usar	modas	que	distraigan	la	
atención	del	trabajo	que	usted	esta	realizando.	

• Sea puntual:	la	asistencia	y	la	puntualidad	son	esenciales	para	mantener	su	trabajo.	Informe	
a	su	supervisora	o	supervisor	cuando	va	a	llegar	tarde,	y	procure	que	esto	ocurra	solo	por	
razones	de	fuerza	mayor.

• Administrar bien el tiempo: concéntrese	en	hacer	su	trabajo	durante	las	horas	laborales	
y	respete	los	tiempos	de	receso.

• Hable con las compañeras y compañeros de trabajo de una manera positiva y 
respetuosa.

• Honestidad:	ser	honesta	u	honesto	le	ganará	el	respeto	de	sus	compañeras	y	compañeros	
de	trabajo.

• Mantener conversaciones e interacciones relacionadas con el trabajo: no	lleve	sus	
problemas	personales	al	trabajo	ni	permita	que	afecten	la	forma	en	que	hace	su	trabajo	o	
interactúa	con	las	demás	personas.	Evite	temas	o	comentarios	que	podrían	hacer	que	las	
demás	personas	se	sientan	incómodas.

• Reporte:	si	va	a	 llegar	tarde	o	tiene	que	ausentarse	del	trabajo	y	 lo	sabe	de	antemano,	
asegúrese	de	 informarlo	a	 su	 supervisora	o	 supervisor	 inmediato	o	al	departamento	de	
recursos	humanos	(si	no	tiene	jefa	o	jefe	inmediato),	al	menos	un	día	antes	o	30	minutos	
antes	de	tiempo.	Si	es	inesperado,	llame	tan	pronto	como	sea	posible.	Las	vacaciones	y	los	
días	libres	completos	deben	ser	planificadas	y	comunicadas	con	suficiente	antelación.

• Mantenga una actitud positiva: no	 se	queje	ni	 se	deje	 influenciar	 en	 las	discusiones	
negativas	sobre	el	trabajo.	Más	bien,	enfrente	los	problemas	de	manera	positiva	y	ayude	a	
pensar	cómo	mejorar	la	situación.

• Respeto con las demás personas y su entorno: cuide	adecuadamente	el	equipo	que	se	
le	asigne,	ponga	las	cosas	donde	deben	estar,	mantenga	el	entorno	ordenado.

• Juegue en equipo:	participe	activamente	y	con	respeto	y	escuche	las	ideas	de	las	demás	
personas.

• Respete los roles de las demás personas.
• Crea en usted: ser	positiva	o	positivo	sobre	su	trabajo	y	cómo	lo	hace	le	ayudará	a	tener	

éxito	y	a	alcanzar	sus	metas.
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 Inventarios de los hábitos de trabajo
Instrucciones:	Lea	los	hábitos	de	trabajo	que	se	describen	para	cada	una	de	las	cualidades	que	
figuran	a	continuación.	Coloque	una	marca	de	verificación	( )	en	el	espacio	en	blanco	delante	
del	hábito	de	trabajo	que	siente	que	la	describe	o	lo	describe	con	mayor	precisión.	Marque	solo	
un	hábito	de	trabajo	por	cada	cualidad.

1. COOPERACIÓN (capacidad de llevarse bien con los demás)
___	Trabajo	en	contra,	en	lugar	de,	con	las	demás	personas.
___	Me	resulta	difícil	llevarme	bien	con	las	demás	personas.
___	Normalmente	me	llevo	bien	con	las	demás	personas.
___	Me	llevo	bien	con	las	demás	personas.
___	Me	llevo	bien	con	las	demás	personas,	soy	amable	y	servicial.

2. INICIATIVA (tendencia a proponer ideas o acciones)
___	Necesito	tener	instrucciones	repetidas.
___	Necesito	que	me	inciten	a	hacer	las	cosas.
___	Hago	el	trabajo	de	rutina	aceptablemente.
___	Tengo	mucho	ingenio	y	hago	las	cosas	bien	por	mí	misma	o	por	mí	mismo.
___	Tengo	ingenio	y	siempre	busco	cosas	que	aprender	y	hacer.

3. CORTESÍA (demostración de atención y respeto a las demás personas)
___	Nunca	soy	cortés	con	las	demás	personas,	cuando	actúo	o	hablo	con	ellas.
___	Rara	vez	soy	cortés	o	tengo	consideración	con	las	demás	personas.
___	A	veces	soy	una	persona	cortés	y	considerada	con	el	resto.
___	Casi	siempre	soy	una	persona	cortés	y	considerada	con	el	resto.
___	Siempre	soy	una	persona	muy	cortés	y	considerada	con	el	resto.

4. ACTITUD HACIA LA CRÍTICA CONSTRUCTIVA (analizar los errores para 
mejorarlos)

___	Me	molesta	cualquier	crítica.
___	No	le	presto	mucha	atención	a	las	críticas.
___	Acepto	la	crítica	constructiva	de	manera	positiva	pero	no	hago	nada	al	respecto.
___	Acepto	la	crítica	constructiva	y	trato	de	cambiar.
___	Acepto	la	crítica	constructiva	y	mejoro	en	gran	medida.

5. SUPERVISIÓN (revisión de su propio trabajo)
___	Por	lo	general	necesito	supervisión	constante,	para	completar	las	tareas	de	rutina.
___	Necesito	supervisión	frecuente	para	completar	las	tareas	de	rutina.
___	Necesito	supervisión	ocasional	mientras	hago	las	tareas	de	rutina.
___	Necesito	poca	supervisión	mientras	hago	las	tareas	de	rutina.
___	No	necesito	supervisión	mientras	hago	las	tareas	de	rutina.
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6. PRECISIÓN DE TRABAJO (ejecución correcta de sus obligaciones)
___	Soy	una	persona	muy	descuidada	en	mi	trabajo.
___	Soy	una	persona	frecuentemente	inexacta	y	descuidada.
___	Cometo	errores,	pero	muestro	atención,	minuciosidad	y	pulcritud	promedio.
___	Cometo	pocos	errores;	muestro	mucho	cuidado,	minuciosidad	y	orden.
___	Rara	vez	cometo	errores	y	hago	un	trabajo	de	muy	alta	calidad.	

7. TRABAJO LOGRADO (capacidad de lograr un producto final excelente) 
___	Soy	una	persona	lenta;	el	resultado	es	insatisfactorio.
___	Soy	una	persona	más	lenta	que	el	promedio;	el	resultado	es	mediocre.
___	Trabajo	con	la	velocidad	normal;	el	resultado	es	generalmente	satisfactorio.
___	Trabajo	con	rapidez;	el	resultado	es	superior	a	la	media.
___	Soy	una	persona	rápida	y	eficiente;	el	resultado	está	muy	por	encima	del	promedio.

8. USO DEL TIEMPO (cumplimiento de horarios y realización del trabajo en los 
tiempos esperados)

___Pierdo	tiempo	y	necesito	el	impulso	durante	el	proceso.	
___Pierdo	tiempo	y	necesito	un	poco	de	supervisión.
___Pierdo	tiempo	de	vez	en	cuando,	pero	soy	normalmente	confiable.
___	Rara	vez	pierdo	tiempo	y	soy	confiable.
___	Soy	una	persona	trabajadora	y	sé	concentrarme	muy	bien.

9. ADAPTABILIDAD (capacidad de ajustarse a nuevas circunstancias)
___	No	puedo	adaptarme	a	los	cambios.
___	Tengo	dificultades	para	adaptarme	a	nuevas	situaciones.
___	Me	adapto	a	cambiar	después	de	recibir	instrucción.
___	Me	adapto	al	cambio	fácilmente.
___	Me	resulta	agradable	adaptarme	y	cumplir	con	los	cambios.

10. APARIENCIA PERSONAL (pulcritud y cuidado personal)
___	Descuido	mi	apariencia.
___	A	veces	descuido	mi	apariencia.
___	Hago	un	esfuerzo	para	mejorar	mi	apariencia.
___	Me	preocupo	por	mi	apariencia,	me	miro	bien	la	mayor	parte	del	tiempo.
___	Soy	una	persona	extremadamente	cuidadosa	con	su	apariencia,	me	miro	muy	bien	siempre

11. ASISTENCIA (al trabajo u organizaciones a las que pertenezco)
___	Frecuentemente	estoy	ausente.	
___	No	soy	lo	suficientemente	regular	en	la	asistencia.
___	Soy	promedio	en	mi	asistencia.
___	Estoy	casi	siempre	presente.
___	Nunca	estoy	ausente,	excepto	en	una	emergencia	inevitable.
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12. PUNTUALIDAD (asistencia en los tiempos y horarios exigidos)
___	Llego	tarde	frecuentemente.
___	Llego	tarde	a	menudo.
___	Mi	puntualidad	podría	mejorar.
___	Rara	vez	llego	tarde.
___	Nunca	llego	tarde	a	excepción	de	una	emergencia	inevitable.



MÓDULO 3: HÁBITOS Y CONDUCTAS DE TRABAJO

246
246

Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Apreciar	la	importancia	de	planificar	las	tareas	y	de	administrar	el	tiempo.	
b.	 Identificar	estrategias	para	administrar	mejor	el	tiempo.
c.	 Reflexionar	sobre	sus	habilidades	de	administrar	el	tiempo	y	desarrollar	un	plan	

sobre	cómo	mejorarlo.
Tiempo requerido: 1	hora	30	minutos
Metodología:	debate	de	grupo,	trabajo	en	equipos,	reflexión,	trabajo	en	parejas.
Materiales y preparación:	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Preparar	 1	 juego	 para	 cada	 equipo	 con	 los	 siguientes	 materiales:	 15	 palillos,	
plasticina,	algunas	piezas	de	papel	para	decorar.

• Preparar	un	cronometro	(puede	ser	un	teléfono	o	cualquier	otro)
• Revisar el  Folleto 3.9: administración del tiempo.

Pasos:

1. Explique	 a	 las	 y	 los	 participantes	 que	 ahora	 nos	 centraremos	 en	 uno	 de	 los	 elementos	
examinados	 en	 la	 actividad	 anterior:	 la	 administración	 del	 tiempo.	 Pregúnteles	 ¿Qué	
entienden	por	administración	del	tiempo?	¿qué	es?	¿cómo	lo	hace?	¿es	algo	que	se	hace	en	
el	trabajo?	¿en	casa?
(La administración del tiempo es la capacidad de utilizar su tiempo sabia y adecuadamente. Se 
trata de realizar las tareas dentro de un marco de tiempo específico. Se aplica a la vida personal y 
al trabajo y ayuda a equilibrar los dos).

           (15 min.)

2. Proporcione	a	cada	equipo:	15	palillos,	una	barra	de	plasticina,	algunas	piezas	de	papel	para	
decorar.	Explique	que	el	objetivo	de	la	actividad	será	construir	la	más	bella,	más	fuerte	y	más	
alta	torre	dentro	de	un	tiempo	acordado,	administrando	los	recursos	que	se	les	brindan.

Pregunte	¿cuántos	minutos	necesitan	para	planificar	la	actividad	y	para	ejecutarla?	(no	más	
de	15	minutos	en	total).	Señale	que	llevará	el	tiempo	que	les	tomara	la	construcción	y	que	
por	cada	minuto	que	terminen	antes	su	torre	del	tiempo	establecido,	se	les	dará	un	punto	
extra,	si	ahorraron	recursos	(no	utilizaron	todos	los	materiales)	tendrán	3	puntos	extras,	
por	cada	centímetro	extra	arriba	de	los	20	cm	de	altura,	se	les	dará	un	punto	extra.	La	torre	
debe	mantenerse	en	pie,	al	comparar	todas	las	torres.	¡Deje	que	comiencen	a	trabajar!	
   

                               (20 min.)           

3. Haga	que	cada	uno	mire	las	torres	de	los	otros	grupos	y	resuma	la	actividad	con	las	siguientes	
preguntas	de	reflexión:

Actividad 3: administración del tiempo
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a.	 ¿Cómo	califican	su	trabajo?	¿en	qué	aspectos	cree	que	le	fue	bien	(la	belleza,	la	
fuerza,	la	altura)?

b.	 ¿Cuál	era	su	plan?

c.	 ¿Siguieron	el	plan?	¿creen	que	obtuvieron	su	trabajo	de	acuerdo	a	su	plan?	En	
caso	afirmativo,	 ¿cómo	se	 las	arreglaron	para	apegarse	a	su	plan?	si	no,	 ¿qué	
pasó	con	su	plan?
(Por lo general, las cosas no salen según lo planeado. A veces una o dos personas 
pueden llegar a hacerse cargo o la gente puede terminar haciendo lo que piensan 
que es correcto, en lugar de trabajar juntos. Si la gente usa buenas habilidades de 
comunicación, es más fácil cumplir con un plan o realizar ajustes en el plan a medida 
que avanzan). 

d.	 ¿Qué	tan	bien	administraron	su	tiempo?	¿fue	bien	utilizado	el	tiempo	durante	
las	diferentes	etapas	de	la	construcción	de	la	torre?	¿estuvo	más	tiempo	en	una	
sola	etapa,	y	eso	le	restó	tiempo	a	las	demás	etapas?	explique.
(La gente puede fácilmente perder la noción del tiempo cuando está bajo presión. 
A veces las cosas pueden moverse lentamente al principio, hasta que el grupo se 
acostumbra a trabajar en conjunto. Es fácil quedarse atrapado en el camino, sin poder 
concentrarse en completar la tarea. Es útil tener a alguien en el grupo que sea capaz 
de mantener a otros enfocados en la tarea).

e.	 ¿Qué	ha	aprendido	acerca	de	la	planificación	de	tareas?
(Es importante tomarse el tiempo para planificar los pasos, antes de lanzarse a una 
actividad. También es importante ajustar el plan según sea necesario. El resultado final 
será mejor cuando se haya hecho una planificación).

f.	 ¿Qué	 ha	 aprendido	 acerca	 de	 la	 administración	 del	 tiempo?	 (ver	 Folleto 3.9: 
administración del tiempo) 

           (20 min.)

4.	 Haga	que	 las	y	 los	participantes	busquen	en	sus	manuales	el	Folleto 3.9: administración del 
tiempo	y	discutan	las	habilidades	de	administración	del	tiempo,	los	beneficios,	las	cualidades	
personales	de	un	buen	administrador	del	tiempo	y	desafíos.	

    
           (15 min.)

5.	 Pida	 al	 grupo	 que	 reflexione	 y	 escriba	 en	 sus	 manuales,	 cómo	 pueden	 mejorar	 su	
administración	del	tiempo:	en	el	hogar	y	en	el	trabajo.	Pida	que	compartan	sus	ideas	con	una	
compañera	o	compañero.			

                                                                                                                
           (20 min.)
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 Folleto 3.9: administración del tiempo
La administración del tiempo	es	la	capacidad	de	utilizar	su	tiempo	sabiamente	y	de	manera	
apropiada.

Habilidades de la administración del tiempo	personal	incluyen:

 9 Establecer	metas	y	planificar.
 9 Dar	prioridad	a	lo	que	hay	que	hacer	en	un	día,	semana,	mes,	etc.
 9 Tomar	decisiones	importantes.
 9 Programar	lo	que	tiene	que	hacer.

Estas	habilidades	se	pueden	aplicar	en	su	vida	personal	y	en	el	trabajo.

Hay	muchos	beneficios	sobre	la	habilidad	de	administrar	el	tiempo.	En	el	trabajo,	puede	haber	
una	mejora	 del	 rendimiento	 de	 trabajo	 y,	 como	 resultado,	 los	 posibles	 ascensos.	 En	 su	 vida	
personal,	es	posible	que	tenga	un	mejor	matrimonio,	más	tiempo	para	la	familia,	más	tiempo	con	
las	amistades,	menos	deudas	y	menos	estrés.

Ciertas cualidades personales le ayudarán a administrar mejor su tiempo:

 9 Las	buenas	habilidades	de	organización.
 9 La	autodisciplina.
 9 La	motivación.
 9 Centrarse	en	realizar	las	tareas	y	no	distraerse.

Hay	muchas	cosas	que	pueden	hacer	que	una	persona	pierda	el	rumbo	en	la	gestión	del	tiempo:

• Prolongar	las	cosas	o	posponerlas.
• Incapacidad	para	decir	“no”	(asumir	demasiados	compromisos	a	la	vez).
• Desorganización.
• Interrupciones	inesperadas	e	imprevistas	(por	ejemplo,	las	personas	que	quieren	

conversar	en	persona	o	por	teléfono).
• Las	distracciones	(ruidos,	algo	que	sucede	a	su	alrededor,	la	televisión	o	la	radio	

encendidas).

Estar	al	tanto	de	todas	estas	cosas,	le	ayudará	a	mejorar	la	administración	de	su	tiempo.
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Identificar	situaciones	comunes,	que	hacen	que	sea	difícil	equilibrar	el	trabajo	y	la	

vida personal.
b.	 Comunicarse	de	manera	eficaz,	con	el	fin	de	administrar	la	vida	personal	y	laboral.

Tiempo requerido: 1	hora	15	minutos
Metodología: debate	en	grupo,	trabajo	individual,	intercambio	de	pareja.
Materiales y preparación:	rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Hacer	copias,	para	cada	participante,	de	la	Herramienta para el equipo facilitador 3.2: 
¿hizo lo correcto?

Pasos:

1. Haga	énfasis	en	que	el	equilibrio	entre	la	vida	personal	y	el	trabajo	es	muy	importante	para	
mantener	un	trabajo.	Ser	capaz	de	comunicar	y	administrar	eficazmente	su	tiempo,	en	casa	
y	en	el	trabajo,	puede	ayudarle	a	crear	este	equilibrio.

Divida	al	grupo	en	parejas	y	proporcióneles	la	Herramienta para el equipo de facilitación 3.2: 
¿hizo	lo	correcto?	Lean	cada	escenario	en	conjunto.	Haga	que	las	parejas	discutan	y	decidan	
si	se	tomó	la	decisión	correcta.				

                                                        
           (15 min.)

2. Discuta	los	escenarios	con	todo	el	grupo,	permitiendo	a	las	parejas	compartir	sus	puntos	de	
vista.	Discutan	también	cómo	las	situaciones	podrían	haberse	manejado	de	manera	diferente.

Escenario 1: 
Lidia podría decirle a su madre que ella le llamará en un descanso o después del trabajo. 
Escenario 2: 
Henry tiene que explicar a su familia que tiene una pasantía no remunerada y que tiene la 
esperanza de que esto le brindaará la oportunidad de obtener un cargo remunerado.
Escenario 3: 
Victoria necesita comunicarse mejor con su gerente sobre las horas de trabajo y también mejorar 
la comunicación con su familia para que sepan lo que está pasando
Escenario 4: 
Julio tiene que reconocer que el bebé no puede ser llevado al lugar de trabajo. Debería comunicarse 
mejor con su madre acerca de la necesidad de trabajar y la importancia de apegarse a las reglas. 
Él podría ayudar a su madre a encontrar otros tipos de cuidado para el bebé.

           (20 min.)

Actividad 4: equilibrio de la vida laboral y personal
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3.	 Pida	dos	voluntarios	para	que	actúen	la	versión	mejorada	de	uno	de	los	escenarios.	Luego,	
en	parejas,	haga	que	las	y	los	participantes	practiquen	las	versiones	mejoradas	de	los	esce-
narios.	Deben	intercambiar	los	papeles	de	modo	que	lleguen	a	practicar	las	habilidades	de	
comunicación	clave	necesarias	para	manejar	este	tipo	de	situaciones.			

                                                                 
           (25 min.)

4.	 Pida	al	grupo	que	identifiquen	otras	situaciones	en	las	que	podría	ser	difícil	de	equilibrar	la	
vida	personal	y	laboral.	Pida	que	compartan	posibles	soluciones.	Discuta	cualquier	pregunta	
restante.   

                                                                     
           (30 min.)
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Herramienta para el equipo facilitador 3.2: ¿hizo lo correcto?

1. El	teléfono	móvil	de	Lidia	suena	en	el	trabajo,	mientras	ella	y	sus	compañeras	y	compañeros	
están	preparando	el	comedor	para	un	banquete,	en	el	hotel	donde	trabaja.	Ella	contesta.	
Es	su	madre	que	quiere	hablar	de	un	problema	familiar.	Lidia	se	disculpa	con	su	equipo	de	
trabajo	y	habla	con	su	madre	durante	15	minutos,	fuera	del	comedor.

2. Henry	ha	estado	haciendo	una	pasantía	no	remunerada	en	una	empresa	en	la	ciudad	durante	
los	últimos	2	meses.	Sus	padres	le	han	estado	pidiendo	que	compre	algunas	cosas	para	la	
casa,	ya	que	ahora	tiene	un	empleo.	Como	no	quería	decepcionarlos,	Henry	pidió	dinero	
prestado	a	un	amigo	para	comprar	los	artículos.	Cuando	llega	a	casa	una	noche,	sus	padres	
le	dicen	que	su	tío	ha	muerto	y	que	necesitarán	dinero	para	el	funeral.	Henry	les	dice	que	
no	tiene	dinero	y	comienzan	a	discutir.	Sus	padres	lo	acusan	de	malgastar	el	dinero	en	videos	
y	amistades.

3. Victoria	trabaja	en	un	hotel	muy	concurrido	en	la	ciudad	que	tiene	poco	personal.	Al	final	de	
su	turno,	el	director	siempre	le	pregunta	si	puede	permanecer	durante	unas	cuantas	horas	
más.		No	le	pagan	extra	por	esto,	pero	siente	que	necesita	quedarse	o	va	a	perder	su	trabajo.	
Esto	se	ha	repetido	durante	meses.	Sus	amistades	y	familiares	han	comenzado	a	quejarse	de	
que	nunca	está	alrededor.	Su	novio	piensa	que	debe	estar	viendo	a	alguien	más.

4. Julio	ayuda	a	preparar	la	comida	en	un	restaurante.	Su	madre	tiene	que	viajar	por	negocios	
de	la	familia	en	el	día	y	ha	dicho	a	Julio	que	tiene	que	cuidar	de	su	hermanito.	Julio	sabe	que	
no	debe	faltar	al	trabajo,	pero	también	sabe	que	su	madre	necesita	ayuda.	Él	decide	que	va	
a	llevar	al	bebé	al	trabajo.	Después	de	todo,	él	simplemente	dormirá	la	mayor	parte	del	día.
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Describir	cuando	es	apropiado	buscar	otro	trabajo.
b.	 Describir	el	proceso,	para	avisar	a	la	empleadora	o	al	empleador	que	está	dejando	

el	trabajo.
Tiempo requerido: 1	hora
Metodología: trabajo	en	grupo,	debate	en	grupo.
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta,	trabajo	de	las	y	los	participantes	
de	la	sesión	anterior.	

• Hacer	copias	para	cada	persona	de	 la	Herramienta para el equipo facilitador 3.3: 
escenarios sobre dejar un trabajo.

Pasos:

1. Explique	que	ahora	hablaremos	sobre	las	razones	que	justifican	que	alguien	tome	la	decisión	
de	dejar	su	 trabajo	y	cuál	es	 la	mejor	manera	de	hacerlo.	Pida	al	 grupo	compartir	 ideas	
de	por	qué	alguien	puede	decidir	abandonar	su	puesto	de	trabajo	(todas	las	razones	son	
bienvenidas).	Escríbalas	en	el	rotafolio.																						

           (5 min.)

2. Ahora	pregunte:	¿cuál	es	la	mejor	manera	para	dejar	su	trabajo?	escriba	sus	respuestas	en	el	
rotafolio	(asegúrese	de	que	sean	incluidos	los	siguientes	elementos:	un	preaviso	mínimo	de	
dos	semanas,	hablar	con	su	jefa	o	con	su	jefe	y	escribir	una	carta	de	renuncia)	

           (10 min.)

3. Pida	a	las	y	los	participantes	que	formen	equipos.	Distribuya	la	Herramienta para el equipo 
facilitador 3.3: escenarios sobre dejar un trabajo	y	asigne	un	escenario	a	cada	equipo	(cada	uno	
hará	dos	intercambios	de	papeles	del	mismo	escenario).	La	primera	versión	será	interpretar	
el	escenario	como	está	escrito.	La	segunda,	repetirá	el	escenario	utilizando	la	información	
de	la	lluvia	de	ideas	del	grupo	completo.		

                                                                                                                
           (15 min.)

4. Permita	que	cada	equipo	presente	las	dos	versiones	de	sus	escenarios.					
                    
           (15 min.)

5. Termine	 con	 un	 breve	 debate	 acerca	 de	 dejar	 su	 trabajo.	 Explique	 que	 las	 empresas	 y	
organizaciones	valoran	a	 las	personas	que	 le	 son	fieles,	es	decir	que	 llegan	hasta	el	final	
cuando	el	 trabajo	es	difícil.	 Estas	personas	 son	 recompensadas	 con	 la	 promoción	o	 con	
aumentos	salariales.	Si	renuncia	a	su	trabajo	en	medio	de	un	proceso	que	necesita	de	su	
apoyo	o	al	poco	tiempo	de	haberse	iniciado	en	él,	perderá	esa	oportunidad.					

                                                                                                                            
           (15 min.)

Actividad 5: la decisión de dejar su trabajo
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Herramienta para el equipo facilitador 3.3: escenarios sobre 
dejar un trabajo

1. Luis	trabaja	como	aseador	en	un	hotel	cinco	estrellas.	Recibe	un	salario	que	le	ajusta	para	
pagar	un	alquiler	y	comer.	Luis	se	ha	enterado	que	en	breve	abrirá	sus	puertas	un	nuevo	
hotel	y	que	están	contratando	personal.	Ha	aplicado	para	un	trabajo	y	recibió	una	oferta.	
Él	no	comenzará	hasta	que	el	hotel	esté	abierto,	en	dos	meses.	Mientras	cambia	de	trabajo,	
descuida	su	trabajo	actual	y	deja	de	ser	tan	cuidadoso	como	normalmente	lo	ha	sido:	está	
llegando	un	poco	más	tarde;	las	habitaciones	a	su	cargo	no	lucen	tan	pulcras	como	antes;	
su	supervisora	ha	empezado	a	enfadarse	porque	“¡uno	de	mis	mejores	empleados	se	está	
convirtiendo	en	uno	de	mis	peores!”.

2. Karen	es	ayudante	en	un	restaurante	muy	concurrido.	Ella	se	encarga	de	limpiar	mesas,	llenar	
los	vasos	con	agua	y	ayudar	al	equipo	con	todo	lo	que	necesitan	cuando	el	restaurante	esta	
lleno.	A	las	meseras	les	agrada	que	siempre	esté	dispuesta	a	apoyarlas.	Sin	embargo,	tiene	
problemas	con	la	cajera.	A	veces	Karen	consigue	cambio	directamente	de	la	caja,	cuando	
la	cajera	está	demasiado	ocupada	para	hacerlo.	Karen	siente	que	la	clientela	se	impacienta	
porque	la	cajera	es	muy	lenta.	Karen	también	se	impacienta	cuando	le	explica	a	la	cajera	que	
una	mesa	está	lista	para	irse;	la	cajera	le	grita	que	sea	paciente,	“déjeme	hacer	mi	trabajo”,	
le	reprocha	a	Karen.	Karen	también	se	descontrola,	empieza	a	gritarle	y	luego	se	marcha.	Si	
ella	no	puede	conseguir	que	se	le	reconozca	aquí,	dejará	su	trabajo.

3. Eduardo	 ha	 sido	 un	 empleado	 de	 una	 tienda	 por	 seis	meses.	A	 veces	 trabaja	 en	 la	 caja	
registradora.	Todos	los	días	es	lo	mismo:	poner	producto	en	vitrinas,	cobrar	y	dar	el	cambio,	
poner	 producto	 en	 vitrinas,	 cobrar	 y	 dar	 el	 cambio…	 Esa	 rutina	 comienza	 a	 ponerlo	
insatisfecho	con	su	trabajo.	“¡Debería	estar	haciendo	mucho	más!	¡He	estado	aquí	mucho	
tiempo!	¡Debería	ganar	un	mejor	salario	y	más	respeto!”,	piensa	y	decide	que	ya	es	suficiente,	
que	es	hora	de	renunciar.

4. Magda	cuida	a	los	niños	en	la	casa	de	una	mujer.	Ha	estado	muy	dedicada	a	los	niños	y	le	
encantan.	Un	día	su	propio	hijo	se	pone	muy	enfermo	a	medianoche	y	se	agrava.	Magda	está	
preocupada	y	está	junto	a	la	cama	de	su	hijo	en	todo	momento.	Pasan	dos	días.	El	teléfono	
suena,	pero	no	responde:	siempre	está	tratando	de	alimentar	a	su	hijo,	dándole	medicinas,	
bañándolo	porque	 tiene	fiebre…	Cuando	finalmente	recapacita,	mira	su	 teléfono,	hay	10	
mensajes	de	su	jefa.	Había	olvidado	llamarla.	Ahora	le	avergüenza	y	le	asusta	hablar	con	ella.	
Sabe	que	será	una	 llamada	desagradable	y	decide	que	su	hijo	es	más	 importante,	así	que	
continúa	cuidando	de	él,	sin	contestar	el	teléfono.
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Reflexionar	 sobre	 el	 concepto	 de	 corresponsabilidad	 familiar	 –que	 supone	 la	

articulación	de	tareas	“productivas”	y	“reproductivas”	desde	una	perspectiva	que	
armonice	 los	 espacios	 de	 familia	 y	 trabajo	 de	 una	 forma	más	 equitativa	 entre	
hombres	y	mujeres.

Tiempo Requerido: 2	horas
Metodología: trabajo	en	equipos,	discusiones	en	grupo.
Materiales y Preparación: Papelógrafo,	marcadores	de	colores.

• Herramienta para equipo de facilitación 3.4: ¿cuánto nos esforzamos?  

Pasos:

1. Pida	una	pareja	voluntaria;	entrégueles	la	Herramienta para equipo de facilitación 3.4: ¿cuánto 
nos esforzamos?	 Solicíteles	 leerla	 para	 todo	 el	 grupo.	 El	 resto	 del	 grupo	 debe	 escuchar	
atentamente. 

           (10 min.)

2. Pida	al	grupo	que	vayan	al	Folleto 3.10: Lista de Sentimientos	para	que	la	completen	rápidamente	
intentando	conectar	con	sus	sentimientos,	no	pedimos	que	lo	racionalicen.	Se	pondrán	en	
común	las	fichas	individuales	y	daremos	tiempo	para	el	debate.

           (20 min.)

3. A	 continuación,	 les	 pedimos	 que	 hagan	 pequeños	 grupos	 de	 cuatro	 o	 cinco	 personas	 y	
que	 rehagan	esta	 situación	de	 forma	que	haya	un	 reparto	más	 equilibrado	de	 las	 tareas	
domésticas	y	de	cuidado.	Se	les	entrega	el	caso	para	que	cada	grupo	distribuya	las	tareas	
como	considere	y	se	pone	en	común	lo	trabajado	en	cada	grupo.	El	reparto	de	tareas	no	
debe	ser	estereotipado	sino	responder	a	intereses,	responsabilidades	y	motivaciones.

           (30 min.)

4. Cerrar	 la	dinámica	 incidiendo	en	 la	 idea	de	que	 la	persona	que	no	realiza	 las	tareas	que	
le	corresponden	lo	hacen	aprovechándose	del	trabajo	y	del	tiempo	de	las	que	las	realizan,	
es	 decir,	 abusando	de	 las	 demás.	Hay	 que	 insistir	 en	 la	 idea	 de	 las	 ventajas	 que	 tiene	 el	
compartir	las	tareas	domésticas	y	de	cuidados,	hace	que	la	vida	de	todas	las	personas	en	la	
unidad	familiar	sea	más	agradable,	permitiendo	así	disponer	a	todas	las	personas	de	la	familia	
de	un	reparto	más	equitativo	y	más	justo	del	tiempo	de	ocio.	

           (15 min.)

Actividad 6: corresponsabilidad familiar  
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Herramienta para equipo de facilitación 3.4: ¿cuánto nos 
esforzamos?

María y Pedro son una pareja con dos hijas. 

Pedro:	“Hola,	soy	Pedro,	tengo	una	frutería	debajo	de	mi	casa,	donde	vivo	con	mi	mujer	y	mis	
dos	hijas.	En	la	tienda	yo	me	ocupo	de	todo,	compro	la	mercancía,	atiendo	a	mi	clientela	por	
la	mañana	y	por	la	tarde	preparo	la	comida,	hago	la	compra	y	limpio	las	niñas	en	las	tareas	del	
colegio,	voy	al	colegio	cuando	hace	falta,	al	centro	de	salud	y	a	la	farmacia…también	me	ocupo	
de	poner	la	lavadora,	tender,	planchar	y	guardar	la	ropa,	organizar	la	limpieza,	y	las	compras	de	
la	semana.	En	fin,	soy	el	que	se	ocupa	de	la	mayoría	de	las	tareas	domésticas	y	de	cuidado	de	
las	niñas.	Me	levanto	muy	muy	temprano	y	suelo	acostarme	muy	tarde	organizando	todo	lo	del	
día	siguiente,	pero	casi	nunca	puedo	hacer	siesta	y	muy	raramente	deporte.	Tengo	poco	tiempo	
para	ver	a	mis	amigos,	los	veo	muy	de	vez	en	cuando.	Menos	mal	que	existe	el	WhatsApp”.	

Maria:	“Hola,	 soy	Maria,	 soy	chef	en	un	Hotel	5	estrellas	y	 tengo	una	 jornada	completa	con	
turnos.	A	mí	lo	de	la	casa	no	me	gusta	mucho,	lo	encuentro	bastante	aburrido,	pero	eso	sí,	soy	
la	que	cocina	los	domingos	y	cuando	tenemos	fiestas	familiares	o	con	amigos,	no	es	por	nada,	
pero	la	comida	me	sale	muy	bien.	Yo	le	digo	a	Pedro	lo	que	necesito	y	él	me	hace	la	compra	y	
limpia	la	cocina…	“No	se	puede	hacer	todo.”	De	las	niñas	se	ocupa	él	casi	siempre,	pero	es	que	
se	le	da	mucho	mejor,	él	las	entiende	y	tiene	más	paciencia	con	ellas.	Cuando	tengo	tiempo	libre	
voy	a	la	peluquería	y	practico	Pilates,	me	parece	muy	importante	tener	buena	pinta	y	cuidarme,	
porque	trabajo	de		cara	al	público.	Algunos	fines	de	semana	saco	a	Pedro	de	fiesta,	pero	lo	que	
me	encanta	es	salir	con	mis	amigas	y	lo	hago	al	menos	dos	veces	a	la	semana.	las	amistades	hay	
que	cuidarlas.”	

Preguntas de Reflexión:

a.	 ¿Está	de	acuerdo	con	estas	imágenes?
b.	 ¿Por	qué	si	o	porque	no?
c.	 ¿Qué	trabajos	en	casa	deben	hacer	los	hombres	y	cuales	las	mujeres?
d.	 ¿Qué	le	parece	la	situación?	¿Por	qué?	
e.	 Imagine	que	es	Pedro	y	describa	cómo	se	siente,	(puede	utilizar	el	“listado	de	

sentimientos”)
f.	 Iimagine	que	es	María	y	describa	cómo	se	siente,	(puede	utilizar	el	“listado	de	

sentimientos”)	
g.	 ¿Qué	pasa	si	las	tareas	domésticas	y	de	cuidado	no	son	compartidas?
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Sentí Caso María Caso Pedro
Alegría
Cólera
Felicidad
Abuso
Cariño
Frialdad
Amor
Compasión
Furia
Ansiedad
Curiosidad
Fascinación
Agobio
Comodidad
Humillación
Abatimiento
Desanimo
Inquietud
Agitación
Diversión
Ira
Aburrimiento
Desesperación
Inseguridad
Interés
Culpa
Dolor
Enfado
Impaciencia
Tristeza
Vergüenza
Valor
Ternura
Temor
Impotencia
Tímidez
Pasión
Placer
Impotencia

 Folleto 3.10: lista de sentimientos
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Repasar	los	principales	temas	presentados	durante	la	sesión	(actitudes	y	conductas	

en	el	 lugar	de	 trabajo,	 administración	del	 tiempo,	equilibrar	el	 trabajo	y	 la	 vida	
personal)

b.	 Identificar	estrategias	personales	para	mejorar	sus	comportamientos	y	actitudes	
de	trabajo,	administrar	el	tiempo	y	el	equilibrio	de	la	vida	personal	y	laboral.

Tiempo requerido: 45	minutos
Metodología: reflexión	individual.
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Hacer	una	pelota	de	papel	o	encontrar	un	objeto	que	puede	ser	tirado	por	la	habitación.
• Revisar la Autoevaluación antes	de	la	actividad.
• Hacer	copias	para	cada	participante	de	la Prueba del Módulo 3.

Pasos:

1. Pida	a	las	y	los	participantes	exponer	los	principales	temas	que	han	sido	tratados	durante	
esta	sesión	(comportamientos y actitudes laborales, la administración del tiempo, el equilibrio de 
la vida personal y laboral).

Lance	 una	 pelota	 u	 otro	 objeto	 a	 una	 o	 un	 participante,	 quien	 debe	 decir	 algo	 que	 ha	
aprendido	durante	la	sesión.	Esa	persona	debe	lanzar	la	pelota	a	otra,	continuando	el	proceso	
hasta	que	se	compartan	todas	las	ideas.

           (15 min.)

2. Pida	al	grupo	que	escriba	en	sus	manuales	tres	cosas	que	quieren	trabajar	en	los	próximos	
meses	(para	mejorar	su	comportamiento	y	actitud	de	trabajo,	administración	del	tiempo,	
equilibrio	de	la	vida	laboral	y	personal)	y	que	llenen	la	Autoevaluación,	incluida	al	final	de	sus	
manuales,	para	que	vean	cuáles	han	sido	sus	progresos.	

           (15 min.)

3. Entregue	a	cada	participante	una	copia	de	la	Prueba del Módulo 3,	pídales	que	contesten	las	
preguntas.	Una	vez	que	las	hayan	terminado,	repase	las	respuestas	con	el	grupo,	si	el	tiempo	
lo permite.                 

           (15 min.)

Actividad 7: repaso final - Módulo 3
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Autoevaluación del Módulo 3: hábitos y conductas de trabajo 

No	hay	respuestas	correctas	o	incorrectas	en	esta	autoevaluación.	Le	servirá	para	su		uso	du-
rante	el	programa.	La	facilitadora	o	facilitador	leerá	en	voz	alta	los	conocimientos,	destrezas	y	
habilidades	que	se	muestran	en	la	columna	izquierda.	Piense:	¿cree	que	puede	hacer	lo	que	se	
enumera?	¿qué	tan	bien?	Lea	las	declaraciones	de	la	parte	superior.	Coloque	una	marca	en	la	
columna	que	mejor	represente	su	experiencia.	Evalúese	en	una	escala	de	1	a	5,	siendo	1	el	más	
bajo	y	5	el	de	más	alto	valor.	Al	finalizar	este	módulo,	volveremos	a	realizar	esta	autoevaluación	
nuevamente.

Mi experiencia
No tengo 
ninguna 

experiencia 
haciendo 

esto

(1)

Sé un 
poco 

sobre esto

(2)

Tengo algo de 
experiencia 

haciendo esto

(3)

Tengo 
mucha 

experiencia 
con esto

(4)

Confío 
en mi 

capacidad 
de hacer 

esto

(5)

Conocimientos, destrezas y 
habilidades

Puedo	 encontrar	 información	
sobre	un	posible	empleo.

Puedo	 escribir	 una	 carta	 de	
presentación	de	empleo	y	hoja	de	
vida.
Respondo	a	las	preguntas	durante	
una	 entrevista	 de	 trabajo	 con	
seguridad.
Mantengo	una	reputación	positiva	
en	línea	(redes	sociales)

Demuestro	buen	comportamiento	
y	una	actitud	positiva	en	el	trabajo.

Llego	a	tiempo	al	trabajo.
Me visto de manera apropiada 
para	el	trabajo.
Equilibro	 mis	 responsabilidades	
laborales	con	mis	responsabilidades	
personales.
Manejo	una	buena	administración	
del tiempo. 
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Prueba del Módulo 3

Encierre con un círculo la respuesta que considere correcta para cada declaración.

1. Las	maneras	de	encontrar	trabajo	incluyen:

a.	 Amistades	y	familiares.
b.	 Anuncios	en	los	periódicos	de	la	ciudad.
c.	 Avisos	de	empleo.
d.	 Escribir	una	carta	de	presentación	a	una	o	a	un	potencial	empleador.
e.	 Todas	son	correctas.

2. Una	hoja	de	vida	y	una	carta	de	presentación	son	la	misma	cosa.

          Verdadero         Falso

3. Una	hoja	de	vida	debería	de	incluir:

a.	 Información	del	contacto.
b.	 Resumen	de	habilidades.
c.	 Experiencia	laboral.
d.	 Educación.	
e.	 Todas	son	correctas.	

4. Durante	la	entrevista:

a.	 Hable	con	rapidez	para	que	pueda	compartir	una	gran	cantidad	de	información	
acerca	de	usted.

b.	 Interrumpa	a	quien	entrevista,	una	vez	que	usted	haya	comprendido	la	pregunta	
y	tenga	una	respuesta.

c.	 Preséntese	con	seguridad	de	poder	hacer	el	trabajo.
d.	 Invente	respuestas	con	el	fin	de	presentarse	positivamente.
e.	 Todas	son	correctas.		

5. Durante	una	entrevista	se	hizo	una	pregunta	de	la	que	usted	desconoce	la	respuesta.	Debería:

a.	 No	hacer	caso	de	la	pregunta	y	hablar	de	otra	cosa.
b.	 Decirle	a	quien	entrevista	que	usted	no	sabe	la	respuesta	y	explicarle	por	qué.
c.	 Mantenerse		callada	o	callado	hasta	que	le	hagan	la	siguiente	pregunta.
d.	 Inventar	una	respuesta,	incluso	si	no	es	del	todo	cierta.
e.	 Ninguna	es	correcta.	
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6. Cuando	no	está	de	acuerdo	con	una	compañera	o	compañero	de	trabajo,	la	mejor	reacción	
es	evitar	una	debate	evitando	el	contacto	y	no	escuchar	sus	ideas:

          Verdadero         Falso

7. La	buena	administración	del	tiempo	implica:

a.	 Planificación.
b.	 Dar	prioridad	a	lo	que	hay	que	hacer.
c.	 Evitar	distracciones.
d.	 Enfocarse	en	la	tarea.
e.	 Todas	son	correctas.	

8. Vestirse	adecuadamente,	estar	a	tiempo,	el	respeto	y	la	honestidad	le	ayudará	a	mantener	
un	trabajo.

          Verdadero         Falso

9. Si	usted	trabaja	como	mesera	o	mesero	en	un	restaurante	y	los	viernes	son	generalmente	
los	días	más	ocupados,	y	el	restaurante	tiene	poco	personal,	pero	realmente	lo	que	usted	
quiere	es	salir	a	bailar	con	sus	amigas	y	sus	amigos,	debería:

a.	 No	presentarse	a	trabajar.
b.	 Llegar	a	trabajar,	pero	salir	temprano.
c.	 Planear	otra	noche	para	ir	a	bailar.	
d.	 Llamar	a	su	empleadora	o	empleador	para	decirle	que	está	enferma	o	enfermo.
e.	 Ninguna	es	correcta.	

10. Para	 administrar	 su	 tiempo	en	 el	 trabajo	 y	 asegurarse	 de	 que	 no	 interfiera	 con	 su	 vida	
personal,	puede	hacer	las	tareas	de	trabajo	rápido,	aunque	pierda	la	calidad	del	trabajo	que	
hace.

          Verdadero         Falso
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Respuestas de la prueba del Módulo 3 

1. e

2. Falso

3. e

4. c

5. b

6. Falso

7. e

8. Verdadero

9. c

10. Falso
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Espacio de reflexión

Una	buena	facilitadora	o	un	buen	facilitador	no	deja	de	aprender.	
Por	eso	es	necesario	tomar	el	tiempo	para	reflexionar	y	preguntarse:	
¿Cuáles	fueron	mis	fortalezas	al	impartir	este	módulo	y	al	trabajar	con	
este	grupo	de	jóvenes?	
¿Cómo	puedo	mejorar	la	manera	de	trabajar	con	estos	materiales	y	con	
este	grupo	de	jóvenes?

Utilice	este	espacio	para	reflexionar	y	escribir	las	fortalezas	que	demostró	y	las	
habilidades	y	destrezas	que	quiere	mejorar	y	cómo	lo	puede	hacer	en	el	futuro.







Habilidades para La Vida

Módulo 4: LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO
MANUAL PARA EQUIPO DE FACILITACIÓN
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Módulo 4: liderazgo y trabajo en equipo

“El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie.

El líder arregla las velas”.

Objetivos del módulo de liderazgo y trabajo en equipo

	 Al	finalizar	el	módulo,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:

• Definir	las	cualidades	de	una	lideresa	o	de	un	líder	eficaz.
• Demostrar	las	características	y	comportamientos	de	una	lideresa	o	de	un	

líder	eficaz.
• Aclarar	su	propio	estilo	de	liderazgo.
• Motivar	y	organizar	a	otras	personas.
• Guiar	la	resolución	de	problemas	y	los	procesos	de	toma	de	decisiones.

Descripción del curso
 Actividades Tiempo

      Sesión 1: todas y todos somos líderes                         3 hrs. 20 min.
1:	Actividad	introductoria 40 min.
2:	Las	lideresas	y	los	líderes	que	inspiran.	 1 hr.
3:	Estilos	de	liderazgo. 45 min.
4:	Liderazgo	y	género. 40 min.
5:	Repaso	de	la	sesión	1.			 15 min.
      Sesión 2: liderando un equipo y cooperación             2 hrs. 50 min.
con otras personas            
1:	Actividad	introductoria	 25 min.
2:	Tu	forma,	mi	forma	–	Habilidades	de	comunicación.	 55 min.

3:	Conflictos	dentro	de	un	equipo. 50 min.
4:	Repaso	de	la	sesión	2.		 40 min.
      Sesión 3: resolución de problemas y toma de                     5 hrs.
decisiones                                                                      
1:	Actividad	introductoria 30 min.
2:	El	nudo	humano	–	Resolución	de	problemas	en	equipo. 45 min.
3:	Pasos	para	resolver	problemas. 40 min.
4:	Actividad:	¡Liderazgos	que	admiramos! 2 hrs.
5:	Repaso	de	la	sesión	3. 30 min.
6:	Repaso	del	módulo	4.		 35 min.

        11 hrs. 10 min. 
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Materiales y preparación

► Materiales	 de	 formación	 básica:	 rotafolio,	marcadores,	 cinta	 adhesiva,	 tijeras,	
papel tamaño A4.

Sesión 1:
► Preparar	una	tiza	o	un	lazo	de	10	metros	para	hacer	un	gran	círculo	en	el	suelo.
► Revisar	los	objetivos	del	módulo.
► Recortar	 fotografías	 de	 6	 lideresas	 y	 líderes	 famosos	 –	 pasados	 y	 actuales,	
internacionales	y	nacionales,	en	la	Herramienta para el equipo facilitador 4.1: ejemplos 
de lideresas y líderes y	colóquelas	en	la	pared	alrededor	del	salón.
► Haga 5 copias del  Folleto 4.1: ¿qué hace a una lideresa o a un líder?	y	corte	las	
cualidades para preparar un paquete para cada uno de los 5 grupos. 
► Revisar el  Folleto 4.2: ¿qué es el liderazgo personal?	 y	 el	  Folleto 4.3: mis 
cualidades de liderazgo.
► Hacer una copia de la Herramienta para equipo facilitador 4.2: estilos de liderazgo 
y	recortar	los	estilos	de	liderazgo	antes	de	la	actividad.
► Revisar el  Folleto 4.4: estilos de liderazgo y cuándo usarlos.
► Antes	de	la	actividad,	repasar	la	información	de	liderazgo	de	la	sesión	1.
► Revisar el  Folleto 4.5: mis lideresas y líderes 

Sesión 2: 
► Repasar	materiales	para	la	sesión.
► Recolectar	los	siguientes	materiales	antes	de	la	actividad:	18	rotafolios,	témperas,	
marcadores,	3	cintas	adhesivas,	cuerda	de	25	metros,	3	pinceles	grandes,	tijeras.
► Elaborar	3	“máquinas	de	la	creatividad”	(1	para	cada	grupo):	coloque	en	un	rollo	
de	cinta	adhesiva	con	la	misma	cinta,	una	cruz	en	la	cual	hará	un	agujero	y	pase	el	
pincel,	a	todo	alrededor	deberá	atar	15	cuerdas	de	preferencia	de	varios	colores.
► Revisar el  Folleto 4.5: liderando el trabajo en equipo.
► Preparar	 3	 paquetes	 con:	 pajillas,	 alfileres,	 bombas,	 pegamento,	 tijeras,	 papel	
construcción.
► Antes	de	la	actividad,	escribir	la	frase	del	paso	2	en	un	papel	rotafolio.
► Hacer	una	copia	de	la	Herramienta	para	el	equipo	facilitador	4.3:	construcción	
de	una	nave	espacial	y	recortar	cada	tipo	de	lideresa	y	líder.
► Revisar los conceptos en el  Folleto 4.6: ganar-ganar y ganar-perder	 y	 el	  
Folleto 4.7: pasivo, agresivo, asertivo	para	que	los	pueda	enseñar	a	profundidad.
► Repasar	la	información	general	durante	la	sesión	2	en	comunicación	y	trabajo	
en equipo.
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Materiales y preparación

► Materiales	 de	 formación	 básica:	 rotafolio,	 marcadores,	 cinta	 adhesiva,	 tijeras,	
papel tamaño A4.

Sesión 3:
► Hacer	tarjetas	de	papel	para	que	las	y	los	participantes	puedan	escribir	sus	ideas	
en	ellos	(3	por	persona).
► Repasar	los	temas	principales	de	la	sesión	anterior.
► Repasar	las	instrucciones	y	las	preguntas	de	reflexión	que	se	discutirán	con	las	
y	los	participantes.
► Revisar el  Folleto 4.8: pasos y consejos para la resolución de problemas.
► Hacer copias de la Herramienta para el equipo facilitador 4.4: escenarios de los pasos 
para resolver problemas.
► Escribir	los	6	pasos	para	resolver	problemas	en	3	juegos	de	fichas	(sin	enumerar).	
Coloque un clip a cada paquete. 
► Hacer copias de la Herramienta para el equipo facilitador 4.5: lideresas de Honduras 
y del mundo.
► Repasar los pasos para resolver problemas.
► Repasar	los	temas	cubiertos	en	el	módulo.
► Preparar	una	pelota	de	papel	u	otro	objeto	que	se	pueda	lanzar.
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Autoevaluación del Módulo 4: liderazgo y trabajo en equipo

No	hay	respuestas	correctas	o	incorrectas	en	esta	autoevaluación.	Le	servirá	para	su		uso	du-
rante	el	programa.	La	facilitadora	o	facilitador	leerá	en	voz	alta	los	conocimientos,	destrezas	y	
habilidades	que	se	muestran	en	la	columna	izquierda.	Piense:	¿cree	que	puede	hacer	lo	que	se	
enumera?	¿qué	tan	bien?	Lea	las	declaraciones	de	la	parte	superior.	Coloque	una	marca	en	la	
columna	que	mejor	represente	su	experiencia.	Evalúese	en	una	escala	de	1	a	5,	siendo	1	el	más	
bajo	y	5	el	de	más	alto	valor.	Al	finalizar	este	módulo,	volveremos	a	realizar	esta	autoevaluación	
nuevamente.

Mi experiencia
No tengo 
ninguna 

experiencia 
haciendo 

esto

(1)

Sé un poco 
sobre esto

(2)

Tengo algo de 
experiencia 

haciendo esto

(3)

Tengo 
mucha 

experiencia 
con esto

(4)

Confío 
en mi 

capacidad 
de hacer 

esto

(5)

Conocimientos, 
destrezas y habilidades

Identifico	 las	 características	
de	 las	 lideresas	 y	 de	 los	
líderes	efectivos.

Demuestro	 liderazgo	 en	 mi	
vida	personal	y	con	las	demás	
personas,	en	el	 trabajo	o	en	
la comunidad.
Promuevo	la	cooperación	en	
grupo.
Ayudo	 a	 otras	 personas	
a	 completar	 una	 tarea,	
p r o p o r c i o n á n d o l e s	
orientación	y	liderazgo.
Entiendo mi propio estilo de 
liderazgo.
Utilizo	 los	 pasos	 necesarios	
para	 resolver	 con	 éxito	 los	
problemas:	 identificación,	
recopilación	 de	 información,	
generación	 de	 información,	
elección	y	evaluación	de	una	
solución.
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Sesión 1: todas y todos somos líderes

Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Repasar	los	principales	conceptos	del	módulo	anterior	(hábitos	y	conductas	de	

trabajo).
b.	 Identificar	los	principales	conceptos	de	la	sesión	1	(las	y	los	líderes	inspiradores,	

estilos	de	liderazgo).
c. Trabajar bien como un equipo.

Tiempo requerido: 40 minutos.
Metodología: grupo	de	debate,	actividad	en	equipo.	
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva,	cinta	vinílica.																		

• Preparar	una	tiza	o	un	lazo	de	10	metros	para	hacer	un	gran	círculo	en	el	piso.
• Revisar	los	objetivos	del	módulo.

Pasos:

1. Dé	la	bienvenida	al	Módulo	4:	liderazgo	y	trabajo	en	equipo,	realice	una	revisión	rápida	de	
los	puntos	clave,	que	fueron	cubiertos	en	el	Módulo 3: hábitos y conductas de trabajo. Haga 
que	las	y	los	participantes	muestren	algunos	de	sus	trabajos	en	equipo	y	compartan	como	
han	utilizado	la	información	(escribir	una	hoja	de	vida	y	una	carta	de	presentación,	tener	una	
entrevista,	mantener	una	reputación	positiva	en	línea,	etc.).

  
           (10 min)

2. Pida	al	grupo	que	piense	en	la	frase	que	se	encuentra	al	principio	del	Módulo 4: El pesimista 
se queja del viento. El	optimista	espera	que	cambie.	El	 líder	arregla	 las	velas.	 	 ¿Cuál	es	 su	
significado?

Pida	que	busquen	en	sus	manuales	la	primera	página	del	Módulo	4	y	que	revisen	los	objetivos	
del	módulo.	Pregunte	¿cómo	sienten	que	se	relaciona	la	frase	con	los	objetivos	del	módulo?	
¿cómo	se	relaciona	la	frase	con	la	vida	real?		Explique	que	durante	este	módulo	aprenderán	
sobre	el	liderazgo.	Haga	énfasis	en	que	todas	y	todos,	de	una	u	otra	forma,	somos	lideresas	
o	líderes,	ya	sea	en	el	trabajo	o	en	nuestra	vida	personal.	

           (10 min.)

3. Haga	que	las	y	los	participantes	completen	la	Autoevaluación	y	explique	que	esta	sesión	se	
centrará	en	los	siguientes	temas:				

                                                      
                     (10 min.)

Actividad 1: actividad introductoria 

Temas Clave
• Cualidades	del	liderazgo.	
• Estilos	de	liderazgo.
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4.	 En	forma	relajada,	pero	dinámica,	haga	el	siguiente	llamado:	“Todas	y	todos	a	bordo”.
                                                                                                                        
           (10 min.)

a.	 Dibuje	un	círculo	grande	en	el	suelo	(puede	ser	con	tiza	o	con	un	lazo	/	una	cuerda	en	
forma	de	un	círculo,	cinta	vinílica).

b. Pida al grupo que entre al círculo.
c.	 Reduzca	el	tamaño	del	círculo	después	de	cada	intento	exitoso	por	parte	del	grupo,	

y	 trate	 de	 que	 vuelvan	 a	 entrar	 en	 el	 nuevo	 círculo,	 hasta	 que	 sea	 imposible	 que	
permanezcan	en	él.	(anime	al	grupo	a	ser	creativo,	como	pararse	en	un	pie,	sostener	
otras	personas,	etc.)

d.	 Explique	que	trabajar	en	equipo	y	ejercer	un	buen	 liderazgo	ayudará	a	que	puedan	
tener	éxito	como	equipo.
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes,	serán	capaces	de:
a.	 Identificar	las	cualidades	de	una	lideresa	y	de	un	líder	eficaz.	
b.	 Reconocer	que	todas	las	personas	pueden	tener	cualidades	de	buen	liderazgo.

Tiempo requerido: 1 hora.
Metodología: trabajo	en	parejas,	debate	de	grupo,	trabajo	en	equipos.
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Recortar	 fotografías	 de	 lideresas	 y	 líderes	 famosos,	 pasados	 y	 actuales,	
internacionales	 y	 nacionales,	 en	 la	 Herramienta	 para	 el	 equipo	 facilitador	 4.1:	
ejemplos	de	liderazgo	y	colóquelas	en	la	pared,	alrededor	del	salón.

• Haga 5 copias del  Folleto 4.1: ¿qué hace a una lideresa o a un líder?	y	recorte	las	
cualidades para preparar un paquete para cada uno de los 5 grupos. 

• Revise el  Folleto 4.2: ¿qué es el liderazgo personal?	y	el	  Folleto 4.3: mis cualidades 
de liderazgo.

Pasos:

1. Coloque	 las	 fotografías	 que	 preparó	 de	 grandes	 lideresas	 y	
líderes,	alrededor	del	salón,	utilizando	 la	Herramienta para el 
equipo de facilitación 4.1: ejemplos de liderazgo. Pida al grupo 
que	 identifique	quiénes	 son	estas	personas	 y	por	qué	 son	
conocidas.	Haga	énfasis	en	que	estas	 fotos	 incluyen	 líderes	
pasados	y	actuales,	nacionales	y/o	 internacionales,	 	mujeres	
y	hombres.

Divida	 al	 grupo	 en	 5	 equipos	 y	 entréguele	 a	 cada	 uno	 un	
paquete	de	 tarjetas	 con	 las	 cualidades	de	un	buen	 liderazgo,	del	
Folleto 4.1: ¿qué hace a una lideresa o a un líder? Pídales que discutan qué	
cualidades/características	ha	demostrado	cada	lideresa	o	líder;	y	que	coloquen	la	cualidad	
que	mejor	los	representa	bajo	su	fotografía	(cada	grupo	debe	colocar	solamente	una	etiqueta	
por	imagen).			
                                                                                                              

           (15 min.)

2. Probablemente	varios	de	 los	equipos	colocarán	 la	misma	u	otra	etiqueta	en	 la	 imagen	o	
las	cualidades	se	repetirán	entre	las	diferentes	lideresas	y	líderes.	Analicen	y	discutan	cómo	
pueden	desarrollar	las	mismas	cualidades	las	lideresas	y	los	líderes	representados	en	el	salón.																																							

                                  
           (10 min.)

3. Explique	que	desarrollar	cualidades	de	 liderazgo	comienza	dentro	de	cada	persona.	Este	
proceso	se	llama	“desarrollo	personal	de	liderazgo”.	Pida	al	grupo	que	busque	en	su	manual	
el Folleto 4.2: ¿qué es el liderazgo personal?	y	revíselo	con	el	grupo.	Haga	énfasis	en	que	el	
verdadero	liderazgo	viene	desde	adentro:	los	principios	y	valores	que	queremos	tener,	que	
cada	quien	construye	sus	fortalezas	y	talentos	y	que	estos	son	únicos;	que	buscan	beneficiar	
a	nuestras	propias	vidas	y	a	las	de	otras	personas.	

Actividad 2: las lideresas y los líderes que inspiran

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

Coloque las fotografías 
alrededor del salón, para que 
las y los participantes puedan 

moverse libremente y que puedan 
comentar sobre la mayor 

cantidad de lideresas y líderes.
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Enfatice	 que	 todas	 y	 todos	 tienen	 un	 liderazgo	 personal,	 que	 el	 reto	 es	 reconocerlo	 y	
comprometerse a desarrollarlo a lo largo de nuestras vidas. 
      

           (10 min.)

4.	 Pida	al	grupo	que	busque	en	sus	manuales	el	Folleto	4.3:	mis	cualidades	de	liderazgo	y	revise	
en	conjunto	las	dos	preguntas.	Pídales	que	completen	la	hoja	de	trabajo	y	la	compartan	con	
una compañera o compañero.

           (15 min.)

5.	 Finalice	la	actividad	recorriendo	el	salón	y	haciendo	que	compartan	en	parejas	qué	cualidad	
de	liderazgo	le	gustaría	desarrollar	a	cada	quien.	

           (10 min.)
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Herramienta para el equipo facilitador 4.1: ejemplos de Líderes

PAPA FRANCISCO I

Jorge Mario Bergoglio es el papa 
número	266	de	la	Iglesia	católica.	Es	el	
primer	papa	latinoamericano	y	el	primer	
sacerdote jesuita de la historia que 
ocupa este puesto. Ha elegido llamarse 
Francisco.
Ha introducido cambios importantes 
en	 la	 estructura	 de	 la	 Iglesia	 católica,	
vinculando	la	iglesia	con	la	sociedad	y	es	
reconocido como un líder mundial que 
promociona	la	paz	entre	las	naciones.

Fuente:	 http://es.wikipedia.org/wiki/
Francisco_%28papa%29

Rigoberta	 Menchú	 es	 una	 lideresa	
indígena	 guatemalteca,	 miembro	 del	
grupo	 maya	 quiché,	 defensora	 de	 los	
derechos	 humanos;	 embajadora	 de	
buena	 voluntad	 de	 la	 UNESCO	 y	
ganadora	 del	 Premio	Nobel	 de	 la	 Paz	
(1992).
Se	 ha	 destacado	 por	 su	 liderazgo	 al	
frente	de	las	luchas	sociales	en	el	ámbito	
guatemalteco e internacional.

Fuente:	 http://es.wikipedia.org/wiki/
Rigoberta_Mench%C3%BA

RIGOBERTA 
MENCHÚ

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
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NELSON MANDELA

Nelson	Mandela	luchó	durante	67	años	
contra el sistema segregacionista. Fue 
elegido primer presidente negro de la 
historia	de	su	país,	Sudáfrica.
Mandela	construyó	uno	de	los	mayores	
movimientos	 sociales	 en	 favor	 de	 los	
derechos	 humanos	 y	 logró	 atraer	 la	
mirada	 internacional	 hacia	 la	 Sudáfrica	
del	 apartheid,	 que	 era	 el	 régimen	 de	
segregación	 racial	 impuesto	 por	 la	
minoría	blanca	del	país,	y	que	todavía	a	
finales	de	 los	años	ochenta	negaba	 los	
derechos	a	 la	población	negra,	mestiza	
e indígena.

Fuente:	 http://es.wikipedia.org/wiki/
Nelson_Mandela

Cuando	tenía	doce	años,	Malala		ya	era	
una	 férrea	 defensora	 de	 su	 derecho	 a	
recibir	educación	y	comenzó	a	escribir	
un	blog	en	la	página	de	la	BBC	en	“udu”	
-una de las lenguas que se hablan en 
Pakistán.
“Tengo	derecho	a	la	educación,	a	jugar,	a	
cantar,	a	ir	al	mercado,	a	que	se	escuche	
mi	voz…”,	escribió.
Es	la	persona	más	joven	que	ha	ganado	
el	 prestigioso	 premio	 nobel	 de	 la	 paz	
(2014)	y	una	defensora	de	los	derechos	
de	las	niñas	y	las	mujeres.

Fuente:
http: / /es .wikipedia .org/wiki /Mala la_
Yousafzai

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

MALALA 
YOUSAFSAI
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En	 1993,	 Berta	 Cáceres	 cofundó	 el	
Consejo	 Cívico	 de	 Organizaciones	
Populares e Indígenas de Honduras 
(COPINH),	para	 luchar	en	defensa	del	
ambiente,	el	rescate	de	la	cultura	lenca	
y	para	elevar	las	condiciones	de	vida	de	
la	población	de	la	región	occidental.	
En	 2015	 fue	 acreedora	 del	 Premio	
Medioambiental	Goldman,	 un	 galardón	
denominado	 el	“Nobel	Verde”,	 que	 se	
concede	 cada	 año	 a	 defensores	 de	 la	
naturaleza	y	el	ambiente.	

Fuente:	 https://es.wikipedia.org/wiki/
Berta_C%C3%A1ceres

Steve	 Jobs	 fue	 co-fundador	 y	
presidente ejecutivo de Apple Inc. 
y	máximo	accionista	individual	de	
The	 Walt	 Disney	 Company.	 En	
1974,	consiguió	un	trabajo	como	
técnico	 en	 la	 empresa	 fabricante	
de juegos de video Atari Inc. 
En	 1976,	 creó	Apple	 Computer	
Company.	Tras	 abandonar	Apple,	
en	1986,	Jobs	compró,	por	10	mil-
lones	de	dólares,	 la	empresa	The	
Graphics	 Group,	 conocida	 en	 lo	
sucesivo	como	Pixar.

Fuente:	 http://es.wikipedia.org/
wiki/Steve_Jobs

BERTA CÁCERES

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

STEVE JOBS
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1. Determinación
Una	lideresa	o	un	líder	tiene	una	decisión	a	la	que	nunca	renuncia.	Es	la	primera	persona	
en	iniciar	una	idea	y	la	última	en	darse	por	vencida.	Es	debido	a	esta	determinación	que	los	
proyectos	se	completan.	

2. Flexibilidad 
Una	 lideresa	o	un	 líder	 se	puede	adaptar	a	cualquier	 situación.	Valora	 la	 situación	desde	
ángulos	diferentes	y	puede	adaptarse	a	ellos.	

3. Ingenio
Las	 lideresas	y	 los	 líderes	no	siempre	obtienen	 lo	que	desean	de	manera	 fácil,	pero	son	
capaces	de	inventar,	con	prontitud	y	facilidad,	la	manera	de	obtener	lo	que	desean.	

4. Creatividad
Una	 lideresa	 o	 un	 líder	 utilizan	 su	 experiencia,	 sus	 conocimientos	 y	 su	 inteligencia	 para	
solucionar	los	problemas	que	encuentran	en	el	camino,	de	manera	eficaz,	sin	mucho	tiempo,	
esfuerzo	o	dinero.	

5. Autoconfianza  
Las	lideresas	y	los	líderes	se	muestran	seguras	y	seguros	de	si	mismas	y	de	si	mismos	y	eso	
les	alienta	para	seguir	adelante	en	lo	que	creen	o	quieren	hacer.	Esto	no	significa	que	sean	
arrogantes	sino,	más	bien,	firmes	en	sus	propósitos	y	en	sus	habilidades	para	alcanzarlos.

6. Actitud positiva / optimismo 
Una	buena	lideresa	o	un	buen	líder	tiene	una	perspectiva	favorable	de	las	cosas	y	contagia	a	
las	demás	personas	con	la	visión	de	que	todo	saldrá	bien.	

7. Responsabilidad
Una	buena	lideresa	o	un	buen	líder	asume	la	obligación	moral	de	reparar	o	satisfacer	los	
errores	o	los	aciertos,	propios	o	de	su	equipo,	y	responder	por	ellos.	No	se	considera	la	
autora	o	el	autor	único	de	lo	bien	hecho	ni	culpa	a	otras	personas	del	fracaso.		

8. Buenas habilidades de comunicación 
Una	buena	 lideresa	o	un	buen	 líder	tiene	capacidades	para	relacionarse	eficazmente	con	
su equipo. Comprende que no todas las personas entienden los mensajes de la misma 
manera	y	siempre	está	confirmando	que	lo	que	ha	dicho	ha	sido	escuchado	o	entendido	
correctamente. 

9. Consistencia/ rendición de cuentas /confiabilidad 
Una	buena	lideresa	o	un	buen	líder	es	coherente	con	sus	principios,	no	los	traiciona;	explica	
a	su	equipo	y	a	quiénes	corresponda,	lo	que	se	ha	hecho,	cómo	se	hizo,	en	qué	se	falló,	en	
qué	se	tuvo	éxito	y	qué	se	hará	en	adelante.	Por	eso	las	demás	personas	confían	en	ella	o	
en	él.

  Folleto 4.1: ¿qué hace a una lideresa o a un líder?

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

Algunas de las características que hacen a una lideresa o a un líder.

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
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--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
10. Planificación a futuro 

Una	buena	lideresa	o	un	buen	líder	es	capaz	de	predecir	lo	que	se	avecina,	tiene	buen	juicio	
para	saber	lo	qué	puede	pasar	en	el	futuro	y	para	tomar	a	tiempo	las	decisiones	de	trabajo	
más	acertadas	y	que	menos	afecten	los	resultados	de	lo	que	busca,	o	que	más	lo	beneficien.	

11. Paciencia
Una	buena	lideresa	o	un	buen	líder	tiene	la	capacidad	de	tolerar,	atravesar	o	soportar	una	
determinada	situación,	sin	mostrar	nerviosismo	o	perder	la	calma.	

12. Objetividad
Una	buena	 lideresa	o	un	buen	 líder	no	se	 inclina	a	 favor	de	unos	y	en	contra	de	otros,	
no	 tiene	bandos,	 lo	que	 tiene	 son	criterios	para	 saber	valorar	 ideas,	 escuchar	opiniones	
diferentes	y	saber	ponderar	que	es	lo	que	más	beneficia	al	objetivo	del	proyecto	que	lidera.	

13. Percepción
Una	buena	lideresa	o	un	buen	líder	tiene	capacidades	de	captar,	a	través	de	sus	sentidos,	
las	imágenes,	sensaciones	o	elementos	externos,	para	poder	comprender	o	conocer	algo	y	
actuar correctamente. 

Entonces	 ¿Qué	 hace	 a	 una	 lideresa	 o	 a	 un	 líder?	 El	 conjunto	 de	 estas	 cualidades.	 No	
necesariamente	debe	poseerlas	todas,	pero	sí	esforzarse	por	desarrollar	la	mayoría	de	ellas.

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
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  Folleto 4.2: ¿qué es el liderazgo personal?

El desarrollo del liderazgo personal es… el proceso de tomar 
responsabilidad	de	su	vida,	descubrir	y	darse	cuenta	de	su	potencial,	
para ser lo mejor que USTED pueda ser. 

El	 desarrollo	 del	 liderazgo	 personal	 incluye	 describir	 y	 darse	
cuenta	 de	 su	 potencial	 único	 y	 actuar	 de	manera	proactiva 
para	alcanzar	sus	metas e impactar de manera positiva en su 
comunidad. 

Las	 personas	 que	 practican	 con	 éxito	 el	 liderazgo	 personal	 son	
capaces	de:

1. Identificar	y	vivir	por	sus	valores personales. 
2. Definir	metas	personales	para	lograr	lo	que	es	importante	para	él	o	ella.
3. Responder de manera positiva ante situaciones. 
4. Mantener las promesas y compromisos. 
5. Ver oportunidades y soluciones	durante	los	tiempos	de	desafíos.	
6. Buscar maneras para usar sus talentos y servir a	otras	personas	y	a	su	comunidad.	

Primero nos debemos dirigir a nosotras o a nosotros mismos, antes de dirigir a 
otras personas 
Antes	de	poder	dirigir	a	otras	personas,	primero	debemos	ser	capaces	de	dirigirnos	a	nosotras	
mismas	o	a	nosotros	mismos.	Cuando	una	persona	está	consciente	de	los	valores	y	principios	
con	los	que	quiere	guiar	su	vida,	de	los	talentos	y	fortalezas	que	posee,	puede	utilizarlos	para	
dirigir	su	vida.	Si	desconoce	los	valores	que	más	le	importan,	o	las	fortalezas	y	talentos	que	lo	
diferencian	y	la	hacen	única	o	único,	usted	no	es	capaz	de	dirigir	su	vida	con	propósito,	más	bien	
reacciona a lo que le sucede. 

El liderazgo personal es un proceso que empieza dentro de usted 
El	liderazgo	personal	es	un	proceso	que	nunca	termina,	porque	nunca	terminamos	de	crecer.	
Implica	intentar	continuamente	de	ser	la	mejor	persona	que	pueda	ser,	sin	importar	cuál	es	su	
edad. 
Construir	su	carácter	es	la	estrategia	más	eficaz	para	construir	su	liderazgo	personal.	El	carácter	
viene	de	dentro	de	usted:	refleja	sus	valores.	Las	personas	que	nos	rodean	pueden	influirnos,	
pero	depende	de	nosotras	y	de	nosotros	escoger	el	comportamiento	que	reflejamos	y	quiénes	
queremos ser. 

Cuando tome la 
responsabilidad de dirigir 

su vida y su carrera, al final 
podrá decir que ha hecho lo 
mejor que pudo y que marcó 

la mayor diferencia posible con 
relación a otras personas, a lo 

largo de su vida. 
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  Folleto 4.3: mis cualidades de liderazgo?

¿Qué	cualidades	y	habilidades	de	liderazgo	le	son	más	naturales	a	usted?

¿Qué	cualidades	y	habilidades	de	liderazgo	le	gustaría	desarrollar	más?
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Definir	y	demostrar	los	diferentes	estilos	de	liderazgo.	
b.	 Desarrollar	una	apreciación	para	los	diferentes	estilos	de	liderazgo	y	reconocer	

que	 los	 estilos	 de	 liderazgo	 van	 a	 cambiar,	 según	 el	 contexto	 en	 el	 cual	 estén	
trabajando. 

Tiempo requerido: 45 minutos.
Metodología:	trabajo	en	equipos,	juego	de	roles,	debates	de	grupo.		
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Antes	de	la	actividad,	hacer	una	copia	de	la	Herramienta para el equipo facilitador 4.2: 
estilos de liderazgo	y	recortar	los	estilos	de	liderazgo.

• Revisar el  Folleto 4.4: estilos de liderazgo y cuándo usarlos.

Pasos:

1. Recorte	los	4	principales	estilos	de	liderazgo	y	la	descripción	de	cada	uno	de	ellos,	que	se	
encuentran en la Herramienta para el equipo facilitador 4.2: estilos de liderazgo	y	dóblelos	por	
la mitad. 

Divida	al	grupo	en	equipos,	haga	que	cada	equipo	seleccione	uno	de	los	pedazos	de	papel	
doblados	y	explique	que,	a	cada	uno,	se	le	dio	un	estilo	de	liderazgo	diferente	y	que	tienen	
que	hacer	lo	siguiente:

a.	 Discutir	el	significado	del	estilo	de	liderazgo	y	pensar	en	ejemplos	de	personas	que	
tienden a liderar de esta manera. 

b.	 Hacer	una	pequeña	presentación	(con	un	juego	de	roles)	que	demuestre	el	tipo	de	
liderazgo	que	se	le	ha	asignado.	

c.	 Discutir	cuándo	sería	apropiado	utilizar	este	tipo	de	liderazgo.	
                      

            (20 min.) 

2. Pida	que	cada	equipo	realice	su	presentación	con	un	juego	de	roles	y	haga	que	el	resto	del	
grupo	identifique	el	tipo	de	estilo	de	liderazgo	que	se	está	mostrando.	Luego	de	una	debate,	
pida	que	alguien	del	equipo	lea	la	descripción.	Discuta	cuándo	es	más	apropiado	utilizar	este	
tipo	de	liderazgo.	Repita	el	proceso	para	cada	estilo	de	liderazgo.			

Pida al grupo que busque en sus manuales el Folleto 4.4: estilos de liderazgo y cuándo usarlos, 
y	léanlo	en	voz	alta.	

Resalte	 que	 ningún	 estilo	 de	 liderazgo	 es	 apropiado	 para	 toda	 ocasión.	 En	 diferentes	
momentos	y	circunstancias,	se	puede	necesitar	un	estilo	de	liderazgo	diferente.							

                                                                                                   
           (25 min.)

Actividad 3: estilos de liderazgo
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Herramienta para el equipo facilitador 4.2: estilos de liderazgo

Liderazgo autoritario:

a.	 Identifica	el	problema,	considera	las	soluciones	alternas,	escoge	una	de	ellas,	y	luego	
dice	a	sus	seguidores	lo	qué	van	a	hacer.	

b.	 Puede	o	no	considerar	lo	que	el	equipo	piense	o	sienta	sobre	la	decisión	tomada,	pero	
claramente no participa en la toma de decisiones.

c. Asigna papeles.
d.	 Confía	principalmente	en	su	propio	juicio.

Liderazgo persuasivo:

a.	 Al	igual	que	el	liderazgo	autoritario,	toma	decisiones	sin	consultar	al	equipo,	pero	en	
lugar	de	anunciarlas,	simplemente	intenta	persuadir	al	equipo	de	que	las	acepten.	

b.	 Describe	cómo	la	decisión	encaja	con	los	intereses	de	todas	las	personas.	

Liderazgo consultor:

a.	 Desde	el	comienzo,	brinda	al	equipo	la	oportunidad	de	influir	en	la	decisión.	
b.	 Plantea	el	problema	y	los	antecedentes	de	información	relevantes,	luego	pregunta	al	

equipo	cuáles	son	sus	ideas	para	resolver	el	problema.	
c.	 Puede	ofrecer	una	posible	solución	para	ver	 la	reacción	de	 las	y	 los	miembros	del	

equipo.
d.	 Selecciona	la	solución	que	el	equipo	considera	más	prometedora.	

Liderazgo involucrado:

a.	 Participa	 en	 las	 debates	 como	 una	 o	 un	 miembro	 más	 del	 equipo,	 aceptando	 de	
antemano	cualquier	decisión	que	este	tome.	

b. Fomenta las decisiones en equipo.
c. Permite el reconocimiento individual.
d.	 Tiende	a	guiar,	no	a	gobernar.

Recorte	la	línea	punteada	y	dé	a	cada	grupo	un	tipo	de	estilo	de	liderazgo:

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
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  Folleto 4.4: estilos de liderazgo y cuándo usarlos

Como	 lideresa	o	 líder,	es	 importante	entender	 los	diferentes	estilos	de	 liderar.	
El	 estilo	 que	 escoja	 dependerá	 del	 contexto	 en	 el	 que	 trabaje:	 con	 quién	 está	
trabajando	y	cuáles	son	sus	necesidades	y	expectativas,	si	hay	o	no	fechas	límite,	la	
tarea	en	cuestión,	etc.	

Cuatro de los estilos de liderazgo más comunes son:

1. Liderazgo autoritario:
• Identifica	el	problema,	 considera	 las	 soluciones	alternas,	 escoge	una	de	

ellas,	y	luego	dice	a	sus	seguidores	lo	qué	van	a	hacer.	
• Puede	o	no	considerar	lo	que	el	equipo	piense	o	sienta	sobre	la	decisión	

tomada,	pero	claramente	no	participa	en	la	toma	de	decisiones.
• Asigna papeles.
• Confía	principalmente	en	su	propio	juicio.

2. Liderazgo persuasivo:
• Al	 igual	 que	 el	 liderazgo	 autoritario,	 toma	 decisiones	 sin	 consultar	 al	

equipo,	 pero	 en	 lugar	 de	 anunciarlas,	 simplemente	 intenta	 persuadir	 al	
equipo de que las acepten. 

• Describe	cómo	la	decisión	encaja	con	los	intereses	de	todas	las	personas.	

3. Liderazgo consultor:
• Desde	el	comienzo,	brinda	al	equipo	la	oportunidad	de	influir	en	la	decisión.	
• Plantea	el	problema	y	los	antecedentes	de	información	relevantes,	luego	

pregunta	al	equipo	cuáles	son	sus	ideas	para	resolver	el	problema.	
• Puede	 ofrecer	 una	 posible	 solución	 para	 ver	 la	 reacción	 de	 las	 y	 los	

miembros del equipo.
• Selecciona	la	solución	que	el	equipo	considera	más	prometedora.	

4. Liderazgo involucrado:
• Participa	en	los	debates	como	una	o	un	miembro	más	del	equipo,	aceptando	

de	antemano	cualquier	decisión	que	este	tome.	
• Fomenta las decisiones en equipo.
• Permite el reconocimiento individual.
• Tiende	a	guiar,	no	a	gobernar.
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¿Qué estilo es más apropiado y cuándo?

Ningún estilo de liderazgo es apropiado para toda ocasión. En diferentes momentos y 
circunstancias, se puede necesitar un estilo de liderazgo diferente. 

Los	estilos	de	liderazgo	autoritario	y	persuasivo	son	más	relevantes	en:		
• Grandes equipos.
• Equipos pasivos.
• En	equipos	que	rara	vez	se	encuentran.	
• Cuando	se	debe	cumplir	con	una	decisión	rápida	o	dentro	de	un	plazo	fijo.	

El	estilo	de	liderazgo	consultor	es	más	eficaz	y/o	predominante	en:		
• Equipos grandes.
• Equipos motivados.
• Equipos	organizados.	

 
El	estilo	de	liderazgo	involucrado	es	más	predominante	y/o	eficaz	en:	

• Equipos pequeños.
• Equipos altamente motivados.
• Equipos que pueden lidiar con un ambiente menos estructurado. Puede 

haber	gran	cantidad	de	lluvia	de	ideas,	probar	cosas,	cambiar	de	dirección	
según	sea	necesario,	etc.

• Equipos con niveles relativamente altos de independencia. 
• Equipos	donde	las	y	los	miembros	tienen	el	conocimiento	y	experiencia	

necesarios. 
• Equipos donde sus miembros esperan aportar en la toma de decisiones. 
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Identificar	la	incidencia	de	la	construcción	del	género	para	el	ejercicio	del	liderazgo	

por parte de las mujeres.
b.	 Comprender	que	el	liderazgo	es	una	construcción	social	y	enlistar	los	factores	que	

contribuyen	al	liderazgo.
Tiempo requerido: 40 minutos
Metodología: trabajo en equipos debates de grupo.  
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Hacer una copia del  Folleto 4.5: “mis lideresas y líderes”.

Pasos:

1. Pida	al	grupo	que	formen	sus	equipos	y	busquen	en	sus	manuales	el	Folleto 4.5 “mis lideresas 
y líderes”.

           (5 min.)

2. Pida	que	en	primera	instancia	cada	participante	llene	el	folleto	y	luego	comparta	sus	respuesta	
con el equipos. Seguidamente pida a cada equipo que puedan presentar a sus candidatas o 
sus	candidatos,	viendo	cuales	fueron	las	cualidades	y		fortalezas	que	más	se	repiten	entre	las	
y	los	miembros	del	equipo.							

                                                                            
           (20 min.)

3. Reflexión	con	el	grupo:	
¿quiénes	eran	los	personajes	más	comunes	mujeres	o	hombres?
¿mencionaron	a	algunas	mujeres		lideresas	de	los	partidos	políticos?	
¿qué	 estrategias	 podemos	 asumir	 para	 que	 el	 liderazgo	 sea	 compartido	 por	 mujeres	 y	
hombres?

                                                                                                                                        
           (15 min.)

Actividad 4: liderazgo y género 
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  Folleto 4.5: mis lideresas y líderes

Mis lideresas/líderes Cualidades Aspectos a mejorar
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Repasar	los	principales	temas	tratados	durante	la	sesión	(cualidades	de	liderazgo	

y	estilos	de	liderazgo).
b.	 Reflexionar	acerca	de	su	estilo	de	liderazgo.	

Tiempo requerido: 15 minutos.
Metodología: reflexión,	escritura	individual.	
Materiales y preparación:

• Repasar	la	información	de	liderazgo	de	la	sesión	1	antes	de	la	actividad.

Pasos:

1. Pida	a	las	y	los	participantes	que	busquen	el	espacio	para	escribir,	al	final	de	la	sesión	1.	De-
berán	reflexionar	y	escribir	acerca	de:

a.	 Sus	cualidades	de	liderazgo:	¿qué	cualidades	posee	cada	quien	y	cuales	le	gustaría	me-
jorar?

b.	 Su	estilo	de	 liderazgo:	¿cuál	es	su	estilo	de	 liderazgo	preferido?	¿con	cuál	se	siente	
menos	cómoda	o	cómodo?	¿cómo	se	puede	sentir	más	cómoda	o	cómodo	con	todos	
los	tipos	de	estilos	de	liderazgo?	

                                                            
           (15 min.)

Actividad 5: repaso de la sesión 1 
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Sesión 2: liderando un equipo y cooperación con 
otras personas

Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Repasar	los	principales	conceptos	de	la	sesión	anterior	(todas	y	todos	somos	

líderes).
b.	 Compartir	experiencia	previa	y	conocimiento	acerca	de	liderar	un	equipo.	

Tiempo requerido: 25 minutos.
Metodología: reflexión	individual,	compartir	en	parejas,	debate	grupal.
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Repasar	materiales	para	la	sesión.

Pasos:

1. Explicar	al	grupo	que	 las	actividades	de	 la	última	sesión,	acerca	de	 las	cualidades	de	una	
lideresa	y	un	líder	eficaz	y	de	estilos	de	liderazgo,	sirven	como	base	para	la	actividad	de	esta	
sesión:	liderando	trabajo	en	equipo	y	cooperación.	

           (10 min.)               

2. Pida	a	las	y	los	participantes	que	piensen	en	situaciones	que	han	liderado:	una	tarea	en	grupo,	
en	la	escuela,	en	su	comunidad	o	en	el	trabajo,	un	equipo	deportivo,	etc.	¿Les	gustó	jugar	
ese	papel?	¿qué	lo	hizo	fácil	o	difícil?	Haga	que	compartan	su	experiencia	con	la	persona	
sentada	a	su	lado.	Pida	a	personas	voluntarias	compartir	su	experiencia	con	todo	el	grupo.	
Haga	énfasis	en	que	una	lideresa	o	un	líder	se	comunica	de	manera	eficaz	y	promueve	la	
cooperación	en	equipo.	Explique	que	esta	sesión	les	ayudará	con	algunas	de	esas	habilidades.											

                       
           (15 min.)

Actividad 1: actividad introductoria 

Temas Clave
• Comunicarse como una lideresa o como un líder. 
• Fomentando	la	cooperación	de	equipo.	
• Liderando trabajo en equipo. 
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:	
a.	 Entender	la	frustración	asociada	con	una	comunicación	pobre.	
b.	 Demostrar	el	uso	eficaz	de	las	habilidades	de	comunicación,	mientras	se	trabaja	en	

equipo. 
c.	 Cooperar	y	trabajar	eficazmente	dentro	de	un	equipo.	
d.	 Identificar	los	factores	que	promueven	o	desincentivan	el	trabajo	en	equipo.

Tiempo requerido: 55 minutos. 
Metodología:	actividades	y	debates	de	grupo.	
Materiales y preparación: 

• Antes	de	la	actividad,	recolectar	los	siguientes	materiales:	5	rotafolios,	temperas,	
marcadores,	5	cintas	adhesivas,	cuerda	de	25	metros,	5	pinceles	grandes,	tijeras.

• Elaborar	5	“máquinas	de	la	creatividad”	(1	para	cada	grupo):	coloque	en	un	rollo	
de	cinta	adhesiva	con	la	misma	cinta,	una	cruz	en	la	cual	hará	un	agujero	y	pasará	
el	pincel,	a	todo	alrededor	deberá	atar	entre	8	a	10		cuerdas,	de	preferencia	de	
varios colores.

• Revisar el  Folleto 4.5: liderando el trabajo en equipo.

Pasos:

1. Divida	 al	 grupo	 en	 equipos	 y	 asigne	 a	 cada	 uno	 una	 figura	 geométrica	 (cubo,	 pirámide,	
estrella,	etc.)	Para	cada	equipo,	prepare	un	rotafolio	y	péguelo	con	cinta	adhesiva	en	el	suelo	
y	pídales	que	formen	un	círculo	alrededor,	coloque	un	bote	pequeño	destapado	de	témpera	
sobre el papel.    

                                                                          
           (5 min.)                          
                                                                                                                               
2. Recuerde	a	cada	equipo	su	figura	geométrica	y	explique	que	cada	equipo	deberá	trabajar	de	

la	mejor	forma	para	dibujar	varias	de	esas	figuras	en	los	rotafolios.	Explique	que	nadie	puede	
hablar	o	hacer	gestos	durante	la	actividad	a	partir	de	este	momento.		Entregue	la	máquina	de	
la	creatividad	al	grupo	(un	pincel	puesto	en	un	rollo	de	cinta	adhesiva,	con	12	a	15	cuerdas	
alrededor	de	este).	Cada	participante	debe	sostener	una	cuerda	o	dos,	si	sobran.	Explique	
que	tendrán	3	minutos.						

                                                            
           (5 min.)                                                                                   

3. A	la	cuenta	de	3,	pida	que	dibujen	en	silencio	la	figura	asignada	a	su	equipo.	Deben	introducir	
el	pincel	 en	el	bote	de	 témpera	y	 luego	dibujar	 la	 imagen	que	 les	 asignaron	en	el	papel	
rotafolio.	Dé	3	minutos	para	esta	actividad.																				

Cada	persona	intentará	realizar	la	figura	jalando	con	diferente	intensidad	y	será	muy	difícil	
ponerse	de	acuerdo	para	dibujar	la	figura	con	precisión.			

           (5 min.)

4. Pasados	 los	3	minutos,	 introduzca	una	nueva	regla,	dígale	al	equipo	que	ahora	sí	pueden	
hablar	y	hacer	gestos.	

Actividad 2: tu forma, mi forma – Habilidades de comunicación  
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Observará	 como	 el	 equipo	 de	manera	 natural	 comienza	 a	 ponerse	 de	 acuerdo	 en	 qué	
figuras	pensaron	y	cuáles	hacer,	surgirán	las	lideresas	y	los	líderes,	mientras	algunos	solo	se	
dejarán	llevar	por	la	situación.																																																																															 										

           (10 min.)

5.	 Realice	una	reflexión	en	grupo	usando	las	preguntas	de	reflexión	a	continuación.

           (20 min.)

6.	 Pida	al	grupo	que	busque	en	sus	manuales	el	Folleto	4.6:	liderando	el	trabajo	en	equipo	y	
repásenlo,	relacionándolo	con	la	última	actividad.	

           (10 min.)

Preguntas de reflexión:

a.	 ¿Pueden	describir	su	experiencia	sobre	la	actividad?	¿cómo	se	sintieron?
b	 Describa	algunas	estrategias	que	utilizaron	para	crear	las	figuras.	

A medida que el grupo hace más figuras y se puede comunicar, empiezan a desarrollar 
estrategias sobre cómo organizarse. 

c.	 ¿Alguien	se	sintió	frustrada	o	frustrado?	¿sí?	¿no?	¿por	qué?
d.	 ¿Por	qué	algunas	personas	no	estaban	participando	activamente	y	otras	sí?	
e.	 ¿Cómo	se	sintió	cuando	intentó	tomar	un	papel	de	liderazgo	y	quiso	comunicarse,	

pero	las	personas	no	estaban	escuchando	o	intentaban	ofrecer	sugerencias	y	
recibir	instrucción	al	mismo	tiempo?	

f.	 ¿Cuál	fue	su	estrategia	para	comunicarse	cuando	usted	fue	la	lideresa	o	el	líder?	
g.	 Como	lideresa	o	como	líder,	¿cómo	supo	que	lo	que	comunicó	fue	entendido?	
h.	 ¿Qué	podrían	hacer	diferente,	las	y	los	miembros	del	equipo	que	recibieron	el	

mensaje,	para	entender	mejor	el	mensaje	la	próxima	vez?	
i.	 ¿Cuáles	son	las	principales	lecciones	que	aprendió	en	esta	actividad?	
j.	 Si	usted	fuera	una	lideresa	o	un	líder	de	equipo	o	tarea,	¿cómo	aseguraría	que	

la	comunicación	fuera	eficaz?	
k.	 ¿Está	satisfecha	o	satisfecho	con	la	calidad	de	las	figuras	que	hizo?
l.	 ¿Cuál	 es	 la	 relación	 entre	 trabajo	 de	 buena	 calidad	 y	 la	 comunicación	

apropiada? 
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  Folleto 4.6: liderando el trabajo en equipo
Un equipo es un grupo de personas trabajando en conjunto para lograr una meta 
común	.

Para ser exitosos,	los	equipos	necesitan:

1. Un	propósito	o	meta	en	común:	entender	y	aceptar	los	objetivos.	
2. Papeles	y	tareas	claras:	entender	qué	es	lo	que	se	espera	de	cada	quien	en	el	equipo.	
3. Proceso	 en	 la	 toma	 de	 decisiones:	 saber	 cómo	 se	 toman	 las	 decisiones	 y	 de	 qué	

manera	se	solucionan	 los	problemas.	Un	equipo	eficaz	define	procesos	para	tomar	
decisiones	unánimes	y	tomar	acciones.

4. Confianza	entre	sus	miembros:	sentir	seguridad	y	apoyo.	

Para desarrollar el espíritu de equipo,	sus	lideresas	o	líderes	deben	considerar:
 

 ▶ Trabajar	para	el	desarrollo	de	una	meta	en	común.		
 ▶ Alimentar	el	sentido	de	pertenencia:	hacer	sentirse	parte	del	grupo.	
 ▶ Hacer sentir que cada quien tiene algo en que contribuir. 
 ▶ Ayudar	a	trabajar	eficazmente	para	solucionar	problemas.	
 ▶ Animar	a	dejar	de	lado	intereses	personales	por	el	beneficio	del	equipo.		
 ▶ Tratar a cada quien de manera justa e igualitaria. 
 ▶ Estructurar	el	trabajo	de	equipo	de	una	forma	simple	y	lógica,	mediante	una	distribución	
justa,	pertinente	y	oportuna	del	trabajo.	

 ▶ Fomentar	un	ambiente	de	apertura,	creatividad,	confianza,	respeto	mutuo	y	compromiso	
para proveer un servicio de alta calidad. 

Trabajar como equipo significa	que	cada	miembro:	

 ▶ Consulta	con	el	resto	de	compañeras	y	compañeros.		
 ▶ Se	ayuda	entre	sí.		
 ▶ Se complementa. 
 ▶ Se	alientan	y	animan.	

Con	las	siguientes	estrategias,	las	lideresas	o	los	líderes	pueden	apoyar	la	eficacia	del	equipo:	
 

 ▶ Fomentar las debates. 
 ▶ Asegurarse	de	que	todas	y	todos	sientan	que	sus	ideas	y	opiniones	son	igualmente	
importantes	y	relevantes.	

 ▶ Animar	a	todas	y	todos	a	participar.	
 ▶ Fomentar	el	mutuo	respeto	entre	todas	y	todos.	
 ▶ Animar	a	las	personas	con	diferentes	habilidades	y	personalidades	a	trabajar	juntas.	
 ▶ Mantener la calma. 
 ▶ Utilizar	la	retroalimentación	positiva.
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Si	la	lideresa	o	el	líder	no	se	encuentra,	los	equipos	deben	ser	capaces	de	trabajar por si 
solos si: 

 ▶ Están	conscientes	de	sus	fortalezas	y	debilidades.	
 ▶ Pueden establecer sus propias metas. 
 ▶ Pueden	actuar	conforme	a	las	metas.	
 ▶ Asumen la responsabilidad de sus acciones. 
 ▶ Evitan	opiniones	y	comportamientos	que	impidan	el	cambio.	

Como lideresa o líder necesita apoyar a su equipo, ayudarlo a entender sus fortale-
zas individuales y a encontrar apoyo en sus colegas.
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Objetivos	–	Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Elegir	las	respuestas	apropiadas	para	solucionar	conflictos	en	el	lugar	de	trabajo	y	

en el hogar. 
Tiempo requerido: 50 minutos.
Metodología:	actividad	y	debate	en	grupo,	juego	de	roles.	
Materiales y preparación:	rotafolio,	marcadores.

• Preparar	 3	 paquetes	 con:	 pajillas,	 alfileres,	 bombas,	 pegamento,	 tijeras,	 papel	
construcción.

• Escribir	la	frase	del	paso	2	en	un	papel	rotafolio	antes	de	la	actividad.
• Hacer una copia de la Herramienta para el equipo facilitador 4.3: construcción de una 

nave espacial	y	recortar	cada	tipo	de	líder.
• Revisar los conceptos en el  Folleto 4.7: ganar-ganar y ganar-perder	 y	en	el	  

Folleto 4.8: pasivo, agresivo, asertivo para que los pueda enseñar ampliamente. 

Pasos:

1. Escriba	en	un	rotafolio	las	palabras:	Concurso	“ganar-ganar”	y	pida	al	grupo	que	se	organice	
en parejas. 

Dígales	que	cada	pareja	concursará	en	pelea	de	pulsos	y	que	deben	hacer	 todo	 lo	que	
puedan	para	“ganar-ganar”.	El	objetivo	es	bajar	el	brazo	de	su	pareja	contrincante	sobre	la	
mesa,	tantas	veces	como	sea	posible.	Cada	vez	que	lo	logran,	la	pareja	obtiene	un	punto	y	
gana	la	pareja	que	tenga	más	puntos.

Eventualmente,	 los	grupos	van	a	empezar	a	entender	que,	si	trabajan	 juntos	en	lugar	de	
pelearse	entre	sí,		pueden	alcanzar	el	objetivo	fácilmente	“hacer	puntos	en	equipo”	(ambas	
personas	cooperan	para	poner	el	brazo	en	la	mesa).	

Concluya	el	ejercicio	introduciendo	el	concepto	ganar-ganar	al	leer	la	frase	que	escribió	en	
el	rotafolio:	“Ganar-ganar es creer en una tercera alternativa. No es tu manera o mi manera, es 
una mejor manera que ninguno de nosotras o nosotros imaginó antes.”     
                

           (10 min.)

2. Revisen en conjunto el Folleto 4.7: ganar-ganar y ganar-perder.                                                                          

Pida	ejemplos	a	las	y	los	participantes	acerca	de	ganar-ganar	y	ganar-perder.	

           (10 min.)

3. Explique	que	ahora	se	van	a	enfocar	en	diferentes	maneras	de	comportarse	en	un	equipo.	
Existen	3	estilos	de	comportamiento	que	van	a	explorar:	pasivo,	agresivo	y	asertivo.	

   
           (15 min.)

Actividad 3: conflictos dentro de un equipo 
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4.	 Divida	a	las	y	los	participantes	en	3	equipos	que	representarán	los	3	estilos	de	liderazgo.	Cada	
uno	nombrará	a	una	voluntaria	o	voluntario	para	liderar	su	equipo.	Entregue	la	descripción	
de	 un	 tipo	 de	 lideresa	 y	 líder	 a	 las	 personas	 seleccionadas	 (Herramienta para el equipo 
facilitador 4.3: construcción de una nave espacial)	y	un	paquete	de	pajillas,	alfileres,	bombas,	
pegamento,	tijeras	y	papel	construcción.	La	voluntaria	o	voluntario	debe	comportarse	según	
las	características	del	 tipo	de	 lideresa	o	 líder	que	se	 le	asignó,	sin	anunciar	al	grupo	qué	
tipo	está	 representando.	Anuncie	que	 la	 tarea	 será	construir	una	nave	espacial	 según	 las	
indicaciones de su lideresa o líder de equipo.

           (15 min.)

5. Revisen juntos el Folleto 4.8: pasivo, agresivo, asertivo.	Dirija	una	pequeña	debate,	para	aclarar	
las	definiciones	de	cada	estilo	de	comportamiento.	Pregunte:	¿qué	pasó	durante	el	ejercicio	
de	 construcción	 de	 la	 nave?	 ¿cuáles	 son	 las	 ventajas	 y	 desventajas	 del	 comportamiento	
pasivo?	¿del	comportamiento	agresivo?	¿del	comportamiento	asertivo?		

                     
           (15 min.)
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Ganar-ganar
Una	de	 las	maneras	más	efectivas	para	 interactuar	con	otras	personas,	cuando	se	 tiene	una	
opinión	o	visión	diferentes,	es	encontrar	lo	que	se	llama	la	solución	“ganar-ganar”.	Ganar-ganar	
es	una	creencia	en	una	tercera	alternativa.	No	es	su	manera	o	mi	manera:	es	una	mejor	manera	
que	nadie	de	nosotras	o	nosotros	imaginó	antes.	

Las	personas	que	deciden	ganar	y	asegurar	que	otras	y	otros	 también	ganen,	practican	este	
estilo	para	resolver	conflictos.	Estas	personas	se	toman	el	tiempo	para	buscar	soluciones	que	
los	hagan	felices	a	ellas	o	ellos	y	a	otras	personas.	Ganar-ganar	es	cooperativo,	no	competitivo.	
Las	personas	que	practican	el	ganar-ganar	escuchan	más,	se	mantienen	comunicadas	por	más	
tiempo	y	se	comunican	con	más	valor.	

Ganar-perder 
Las	personas	con	una	mentalidad	de	ganar-perder	se	preocupan	por	ser	ellas	y	ellos	los	primeros,	
porque	siempre	quieren	ganar	y	no	les	preocupa	o	quieren	que	las	demás	personas	pierdan.	
Esto	es	muy	común	entre	las	personas:	buscar	alcanzar	el	éxito	a	expensas	o	excluyendo	del	
éxito	a	otras	personas.	Quienes	practican	la	solución	de	ganar-perder,	utilizan	su	posición,	su	
poder,	sus	calificaciones,	sus	posesiones	o	su	personalidad	para	obtener	“ganar”.

Las	personas	que	practican	este	método	utilizan	a	otras	personas	como	“escaleras”	para	“subir”	
y	alcanzar	su	propio	éxito.

  Folleto 4.7: ganar-ganar y ganar-perder
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Para	resolver	los	conflictos	que	se	suscitan	entre	miembros	de	la	familia,	con	las	amistades,	con	
colegas	o	con	compañeras	y	compañeros	de	estudios,	la	mayoría	de	las	personas	asume	uno	de	
los	siguientes	3	estilos	de	comunicación	e	interacción:	

  Folleto 4.8: pasivo, agresivo, asertivo

Pasivo Agresivo Asertivo
 9 Evitar	 el	 conflicto	 a	 toda	

costa. 
 9 Ceder al otro lado. 
 9 Renunciar a sus propios 
deseos	y	necesidades.		

 9 Ceder a las demandas 
irrazonables	de	las	demás	
personas. 

 9 Ir junto con la multitud.
 9 Temer decir no.

 9 Ser	 exigente,	 hostil,	 o	
actuar con grosería.

 9 Dominante.
 9 Insensible a los 
sentimientos	de	las	demás	
personas. 

 9 Intimidar o presionar a 
otras personas para que 
hagan lo que quiere. 

 9 Faltar al respeto.

 9 Cumplir con nuestras 
necesidades	 y	 considerar	
las necesidades ajenas.

 9 Declarar	sus	pensamientos,	
sentimientos,	 necesidades	
y	 deseos,	 de	 manera	
directa,	 apropiada	 y	
honesta.

 9 Asumir su propia 
responsabilidad	 y	
reconocer que usted 
está	a	cargo	de	su	propio	
comportamiento. 

 9 Reconocer	 que	 también	
las	 otras	 personas	 están	
a cargo de sus propios 
comportamientos. 

 9 Respetar	 a	 las	 demás	
personas. 

 9 Saber	 escuchar	 y	
solucionar problemas. 

Resultado: damos el control 
de nuestras vidas a otras 
personas,	 incluso	 cuando	 no	
queremos hacerlo.

Resultado:	 la	 sensación	
de	 poder	 y	 justificación	
desaparece	 rápido	 y	 deja	
a la persona agresiva con 
sentimiento de culpa por 
herir	 a	 otras	 personas,	 y	 de	
vergüenza	 por	 no	 enfrentar	
las	situaciones	y	a	las	personas	
de manera racional.

Resultado: permite 
relacionarnos con otras 
personas con menos 
conflictos,	 ansiedad,	 y	
resentimiento. Nos relaja 
con	 relación	 al	 resto	 porque	
manejamos las situaciones 
de	 manera	 razonable.	 Nos	
preserva el respeto a nosotras 
y	nosotros	mismos.
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Herramienta para el equipo facilitador 4.3: construcción de 
una nave espacial

Lideresa o líder agresivo: su trabajo consiste en actuar tan autoritariamente como le sea 
posible.	Es	importante	que	represente	este	estilo	de	liderazgo	ante	su	equipo,	sin	informarles	
lo	que	está	haciendo.	Evite	aceptar	cualquier	sugerencia	por	parte	de	miembros	del	equipo.	Dé	
órdenes	sobre	la	planeación	y	la	construcción.	La	nave	va	a	ser	elaborada	de	acuerdo	con	sus	
propias ideas.

Lideresa o líder pasivo: su trabajo consiste en dejar hacer a los integrantes del equipo lo 
que	quieran	 (manos	 fuera).	Es	 importante	que	represente	este	 liderazgo	ante	 su	equipo,	 sin	
informarle	lo	que	está	haciendo.	Evite	sugerir	sobre	cómo	hacerlo	o	sobre	quién	lo	hará.	Deje	
que	cada	integrante	del	equipo	haga	lo	que	quiera.	La	nave	se	hará	conforme	a	la	idea	del	equipo.

Lideresa o líder asertivo: su	 trabajo	 consiste	 en	 ser	 una	 o	 un	 líder	 democrático,	 pero	
también	propositivo;	en	generar	debate	y	llegar	a	acuerdos	sin	imponer,	tomando	las	mejores	
ideas.	Si	una	idea	no	le	parece	apropiada,	dígalo,	pero	argumente	porqué,	de	manera	respetuosa	
y	sabiendo	escuchar	lo	que	otras	personas	del	equipo	también	argumentan.	Es	importante	que	
represente	este	estilo	de	liderazgo	ante	su	equipo	y	les	informe	lo	que	está	haciendo.	Cuando	
haga	una	sugerencia,	usted	o	algún	miembro	del	equipo,	pregunte	quiénes		están	de	acuerdo,	
antes	de	poner	en	práctica	cualquier	idea.	La	nave	es	el	resultado	de	la	idea	suya	y	del	equipo.

Pida	una	voluntaria	o	voluntario	por	cada	uno	de	los	3	equipos	y	coménteles	brevemente	el	rol	
que	deberán	jugar	en	sus	equipos:	las	instrucciones	generales	son	construir	el	prototipo	de	una	
nave espacial con los materiales que se les ha brindado por equipo.

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Repasar	 los	 principales	 temas	 cubiertos	 durante	 esta	 sesión	 (comunicándose	

como	una	lideresa	o	un	líder,	cooperando	con	otras	y	otros,	liderando	el	trabajo	
en	equipo).

b.	 Reflejar	sus	propias	habilidades	para	comunicarse	y	dirigir	el	trabajo	en	equipo.	
Tiempo requerido: 30 minutos
Metodología:	debates	de	grupo,	reflexión	individual,	dibujar	y	escribir,	compartir	en	pareja.
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva

• Repasar	la	información	general	durante	la	sesión	2	en	comunicación	y	trabajo	en	
equipo. 

Pasos:

1. Pida	a	las	y	los	participantes	que	piensen	en	la	actividad	de	la	“máquina	de	la	creatividad”.	
¿Qué	aprendieron	de	esta	actividad?	Escribir	los	comentarios	en	el	rotafolio.	
(Importancia de la comunicación clara, buscar y dar claridad cuando da y recibe instrucciones, 
la buena calidad depende de la buena comunicación, promover el trabajo en equipo a través de 
relacionarse con las personas directamente, hacer preguntas, pedir ideas, felicitar a las personas 
cuando tienen una buena idea o tomar acción para ayudar al equipo, etc.).    
                     

           (10 min.)

2. Haga	que	las	y	los	participantes	busquen	en	sus	manuales	el	espacio	para	escribir	que	está	
al	final	de	la	sesión	2,	pídales	que	piensen	sobre	si	mismas	o	sobre	sí	mismos	y	en	su	papel	
de	liderazgo.	Deben:

a.	 Dibujar	o	escribir	cómo	se	ven	actualmente	a	sí	mismas	o	a	sí	mismos	comunicándose	
y	liderando	un	trabajo	en	equipo.	

b.	 Dibujar	o	escribir	cómo	les	gustaría	verse	a	sí	mismas	o	a	sí	mismos	comunicándose	
y	dirigiendo	a	un	equipo.	

c.	 Identificar	los	pasos	que	deben	tomar	para	mejorar	sus	habilidades	de	comunicación	
y	liderazgo	del	equipo.

                       
           (20 min.)

3. Haga que compartan sus dibujos e ideas con una compañera o compañero.      
 
           (10 min.)

Actividad 4: repaso de la sesión 2 
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Espacio de reflexión

Una	buena	facilitadora	o	un	buen	facilitador	no	deja	de	aprender.	
Por	eso	es	necesario	tomar	el	tiempo	para	reflexionar	y	preguntarse:	
¿Cuáles	fueron	mis	fortalezas	al	impartir	este	módulo	y	al	trabajar	con	
este	grupo	de	jóvenes?	
¿Cómo	puedo	mejorar	la	manera	de	trabajar	con	estos	materiales	y	con	
este	grupo	de	jóvenes?

Utilice	este	espacio	para	reflexionar	y	escribir	las	fortalezas	que	demostró	y	las	
habilidades	y	destrezas	que	quiere	mejorar	y	cómo	lo	puede	hacer	en	el	futuro.
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Sesión 3: resolución de problemas y toma de 
decisiones

Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Repasar	 los	 principales	 temas	 de	 la	 sesión	 2:	 liderando	 el	 trabajo	 en	 equipo/	

cooperación	de	equipo.	
b.	 Identificar	los	temas	principales	de	la	sesión	3.	

Tiempo requerido: 30 minutos
Metodología: reflexión	individual,	debate	de	grupo.
Materiales y preparación: tarjetas	de	papel,	rotafolio,	papel,	marcadores,	cinta	adhesiva.	

• Hacer	tarjetas	de	papel	para	que	las	y	los	participantes	puedan	escribir	sus	ideas	
en	ellos	(3	por	persona).

• Repasar	los	temas	principales	de	la	sesión	anterior.

Pasos:

1. Dé	a	cada	participante	3	tarjetas	de	papel	y	pídales	que	escriban	una	idea	por	tarjeta,	de	algo	
que	haya	aprendido	de	la	sesión	anterior	acerca	de	estilos	de	liderazgo,	trabajo	en	equipo,	
habilidades	de	 liderazgo	 y	 conflictos	dentro	de	un	equipo.	 Pueden	utilizar	más	o	menos	
tarjetas,	dependiendo	de	la	cantidad	de	ideas	que	tengan.							 	 	 	 	

           
           (10 min.)

2. Recoja	las	tarjetas	de	papel,	revuélvalas	y	entréguelas	a	las	y	los	participantes.	Moviéndose	
alrededor	del	círculo,	pídales	leer	lo	que	se	encuentra	escrito	en	las	tarjetas	que	tomaron.	
Discutan	los	principales	temas	leídos	y	agregue	cualquier	información	clave	que	falte.					
   

           (15 min.)    

3. Explique	 que	 los	 conceptos	 que	 aprendieron	 durante	 la	 sesión	 anterior,	 acerca	 de	 las	
cualidades	 y	 estilos	 de	 liderazgo,	 comunicación	 y	 cooperación	 serán	 aplicados	 en	 esta	
sesión	acerca	de	la	resolución	de	problemas	y	la	toma	de	decisiones.	Introduzca	los	temas	
principales	de	la	sesión.	

                                               
           (5 min.)

Actividad 1: actividad introductoria 

Temas Clave
• Pasos para resolver problemas. 
• Verdaderas soluciones. 
• Consejos	útiles	para	resolver	problemas.	
• Administración	de	conflictos.		
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Apreciar	 los	 desafíos	 y	 dinámicas	 entre	 las	 personas,	 durante	 el	 proceso	 de	

resolución	de	problemas.	
b.	 Practicar	buenas	habilidades	de	comunicación	en	equipo.	

Tiempo requerido: 40 minutos
Metodología: actividad	y	debate	en	grupo.	
Materiales y preparación: papel	de	rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.	

• Repasar	las	instrucciones	y	las	preguntas	de	reflexión	que	se	discutirán	con	las	y	
los participantes.

Pasos:

1. Recuerde	 al	 grupo	 que	 hemos	 estado	 aprendiendo	 cómo	 la	 comunicación	 es	 una	
herramienta	importante	en	el	liderazgo.	Las	buenas	lideresas	y	los	buenos	líderes	son	buenas	
y	buenos	comunicadores.	Durante	el	resto	de	las	actividades,	demuestre	sus	habilidades	de	
comunicación.	La	comunicación	es	una	herramienta	crítica	en	la	resolución	de	problemas.	
La	siguiente	actividad	trata	acerca	de	cómo	los	equipos	resuelven	problemas	y	acerca	de	su	
papel como lideresa o líder. 

           (5 min.)

2. Divida	a	los	participantes	en	equipos	de	10-12	(un	número	
par)	y	haga	que	se	pongan	de	pie	en	un	círculo	(las	personas	
con	anillos	que	tienen	bordes	afilados	o	grabados	deberán	
quitárselos).	Pida	a	cada	persona	poner	su	mano	izquierda	
en	un	círculo	y	tomar	la	mano	de	alguien	más,	pero	no	de	la	
persona	junto	a	él	o	ella.	Luego	deben	hacer	lo	mismo	con	
la	mano	derecha,	pero	deben	tomar	la	mano	de	una	persona	
diferente.	

           (5 min.)
                                                                                                 
3. Diga	al	equipo	que	el	desafío	es	desenredarse	y	formar	un	círculo	

grande.	No	pueden	soltarse	de	las	manos	que	están	tomando.	
No	pueden	romper	el	círculo,	pero	sí	pueden	moverse.

Pregunte	 al	 equipo	 que	 tan	 rápido	 piensan	 que	 pueden	
deshacer	el	nudo	para	poder	regresar	al	círculo	(¡usualmente	
se	 tardan	más	de	 lo	 que	 suponen!)	Dígales	 que	 les	 dará	
un	máximo	de	10	minutos.	¡Déjelos	empezar!	Observe	sin	
hablar. 

Actividad 2: el nudo humano – resolución de problemas en equipo  

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

El resultado es siempre un 
círculo o figura 8. Las y los 

participantes se alternan, viendo 
unos o unas hacia adentro y otras 
u otros hacia afuera del círculo.
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Una	vez	que	pasen	los	10	minutos,	pida	que	paren	la	actividad,	a	pesar	de	que	algunos	no	la	
hayan	podido	terminar.	La	pueden	repetir	después	en	su	tiempo	libre.	

                              
           (15 min.)

4.	 Realice	un	diálogo	con	el	grupo:	

           (15 min.)

Preguntas de reflexión:

a.	 ¿Cómo	estuvo	la	actividad?
b.	 ¿Qué	proceso/plan	utilizó	usted	para	deshacer	el	nudo?	
c.	 ¿Cómo	llegó	al	plan?
d.	 ¿Tenían	una	lideresa	o	un	líder?	¿varios	líderes?	¿cuál	era	su	papel?	
e.	 ¿Piensan	que	todas	y	todos	jugaron	un	papel	para	resolver	el	problema?	
f.	 ¿Qué	comportamientos,	pensamientos	o	procesos	hicieron	que	fuera	difícil/fácil	

de hacer? 
g.	 ¿Alguna	vez	sintió	ganas	de	rendirse?	¿qué	le	impulsó	a	seguir	adelante?	
h.	 Como	 lideresa	 o	 líder,	 ¿qué	 acciones	 puede	 tomar	 cuando	 un	 problema	 se	

vuelve	difícil	de	resolver?	
i.	 ¿Si	volviéramos	a	realizar	la	actividad,	cuánto	tiempo	le	tomaría?	
j.	 ¿Qué	haría	diferente?

A menudo las y los participantes comenzarán a intentar deshacer el nudo sin hablar antes 
sobre el plan. Luego de un tiempo, alguien puede tomar el liderazgo y hacer una sugerencia 
que otras y otros seguirán. Una vez que se estén comunicando y trabajando bien en 
conjunto, el nudo se hace más fácil de deshacer. Como lideresa o líder de un proceso de 
resolución de problemas, es importante mantener la calma, partir el problema en tareas 
más pequeñas, asignar responsabilidades a las personas, fomentar el pensamiento creativo, 
saber escuchar, reevaluar el problema y animar al grupo a compartir sus ideas. A menudo 
un grupo tiene más de una lideresa o líder, cada quien entra en diferentes etapas del 
proceso de resolución de problemas, dependiendo de sus habilidades y fortalezas.                      
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:	
a.	 Identificar	los	pasos	básicos	en	la	resolución	de	problemas.
b.	 Aplicar	los	pasos	básicos	para	resolver	problemas	relacionados	con	el	trabajo	y	la	

comunidad. 
Tiempo requerido: 45 minutos
Metodología: uso	de	escenarios,	trabajo	en	equipo,	debate	en	grupo.
Materiales y preparación: papel	rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Revisar el  Folleto 4.9: pasos y consejos para resolver problemas.
• Hacer copias de la Herramienta para el equipo facilitador 4.4: escenarios de los pasos 

para resolver problemas.

Pasos:

1. Haga	que	las	y	los	participantes	busquen	en	sus	manuales	el	Folleto 4.8: pasos y consejos para 
resolver problemas y	discútanlo.		

                                                    
           (10 min.)

2. Diga	al	grupo	que	van	a	aplicar	los	pasos	básicos	en	la	resolución	de	problemas.	Divídalos	
en	3	equipos,	proporcióneles	los	escenarios	de	la	Herramienta para el equipo facilitador 4.4: 
escenarios de los pasos para resolver problemas	y	 léanlos	en	conjunto.	Asigne	1	escenario	a	
cada	equipo	y	pida	que	trabajen	juntos	para	repasar	los	pasos	para	resolver	problemas	para	
ese escenario.  

             
           (15 min.)

3. Discuta	los	escenarios	con	el	grupo	general	y	pida	a	cada	equipo	que	comparta	sus	ideas.																																																																																				

Explique	que	luego	de	probar	una	solución,	es	importante	evaluar	si	funciona.	Si	no,	se	debe	
identificar	otra	solución	que	sea	aceptada	por	todas	y	todos.	

           (20 min.)

Actividad 3: pasos para resolver problemas   
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  Folleto 4.9: pasos y consejos para resolver problemas 

Las	 personas	 toman	 decisiones	 a	 diario	 para	 resolver	 problemas	 que	 afectan	 sus	 vidas.	De	
problemas	tan	simples,	como	ver	la	televisión;	o	tan	importantes,	como	escoger	una	carrera.	Por	
esta	razón	es	importante	saber	cómo	tomar	buenas	decisiones.	
Existen	seis	pasos	para	resolver	problemas:	

1. Definir el problema: mantenga las emociones a un 
lado	y	plantee	el	problema.	

2. Recolectar información acerca del problema: en 
el	trabajo,	de	supervisores,	colegas,	material	escrito.	

3. Generar muchas ideas de cómo solucionar el 
problema: ¡a	menudo	hay	más	de	una	solución!

4. Escoger una solución: debe ser aceptable para todas 
las personas involucradas. 

5. Implementar la solución: ponerla	en	práctica.	
6. Evaluar la solución: ¿se	ha	resuelto	el	problema?

Consejos para resolver problemas: 

 9 A	menudo	hay	más	de	una	solución	a	un	problema	¡sea	
una	persona	abierta	a	diferentes	posibilidades!

 9 Sus	experiencias,	cultura	y	antecedentes	influyen	en	la	
solución	que	propone.	

 9 Evite suponer.  
 9 ¡Nunca	se	rinda!
 9 Prepárese	para	escuchar	abiertamente	los	diferentes	puntos	de	vista.	
 9 Enfóquese	en	las	soluciones	posibles,	no	en	lo	que	no	se	puede	cambiar.	
 9 Utilice	 sus	 habilidades	 para	 escuchar,	 hablar	 y	 cooperar	 cuando	 resuelva	 problemas	 con	

otras personas.

La	solución	debe	ser	REAL:	
R  Realista: aplicable no 
solo	 en	 teoría	 sino	 también	 en	
la	práctica	
E Efectiva: dar respuesta al 
problema 
A Aceptable: es del 
parecer de las personas 
involucradas 
L Lógica: no	está	basada	en	
emociones,	pero	es	justa	

(REAL	de	Inter-Agency	Programa	de	
la	Educación	por	la	Paz:	Habilidades	
para	la	vida	constructiva,	UNESCO,	
INEE,	UNHCR.)



MÓDULO 4: LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO

305
305

Herramienta para el equipo facilitador 4.4: escenarios de los 
pasos para resolver problemas

Escenario 1: 

Carlos es un padre joven que educa a sus hijos haciendo pequeños trabajos a medio tiempo. Él 
vende	tomates,	frutas	y	limpia	casas.	Carlos	está	preocupado	porque	no	gana	lo	suficiente	para	
pagar	la	renta	de	su	casa	y	la	guardería	de	sus	hijos.	

Ayude	a	Carlos	a	resolver	su	problema.	

Escenario 2: 

Usted	trabaja	en	la	Ferretería	López	y	ha	notado	que	las	herramientas	están	desapareciendo	del	
lugar	de	trabajo	de	manera	frecuente.	¿Qué	hacer?	

Escenario 3: 

Los	padres	de	2	niños	y	3	niñas	murieron	de	VIH/SIDA	la	semana	pasada.	Los	niños	y	niñas	no	
están	infectados,	pero	maestras,	maestros	y	estudiantes	de	la	escuela	de	la	comunidad	a	la	que	
asisten,	no	se	les	quieren	acercar	o	ayudarlos,	ya	que	temen	contagiarse	de	VIH/SIDA.	
Usted	es	una	lideresa	o	un	líder	de	esa	comunidad,	¿cómo	manejaría	este	problema?
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Reconocer	la	importancia	del	liderazgo	de	las	mujeres	en	la	historia	hondureña	e	

internacional.
b.	 Analizar	cómo	podemos	potenciar	la	iniciativa	de	las	mujeres	en	nuestra	sociedad.

Tiempo Requerido: 2 horas
Metodología: trabajo	individual,	trabajo	en	grupo.
Materiales y Preparación: Papel	bond,	marcadores	ó	colores,	 cinta	 adhesiva,	 se	debe	
entregar	suficiente	papel	para	que	cada	persona	tenga	una	hoja	para	trabajar.

Pasos:

1. Proporcione	a	 las	y	 los	participantes	una	hoja	de	papel	y	
pídales que dibujen a un líder o una lideresa de la historia 
en	general	(Puede	ser	en	cualquier	campo	ej.:	Artístico,	
deportivo,	político,	social,	religioso	etc.)	

                                                            
      (25 min)

2. Basado en el sistema cultural imperante el 90% 
de	 los	 ejemplos	 de	 líderes	 serán	 masculino,	 por	
ello,	favor	revisar	la	hoja	de	recurso	para	el	módulo	
4	“Lideresas	 de	 Honduras	 y	 del	 mundo”.	 Se	 sugiere	
igualmente investigar sobre otras lideresas hondureñas 
ejemplo:	La	tenista	Izza	Medina	y	la	empresaria	del	chocolate	
Maribel Lieberman

3. Una	vez	que	cada	participante	ha	pensado	y	realizado	el	dibujo	del	personaje,	deben	escribir	
en	la	parte	posterior	del	dibujo	por	qué	recuerdan	a	ésta	persona	y	por	qué	la	consideran	
lideresa	ó	líder.																																						

                                                                                                                                                             
           (25 min.)

4. Se	genera	una	plenaria	donde	cada	participante	expone	su	cartel	o	dibujo.	
                                                                                                                                                             
           (30 min.)
                                           
5. Profundice	la	actividad	haciendo	las	siguientes	preguntas	de	reflexión:			

           (30 min.)

Actividad 4: ¡Liderazgos que admiramos!

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

Investigue otros ejemplos de mujeres 
líderes que han generado cambios 

positivos en la historia contemporánea
• Neida Sandoval
• Anabell Ferrera
• Elizabeth Handal

• Lucila Gamero de Medina
• Yenny Carías
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  Folleto 4.10: liderazgo que inspira

Su biografía

Nombre:

Edad:

Profesión:

Nacionalidad:

Su biografía

Nombre:

Edad:

Profesión:

Nacionalidad:
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Preguntas de reflexión:

a.	 ¿Porqué	eligió	dibujar	determinado	líder	ó	lideresa?	¿Cuáles	son	las	cualidades	
más	representativas	de	esa	persona?

b.	 Como	joven	¿Cuáles	son	las	características	que	usted	más	desea	imitar	de	los	
personajes presentados?

c.	 ¿Creen	que	 en	Honduras	 la	mujer	 ha	 jugado	un	 papel	 importante?	 ¿En	 que	
momentos?

d.	 ¿Actualmente	cuál	es	el	rol	de	las	mujeres	en	Honduras?
e.	 ¿Cómo	podemos	potenciar	la	iniciativa	de	las	mujeres	en	nuestra	sociedad?
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:	
a.	 Repasar	los	principales	temas	presentados	durante	la	sesión	(pasos	básicos	para	

la	resolución	de	problemas,	una	solución	REAL,	consejos	útiles	para	la	solución	de	
problemas).	

b.	 Identificar	 maneras	 en	 las	 que	 pueden	 aplicar	 los	 pasos	 en	 la	 resolución	 de	
problemas,	a	situaciones	que	tienen	en	sus	vidas	cotidianas.	

Tiempo requerido: 25 minutos.
Metodología:	juego,	debate	en	grupo,	reflexión	individual.	
Materiales y preparación: fichas,	clips,	papel	de	rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Escribir	los	6	pasos	para	resolver	problemas	en	3	juegos	de	fichas	(no	las	enumere).	
Coloque un clip a cada paquete. 

• Repasar los pasos para resolver problemas.

Pasos:

1. Divida	a	las	y	los	participantes	en	pequeños	equipos,	dé	a	cada	equipo	un	juego	de	fichas	
preparadas	(no	permita	que	las	vean	hasta	que	usted	comience).

Dígales	que	va	a	realizar	un	concurso.	Usted	quiere	que	cada	equipo	coloque	en	orden	los	
6	pasos	para	la	resolución	de	problemas	y	que	escriban	3	consejos	útiles	para	resolver	un	
problema.	Cuando	terminen,	cada	equipo	debe	pararse	en	un	pie.	

Diga:	vamos,	a	la	cuenta	de	tres:	¡uno,	dos,	tres!

Cuando	 los	 equipos	hayan	 terminado,	 repase	 los	 resultados	 y	 pregunte	 si	 hay	preguntas	
acerca	de	la	resolución	de	problemas.

           (15 min.)

2. Pida	 al	 grupo	 que	 abran	 sus	manuales	 en	 el	 espacio	 para	 escribir	 de	 la	 sesión	 3	 y	 que	
escriban	acerca	de	¿cómo	podrían	usar	 los	pasos	para	resolver	problemas,	para	resolver	
una	situación	que	tenga	actualmente	en	su	vida	(personal	o	laboral)	o	en	su	comunidad?	
 

           (10 min.)

Actividad 5: repaso de la sesión 3 
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Herramienta para el equipo de facilitación 4.5: Lideresas de 
Honduras y del Mundo

Rigoberta	 Menchú	 es	 una	 lideresa	
indígena	 guatemalteca,	 miembro	 del	
grupo	 maya	 quiché,	 defensora	 de	 los	
derechos	 humanos;	 embajadora	 de	
buena	 voluntad	 de	 la	 UNESCO	 y	
ganadora	 del	 Premio	Nobel	 de	 la	 Paz	
(1992).
Se	 ha	 destacado	 por	 su	 liderazgo	 al	
frente	de	las	luchas	sociales	en	el	ámbito	
guatemalteco e internacional.

RIGOBERTA 
MENCHÚ

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

En	 1993,	 Berta	 Cáceres	 cofundó	 el	
Consejo	 Cívico	 de	 Organizaciones	
Populares e Indígenas de Honduras 
(COPINH),	para	 luchar	en	defensa	del	
ambiente,	el	rescate	de	la	cultura	lenca	
y	para	elevar	las	condiciones	de	vida	de	
la	población	de	la	región	occidental.	
En	 2015	 fue	 acreedora	 del	 Premio	
Medioambiental	Goldman,	 un	 galardón	
denominado	 el	“Nobel	Verde”,	 que	 se	
concede	 cada	 año	 a	 defensores	 de	 la	
naturaleza	y	el	ambiente.	

BERTA CÁCERES
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FRIDA KAHLO

Magdalena	 Carmen	 Frida	 Kahlo,	 más	
conocida	 como	 Frida	 Kahlo,	 fue	 una	
pintora	 mexicana.	 Estuvo	 casada	 con	
el	 célebre	 muralista	 mexicano	 Diego	
Rivera,	su	vida	siempre	estuvo	marcada	
por	 el	 infortunio	 de	 una	 enfermedad	
infantil	 y	por	sufrir	un	grave	accidente	
que la mantuvo impedida durante 
largos periodos. Frida es tan importante 
que	 fue	 la	 primera	 artista	 nacional	 en	
presentar una de sus obras en el Museo 
Louvre.	 También	 importantes	 museos	
y	 galerías	 de	 arte	 internacionales	 le	
han	 dedicado	 retrospectivas,	 entre	
ellos el Instituto Nacional de Bellas 
Artes	de	Ciudad	de	México,	 el	Museo	
de	Arte	 Contemporáneo	 de	 Chicago,	
la	Whitechapel	 de	 Londres,	 la	 Schirn	
Kunsthalle	 Frankfurt,	 la	 Tate	 Modern	
de	 Londres	 y	 el	 Museo	 Nacional	 de	
Colombia,	Bogotá.

Escritora	 hondureña.	 Desde	 muy	
joven	 vivió	 en	 Guatemala.	 Cuando	
tenía	17	años	 la	editorial	Calderón	de	
Tegucigalpa	 publicó	 su	 libro	 “Perlas	
de	 mi	 Rosario”	 En	 1944,	 ganó	 el	
premio de literatura en el Concurso 
Latinoamericano auspiciado por la 
Unión	Panamericana	de	Washington	y	la	
Editorial	Farrar&Rinehart	de	New	York	
con la novela “Peregrinaje”. A lo largo 
de	su	vida	recibió	muchos	premios.
Actualmente	ha	sido	 la	única	escritora	
hondureña nominada al Nobel de 
Literatura en toda la historia del país.

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

ARGENTINA DÍAZ 
LOZANO
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Maria	Cristina	nació	en	1954	y	es	la	pri-
mera	 astrónoma	 hondureña,	 científica	
destacada	y	también	primera	directora	
del	 observatorio	 Astronómico	 Cen-
troamericano	 de	 Suyapa	 de	 la	 Univer-
sidad	Nacional	Autónoma	de	Honduras	
(OACS/UNAH)
En el año 1974 obtuvo su título de In-
geniera Civil en la UNAH a los 20 años 
de	 edad,	 continuó	 sus	 estudios	 en	 Es-
tados	Unidos	de	América	en	la	Univer-
sidad	 Estatal	 de	 Nueva	York	 y	 Buffalo	
obteniendo	el	máster	en	Física	en	1977,	
después	 fue	 licenciada	 en	 Astrofísica	
por la Universidad Complutense de Ma-
drid,	España.

MARÍA CRISTINA 
PINEDA DE CARÍAS

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:	
a.	 Repasar	los	principales	temas	presentados	durante	la	sesión	(pasos	básicos	para	

la	resolución	de	problemas,	una	solución	REAL,	consejos	útiles	para	la	solución	de	
problemas).	

b.	 Identificar	 maneras	 en	 las	 que	 pueden	 aplicar	 los	 pasos	 en	 la	 resolución	 de	
problemas,	a	problemas	que	tienen	en	sus	vidas	cotidianas.	

Tiempo requerido: 30 minutos
Metodología: juego,	debate	en	grupo,	reflexión	individual.	
Materiales y preparación: fichas,	clips,	papel	de	rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Escribir	los	6	pasos	para	resolver	problemas	en	3	juegos	de	fichas	(no	las	enumere).	
Coloque un clip a cada paquete. 

• Repasar los pasos para resolver problemas.

Pasos:

1. Pida	que	se	formen	en	equipos,	dé	a	cada	uno	un	juego	de	fichas	preparadas	(no	permita	que	
las	vean	hasta	que	usted	comience).

Dígales	que	va	a	realizar	un	concurso.	Usted	quiere	que	cada	equipo	coloque	en	orden	los	
6	pasos	para	la	resolución	de	problemas	y	que	escriban	3	consejos	útiles	para	resolver	un	
problema.	Cuando	terminen,	cada	equipo	debe	pararse	en	un	pie.	

Diga:	vamos,	a	la	cuenta	de	tres:	¡uno,	dos,	tres!

Cuando	 los	 equipos	hayan	 terminado,	 repase	 los	 resultados	 y	 pregunte	 si	 hay	preguntas	
acerca	de	la	resolución	de	problemas.

                                  (15 min.)

2. Pida	 al	 grupo	 que	 abran	 sus	manuales	 en	 el	 espacio	 para	 escribir	 de	 la	 sesión	 3	 y	 que	
escriban	acerca	de	¿cómo	podrían	usar	los	pasos	para	resolver	problemas,	para	resolver	un	
problema	que	tengan	actualmente	en	su	vida	(personal	o	laboral)	o	en	su	comunidad?	Pida	
si alguien quiere compartir con el grupo su idea.

 
                     (5 min.)

Actividad 5: repaso de la sesión 3 



MÓDULO 4: LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO

314
314

Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Repasar	los	principales	temas	cubiertos	en	el	módulo	de	liderazgo.	
b.	 Reflexionar	 acerca	 de	 su	 propio	 estilo,	 fortalezas	 y	 debilidades	 relacionadas	 al	

liderazgo.	
Tiempo requerido: 35 minutos.
Metodología: debate	de	grupo,	reflexión	individual.	
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Repasar	los	temas	cubiertos	en	el	módulo.
• Preparar	una	pelota	de	papel	u	otro	objeto	que	se	pueda	lanzar.

Pasos:

1. Escriba	los	nombres	de	las	3	sesiones	que	cubrimos	durante	este	módulo	y	colóquelos	en	
frente	de	la	clase.	Pida	que	tomen	1	minuto	para	reflexionar	sobre	lo	que	aprendieron	en	
cada	sesión.	

Explique	que	mencionará	una	de	esas	sesiones	y	lanzará	la	pelota	a	alguien.	Quien	reciba	
la	pelota	debe	compartir	algo	que	aprendió	en	esa	sesión.	Y	luego	esa	persona	debe	lanzar	
la pelota a otra compañera o compañero para que responda sin repetir lo que dijeron 
otros.	Empiece	el	juego	dando	un	ejemplo	de	algo	que	aprendió	y	deje	que	pasen	la	pelota	
respondiendo.	Después	de	3-4	respuestas,	cambie	de	sesión	y	repita	el	juego.			 	
    

           (10 min.)

2. Pida	al	grupo	que	en	el	espacio	para	escribir,	de	la	Sesión	3,	escriban:

a.	 ¿Qué	encontraron	más	útil	sobre	del	módulo	de	liderazgo?
b.	 ¿Cuáles	son	sus	fortalezas	relacionadas	con	el	liderazgo?
c.	 ¿Cuáles	son	sus	debilidades	relacionadas	con	el	liderazgo?	
d.	 Pasos	que	tomarán	para	mejorar	sus	cualidades	y	habilidades	de	liderazgo.	

Haga	que	las	y	los	participantes	completen	la	Autoevaluación	que	se	encuentra	al	final	del	
módulo,	para	ver	su	propio	progreso.

                                                                                                                                     
           (10 min.)

3. Entregue a cada participante una copia de la Prueba del Módulo 4	 y	 pregunte	 si	 tienen	
consultas.	Una	vez	que	la	terminen,	revise	las	respuestas	con	el	grupo.	

 
           (15 min.)

Actividad 6: repaso final - Módulo 4 
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Autoevaluación del Módulo 4: liderazgo y trabajo en equipo

No	hay	 respuestas	 correctas	 o	 incorrectas	 en	 esta	 autoevaluación.	 Le	 servirá	 para	 su	 	 uso	
durante	el	programa.	La	facilitadora	o	facilitador	leerá	en	voz	alta	los	conocimientos,	destrezas	
y	habilidades	que	se	muestran	en	la	columna	izquierda.	Piense:	¿cree	que	puede	hacer	lo	que	se	
enumera?	¿qué	tan	bien?	Lea	las	declaraciones	de	la	parte	superior.	Coloque	una	marca	en	la	
columna	que	mejor	represente	su	experiencia.	Evalúese	en	una	escala	de	1	a	5,	siendo	1	el	más	
bajo	y	5	el	de	más	alto	valor.	Al	finalizar	este	módulo,	volveremos	a	realizar	esta	autoevaluación	
nuevamente.

Mi experiencia
No tengo 
ninguna 

experiencia 
haciendo 

esto

(1)

Sé un poco 
sobre esto

(2)

Tengo algo de 
experiencia 

haciendo esto

(3)

Tengo 
mucha 

experiencia 
con esto

(4)

Confío 
en mi 

capacidad 
de hacer 

esto

(5)

Conocimientos, 
destrezas y habilidades

Identifico	 las	 características	
de	 las	 lideresas	 y	 de	 los	
líderes	efectivos.

Demuestro	 liderazgo	 en	 mi	
vida	personal	y	con	las	demás	
personas,	en	el	 trabajo	o	en	
la comunidad.
Promuevo	la	cooperación	en	
grupo.
Ayudo	 a	 otras	 personas	
a	 completar	 una	 tarea,	
p r o p o r c i o n á n d o l e s	
orientación	y	liderazgo.
Entiendo mi propio estilo de 
liderazgo.
Utilizo	 los	 pasos	 necesarios	
para	 resolver	 con	 éxito	 los	
problemas:	 identificación,	
recopilación	 de	 información,	
generación	 de	 información,	
elección	y	evaluación	de	una	
solución.
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Prueba del Módulo 4
Circule una respuesta para cada declaración.

1. Las	lideresas	y	los	líderes	siempre	deben	tomar	las	decisiones	por	sí	mismos,	sin	recibir	la	
aportación	de	otros	que	no	tienen	liderazgo.	

 Verdadero               Falso 

2. Las	lideresas	y	los	líderes	eficaces:

a. Tienen creatividad.
b.	 Tienen	confianza	en	sí	mismas	o	en	sí	mismos.	
c.	 Son	flexibles.	
d. Tienen una actitud positiva.
e. Todas son correctas. 

3. Una	lideresa	o	un	líder	debe	escoger	un	estilo	de	liderazgo	y	siempre	apegarse	al	mismo:	
autoritario,	persuasivo,	consultor	o	involucrado.

 Verdadero               Falso 

4. Cuando	da	instrucciones	a	un	grupo	de	personas,	usted	debería:	

a. Repetir la pregunta.
b.	 Preguntar	si	la	pregunta	está	clara.	
c. Pedir a alguien que le diga nuevamente la pregunta en sus propias palabras. 
d. Todas son correctas. 
e. Ninguna es correcta. 

5. Para	ser	exitosos,	los	equipos	necesitan:

a.	 Diferentes	metas.	
b.	 Papeles	y	tareas	imprecisas.	
c.	 Relaciones	de	confianza	entre	los	miembros	del	equipo.	
d. Todas son correctas. 
e. Ninguna es correcta. 

6. Para	desarrollar	el	espíritu	de	equipo,	desarrolle	una	meta	en	común	y	asegúrese	que	todas	
y	todos	sientan	que	tienen	algo	en	que	contribuir.	

 Verdadero               Falso
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7.	 Los	pasos	para	resolver	problemas	incluyen:

a.	 Definir	el	problema	y	obtener	mayor	información.	
b.	 Generar	ideas	sobre	cómo	solucionar	el	problema.	
c.	 Escoger,	implementar	y	evaluar	una	solución.	
d. Todas son correctas. 
e. Ninguna es correcta. 

8.	 Usted	está	liderando	a	un	equipo	para	cumplir	con	una	tarea	que	es	más	difícil	de	lo	que	
esperaba.	Usted	debe:		

a. Darse por vencida o por vencido para no desperdiciar su valioso tiempo. 
b.	 Escuchar	solo	a	quienes	están	de	acuerdo	con	sus	opiniones.
c.	 Mantener	una	actitud	positiva	y	esperar	que	todo	salga	bien.	
d.	 Enfocarse	en	una	solución.	

9.	 Las	verdaderas	lideresas	y	los	verdaderos	líderes	solo	incluyen	a	las	personas	famosas.

 Verdadero              Falso 

10.	Promover	 la	cooperación	en	equipo	significa	animar	a	 las	personas	a	estar	abiertas	a	 las	
ideas de otras personas. 

 Verdadero              Falso
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Respuestas de la prueba del Módulo 4 
1. Falso

2. e

3. Falso

4. d

5. c

6. Verdadero 

7. d

8.	 d

9. Falso

10. Verdadero



MÓDULO 4: LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO

319
319

Espacio de reflexión

Una	buena	facilitadora	o	un	buen	facilitador	no	deja	de	aprender.	
Por	eso	es	necesario	tomar	el	tiempo	para	reflexionar	y	preguntarse:	
¿Cuáles	fueron	mis	fortalezas	al	impartir	este	módulo	y	al	trabajar	con	
este	grupo	de	jóvenes?	
¿Cómo	puedo	mejorar	la	manera	de	trabajar	con	estos	materiales	y	con	
este	grupo	de	jóvenes?

Utilice	este	espacio	para	reflexionar	y	escribir	las	fortalezas	que	demostró	y	las	
habilidades	y	destrezas	que	quiere	mejorar	y	cómo	lo	puede	hacer	en	el	futuro.









Habilidades para La Vida

Módulo 5: MERCADO LABORAL
MANUAL PARA EQUIPO DE FACILITACIÓN
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 Actividades Tiempo
      Sesión 1: conocer el mercado laboral                          4 hrs.  5 min.
1: Actividad introductoria 40 min.
2: Evolución del mercado laboral 1 hr.
3: Realidad del mercado laboral 1 hr. 10 min.
4: Mujeres y hombres en el mercado laboral 45 min.
5: Repaso de la sesión 1 30 min.
      Sesión 2: ingresar al mercado laboral                         5 hrs.  20 min.
1: Actividad introductoria 30  min.
2: Como construir y mantener una red de contactos 50 min.
3: Estrategia puente 50 min.
4: ¡Vamos a trabajar! 40 min.
5: Actividad: Mi maleta profesional 2 hrs.
6: Repaso del módulo 5 30 min.

        9 hrs. 25 min. 

Módulo 5: mercado laboral

Objetivos del módulo de hábitos y conductas de trabajo 

	 Al	finalizar	el	módulo,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:

• Contar con una visión sobre las condiciones del mercado laboral nacional.
• Conocer	los	medios	más	efectivos	para	buscar	trabajo.	
• Valorar	y	priorizar	opciones	para	crecer	profesionalmente,	según	las	demandas	

en el mercado laboral.
• Elaborar una lista de los medios disponibles para poner en marcha un plan de 

acción para ingresar al mercado laboral. 

Descripción del curso

“Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte en 
seguida a aprender cómo se hace.”
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Materiales y preparación

► Materiales	 de	 capacitación	 básica:	 tarjetas	 de	 cartulina,	 rotafolio,	 pizarra,	
marcadores,	cinta	adhesiva,	tachuelas,	cáñamo	y	tijeras.	

Sesión 1:
► Revisar,	hacer	copias	y	cortar	la	Herramienta para el equipo facilitador 5.1: evolución 
del concepto trabajo.
► Revisar el  Folleto 5.1: bono demográfico, una oportunidad.
► Rótulos:	 realizar	 una	 ruleta	 para	 identificar	 diferentes	 sectores	 económicos	
(agrícola,	comercial,	de	servicio,	manufactura,	construcción,	transporte,	financiero,	
energético,	minero).
► Revisar la Herramienta para el equipo facilitador 5.2: ejemplo de ruleta.
► Investigar,	previo	a	realizar	esta	actividad,	ejemplos	de	empresas	del	municipio	o	
localidad	que	tengan	plazas	disponibles	de	trabajo,	en	el	periódico	o	en	la	web.
► Hacer copias de la Herramienta para el equipo facilitador 5.3: etiquetas sociales y 
comportamientos y recortar 8 tarjetas con los enunciados.
► Revisar el  Folleto 5.2: tipos de violencia y acoso laboral.
► Preparar una mesa de conferencias donde se puedan sentar 8 personas de frente 
al	público.
► Averiguar	 puestos/plazas	 de	 ciertos	 sectores	 para	 poder	 hacer	 más	 real	 la	
actividad.

Sesión 2: 
► Preparar	los	rótulos	(ver	paso	1).
► Preparar un envase para guardar los rótulos.
► Revisar el  Folleto 5.3: cómo construir una red de contactos profesionales y el 

 Folleto 5.4: cómo mantener una red de contactos profesionales.
► Preparar un dibujo de un ejemplo de red de contactos.
► Preparar ejemplos para mantener activa una red de contactos y guiar al grupo 
para desarrollar su propio directorio de contactos.
► evisar la Herramienta para el equipo facilitador 5.4: estrategia puente, el  Folleto 
5.5: escenarios para la estrategia puente,	la	Herramienta para el equipo facilitador 5.5: 
respuestas de los escenarios para la estrategia puente y el  Folleto 5.6: buscando un 
trabajo.
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Materiales y preparación

Sesión 2 (continúa): 
► Hacer los rótulos de los componentes a discutir de la estrategia puente: 
Colocación	(empleo,	auto	empleo	y	regreso	a	 la	escuela/formación),	Aprendizaje	
basado	en	el	trabajo	(pasantías,	visitas	a	empresas).
► Tener disponible las respuestas de la ruleta en sectores económicos y red de 
contactos desarrollada en actividades anteriores de este módulo.
► Revisar el  Folleto 5.7: mi plan de acción.
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Autoevaluación del Módulo 5: Mercado Laboral

No	hay	 respuestas	 correctas	 o	 incorrectas	 en	 esta	 autoevaluación.	 Le	 servirá	 para	 su	 	 uso	
durante	el	programa.	La	facilitadora	o	facilitador	leerá	en	voz	alta	los	conocimientos,	destrezas	
y	habilidades	que	se	muestran	en	la	columna	izquierda.	Piense	¿cree	que	puede	hacer	lo	que	se	
enumera?	¿qué	tan	bien?	Lea	las	declaraciones	de	la	parte	superior.	Coloque	una	marca	en	la	
columna	que	mejor	represente	su	experiencia.	Evalúese	en	una	escala	de	1	a	5,	siendo	1	el	más	
bajo	y	5	el	de	más	alto	valor.	Al	finalizar	este	módulo,	volveremos	a	realizar	esta	autoevaluación	
nuevamente.

Mi experiencia
No tengo 
ninguna 

experiencia 
haciendo esto

(1)

Sé un poco 
sobre esto

(2)

Tengo algo de 
experiencia 

haciendo esto

(3)

Tengo 
mucha 

experiencia 
con esto

(4)

Confío en mi 
capacidad de 

hacer esto

(5)

Conocimientos, 
destrezas y habilidades

Identifico	 las	 condiciones	
que imperan en el mercado 
de trabajo actual.

Identifico	 los	 sectores	
económicos del mercado 
laboral nacional.
Escojo opciones de empleo 
según	la	demanda	laboral.
Entiendo	 el	 significado	 de	
etiquetar a las personas y 
de sus riesgos en materia de 
género,	en	el	trabajo.
Identifico	 los	 tipos	 de	
violencia en el trabajo.
Construyo y mantengo una 
red de contactos.
Conozco	 y	 describo	 el	
concepto de estrategia 
puente.
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Sesión 1: conocer el mercado laboral

Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
1. Revisar los principales conceptos del módulo anterior.
2. Identificar	los	principales	conceptos	de	la	sesión	1.

Tiempo requerido: 40 minutos.
Metodología: trabajo	en	parejas,	debate	en	grupos
Materiales y preparación: tarjetas	de	cartulina,	rotafolio,	cinta	adhesiva,	marcadores.

Pasos:

1. Pida a las y los participantes que trabajen en parejas y discutan tres conceptos relevantes 
que	 aprendieron	 en	 el	Módulo	 4:	 liderazgo	 y	 trabajo	 en	 equipo.	Después	 de	 5	minutos	
de	debate,	pida	que	cada	grupo	se	una	a	otra	pareja	y	comparen	sus	respuestas.	Cuando	
estén	de	acuerdo	en	los	“tres	conceptos	relevantes”,	solicite	que	los	escriban	en	tarjetas	de	
cartulina o en un papel rotafolio y los peguen a la pared. 

Seleccione tres o cuatro parejas para que pueda revisar las listas con el grupo completo. 
¿Existen	 similitudes	 en	 los	 conceptos?	 ¿qué	 está	 faltando?	 ¿qué	parece	 haber	 causado	 la	
mayor impresión? 

        
           (10 min.)

2. Pida al grupo que piensen en la frase que se encuentra al principio del Módulo 5:  Siempre 
que	te	pregunten	si	puedes	hacer	un	trabajo,	contesta	que	sí	y	ponte	enseguida	a	aprender	
cómo	se	hace.	¿Cuál	es	su	significado?

           (5 min.)

3. Haga	que	el	grupo	busque	en	la	primera	página	del	Módulo	5	de	sus	manuales	los	objetivos	
del	módulo	y	revísenlos	en	conjunto.	Pregúnteles	¿cómo	sienten	que	se	relaciona	la	frase	
con	los	objetivos	del	módulo?	¿cómo	se	relaciona	la	frase	con	la	vida	real?		

           (5 min.)
 
4. Explique	que,	en	los	módulos	anteriores,	se	ha	aprendido	acerca	de	habilidades	necesarias	

para	lograr	un	buen	desarrollo	personal,	para	comunicarse	bien	con	otras	personas	y	para	
trabajar bien en equipo. Todo esto es necesario para poder tener un ingreso exitoso en 
el	mercado	laboral.	Explique	que	en	este	módulo	se	centrarán	en	conocer	la	realidad	del	
mercado	laboral,	cómo	buscar	un	empleo	acorde	con	la	demanda	laboral	y	con	las	habilidades	
personales,	y	que	conocerán	sobre	las	oportunidades	que	se	brindan	a	las	y	los	jóvenes	para	
poder vincularse al mercado de trabajo.

           (5 min.)

Actividad 1: actividad introductoria 
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5.	 Haga	que	el	grupo	complete	la	Autoevaluación	y	explique	que	esta	sesión	se	centrará	
en los siguientes temas. 

 
          (15 min.)

Temas Clave
• Cambios en el mercado laboral.
• Realidad del mercado laboral nacional.
• Políticas de género en el trabajo.
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:		
a.	 Identificar	y	explicar	las	condiciones	de	empleo	que	imperan	en	el	mercado	laboral.
b.	 Explicar	el	concepto	de	“bono	demográfico”.

Tiempo requerido: 1 hora
Metodología: trabajo	en	pequeños	equipos	y	debate	de	grupo.																
Materiales y preparación:	cordel	o	cáñamo,	 tijeras,	recortes	de	periódicos	o	revistas,		
ganchos	pequeños	para	ropa	y	cinta	adhesiva.

• Revisar la Herramienta para el equipo facilitador 5.1: evolución del concepto trabajo.
• Revisar el  Folleto 5.1: el bono demográfico, una oportunidad.

Pasos:

1. Coloque	una	“línea	del	tiempo”	en	forma	de	tendedero	(de	preferencia	en	medio	del	salón),	
puede	hacerlo	 con	un	 cordel	o	 cáñamo.	Elabore	 rótulos	 con	 las	 siguientes	épocas:	 años	
60	y	70,	años	80,	años	90	y	00,	año	2017	y	año	2050.	Cuélguelos	a	 lo	 largo	de	la	 línea	y	
utilice	las	imágenes	que	se	proporcionan	en	la	Herramienta	para	el	equipo	facilitador	5.1:	
evolución	del	concepto	trabajo.	Pida	al	grupo	que	pasen	por	la	“línea	de	tiempo”	en	una	fila,	
como	si	estuvieran	viajando	en	el	tiempo,	mientras	usted	explica	en	voz	alta	al	grupo,	las	
características resumidas de cada época.

           (20 min.)

Actividad 2: evolución del mercado laboral 

Años Espacio Responsabilidades Horarios Estructuras

60 y 70
Baby Boomers

El espacio de 
trabajo se limitaba 

a	la	oficina.

Individuales y muy 
específicas.

Rígidos:	comienzan	
y terminan a una 
hora	específica.

Lineales y 
jerárquicas.

80
Generación “X”

La	oficina	se	
extiende a los 
restaurantes 

en comidas de 
trabajo y negocio.

Individuales	y	más	
flexibles.

Los horarios 
de trabajo se 

extienden fuera de 
la	oficina.

La jerarquía es 
conquistada 

por los títulos 
o diplomas.

90 y 00
Generación “Y”

La	oficina	se	
extiende a 

cualquier lugar 
que tenga 

conexión con 
Internet.

Responsabilidades 
en equipos 

multidisciplinarios.

Posibilidad de 
administrar sus 
propios	horarios,	
se basa en gestión 

por resultados.

Trabajan en 
estructuras 
horizontales,	
basados en 

competencias.

2017
Generación “C”

Trabajan desde sus 
celulares.

 Hacen equipo con otras 
personas en diferentes 

países del mundo.

Sus horarios son 
flexibles.

Trabajan en 
estructuras 
horizontales.	

Crean y 
comparten
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2.	 Pida	al	grupo	que	reflexione	sobre	cómo	ha	cambiado	el	concepto	de	“trabajo”	con	el	paso	
de	los	años,	pregúnteles	sobre:	¿cómo	piensan	que	ha	cambiado	el	tema	de	la	estabilidad	
en	los	puestos	de	trabajo?	¿cómo	ha	cambiado	el	tema	de	los	servicios	sociales,	como	la	
jubilación	y	la	pensión?	¿creen	que	ha	aumentado	o	disminuido	el	porcentaje	de	personas	
que	crean	sus	propios	negocios	entre	épocas?	¿por	qué?	¿creen	que	se	necesita	tener	mayor	
nivel	de	educación	para	obtener	un	puesto	de	trabajo	en	la	actualidad,	comparado	con	la	
época de sus padres? etc. 

                     
           (20 min.)

3.	 Diga	al	grupo	que	reflexionaremos	sobre	el	futuro,	diríjase	al	final	de	la	línea	de	tiempo,	donde	
se	etiqueta	el	año	2050,	y	pregunte	al	grupo	¿cómo	piensan	que	será	el	mercado	laboral	en	
Honduras	para	las	y	los	jóvenes,	para	ese	año?	¿creen	que	habrá	más	fuentes	de	empleo	o	
menos,	que	en	la	actualidad?	¿serán	mejores	las	condiciones	de	trabajo?	¿cuánta	población	
tendrá	Honduras?,	deje	que	contesten	dos	o	tres	participantes	e	introduzca	el	concepto	de	
bono	demográfico,	es	una	situación	transitoria	en	la	que	la	población	en	edad	de	trabajar	
(personas	entre	los	15	y	64	años	de	edad)	supera	a	la	población	dependiente	(personas	de	
la	tercera	edad,	niños	y	niñas)	y	por	tanto	el	potencial	productivo	de	la	economía	es	mayor.

           (5 min.)

4.	 Dígales	que	para	entender	mejor	este	concepto	trabajaremos	en	equipos,	pídales	revisar	
en	sus	manuales	el	Folleto	5.1:	el	bono	demográfico,	una	oportunidad.	Divida	al	grupo	en	4	
equipos,	que,	después	de	leer	el	folleto	5.1,	comenten	que	entienden	por	los	conceptos	que	
viajan	en	el	tren	del	desarrollo	¿qué	es	población	productiva?	¿qué	es	población	dependiente?

Haga	énfasis	en	que	ellas	y	ellos	forman	parte	de	la	generación	que	pronto	deberá	conducir	
el	tren	del	desarrollo,	como	profesionales,	empresarias	y	empresarios	o	dirigentes	políticos,	
dentro	de	pocos	años,	que	deberán	competir	con	otras	y	otros	profesionales	en	el	mercado	
de	trabajo	más	grande	de	la	historia	hondureña	y	brindar	respuestas	a	las	necesidades	de	la	
población	más	grande	de	Honduras.

                                                                        
           (15 min.)
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Herramienta para el equipo facilitador 5.1: evolución del concepto 
trabajo

En	los	años	60	y	70:	una	vez	que	se	elegía	una	carrera	era	para	siempre.	
La	“experiencia”	era	lo	más	importante	(hacer	durante	muchos	años	
lo	mismo).	Las	estructuras	eran	jerárquicas	y	verticales.	El	trabajo	
no	se	mezclaba	con	la	vida	en	casa,	“nadie	llevaba	trabajo	a	casa”.

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

En la línea del 
tiempo puede colocar 

imágenes de las tecnologías 
que se introdujeron en cada 

época, como los teléfonos fijos, el 
fax, los celulares, las computadoras, 

las redes sociales etc. Hágala 
divertida.

En	los	años	80	surge	la	generación	“X”,	que	se	rige	por	los	títulos.	Las	y	los	jóvenes	graduados	
de la universidad podían ostentar un alto puesto sin tener tanta “experiencia”.  Si tenía una idea 
para hacer dinero era bienvenido al clan.  Se introducen las computadoras de escritorio y la 
comunicación era por fax.
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En	los	años	90	y	00	los	“millennials”	o	“generación	Y”,	combina	el	trabajo	con	la	pasión.		Les	
encanta trabajar en equipos sin importar las edades.  Gustan descubrir las cosas por sí mismas 
o	por	sí	mismos.	Además	de	tener	un	empleo,	es	importante	tener	un	propósito:	“haz	algo	que	
ames	hacer”.	Se	introducen	las	computadoras	portátiles	y	celulares,	las	redes	sociales	aparecen	
en el mundo del trabajo.

Los	nacidos	a	finales	de	los	años	90	o	en	el	nuevo	milenio,	son	la	“generación	C”,	una	generación	
de	 nativos	 digitales	 que	 están	 permanentemente	 conectados,	 comunicados,	 informados.	No	
hacen	filas	 en	el	 banco	y	 todas	 sus	 compras	 son	por	 Internet.	 Esta	 generación	nuevamente	
evolucionará	 el	 concepto	de	“trabajo”,	 en	 equipos	multidisciplinarios	 y	 globales.	 El	mercado	
laboral	demandará	a	quienes	sean	más	talentosas	o	talentosos,	que	trabajen	desde	sus	casas	
para empresas ubicadas al otro lado del mundo.

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
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  Folleto 5.1:  el bono demográfico, una oportunidad

En	Honduras,	 a	partir	del	año	2014	hasta	el	 año	2050,	 la	población	crecerá	hasta	 sumar	40	
millones	de	hondureños	y	hondureñas	(en	la	actualidad	somos	más	de	8	millones)	¡quizá	nunca	
más	en	la	historia	volvamos	a	ser	tantos!	A	partir	de	2050,	la	población	comenzará	a	envejecer	
y	a	reducirse	como	pasa	en	 los	países	desarrollados.	Esto	quiere	decir	que	durante	36	años	
contaremos	con	la	población	juvenil	más	grande	de	nuestra	historia	y	que	si	aprovechamos	esta	
oportunidad podremos darle al país un fuerte impulso para su desarrollo.

¿Qué es el bono demográfico?

Es un estado transitorio en el que la población en edad de trabajar (personas entre los 15 y 64 
años	de	edad)	supera	a	la	población	dependiente	(personas	de	la	tercera	edad	y	niñez)	y	por	
tanto el potencial productivo de la economía es mayor.

Imagine un tren. En cada vagón de ese tren van poblaciones por rangos de edad.  En la locomotora 
que	lo	mueve,	van	las	personas	que	tienen	edad	para	trabajar	(entre	15	y	64	años).	En	el	segundo	
vagón	van	las	personas	mayores	de	65	años;	y,	en	el	último	vagón,	viajan	las	niñas	y	niños	(de	0	
a	14	años).

El	vagón	que	dirige	el	tren,	el	de	la	población	en	edad	productiva,	concentra	el	60%	de	todos	
los	habitantes	de	Honduras.	Quiere	decir	que,	de	cada	cien	hondureños,	60	 tienen	mayores	
capacidades para poder trabajar o para encontrar un empleo.
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:		
a.	 Identificar	cuáles	son	los	sectores	económicos	que	mueven	la	economía	nacional.
b.	 Describir	las	diferencias	básicas	entre	los	6	tipos	de	empleo.
c.	 Conocer	las	profesiones	que	tienen	más	demanda	y	proyección	para	el	futuro	del	

mercado laboral.
Tiempo requerido: 1 hora 10 minutos
Metodología: trabajo	en	pequeños	equipos	y	debate	de	grupo.																
Materiales y preparación: tarjetas	de	cartulina	de	colores,	pizarra,	marcadores,	tachuelas,						
cinta adhesiva.

• Rótulos:	preparar	una	ruleta	para	identificar	los	principales	sectores	económicos	
(agrícola,	comercio,	de	servicios,	manufactura,	construcción,	transporte,	financiero,	
energético,	 minero),	 usando	 como	 ejemplo	 la	 Herramienta	 para	 el	 equipo	
facilitador 5.2: ejemplo de ruleta.

• Investigar,	previo	a	realizar	esta	actividad,	ejemplos	de	empresas	del	municipio	o	
localidad	que	tengan	plazas	disponibles	de	trabajo,	en	el	periódico	o	en	la	web.

Pasos:

1. Elabore	con	cartulinas	de	colores,	la	ruleta	que	aparece	en	la	Herramienta	para	el	equipo	
facilitador	5.2:	ejemplo	de	ruleta.	Dichos	rótulos	representan	los	sectores	económicos	más	
activos del país en la actualidad.                 

                                               (5 min.)

2. Divida	al	grupo	en	6	equipos,	pida	que	cada	equipo	nombre	su	
representante	para	que	 gire	 la	 ruleta.	Al	 señalar	 un	 sector	
económico,	su	equipo	deberá	realizar	una	 lluvia	de	 ideas	
rápida	de	los	puestos	de	trabajo	que	genera	dicho	sector	
económico	y	deberá	escribir	todas	las	ideas	en	un	papel	
rotafolio. Pídales que piensen en oportunidades laborales 
que	existan,	especialmente	en	sus	localidades.	

               (15 min.)

3. Permita que todos los equipos muestren su trabajo y genere 
un	diálogo	preguntando,	¿tienen	interés	en	alguno	de	ellos	en	
particular?	¿en	cuál?	¿por	qué?

               
           (15 min.)

Actividad 3: realidad del mercado laboral1

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

No se preocupe si al girar la ruleta 
se repite el mismo sector para varios 
grupos. Al final del ejercicio queremos 
señalarles a las y los participantes que 
buscar un trabajo no es un juego de 

azar, como la ruleta.

1Adaptado	del	Manual	para	Búsqueda	Efectiva	de	Empleo:	AECID,	CESAL	y	FUNBANHCAFE,	2014	Honduras	C.A.
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4. Trabaje con los mismos 6 equipos y entréguele a cada uno una tarjeta con el título de un 
tipo	de	empleo	(Empleo	informal,	Empleo	permanente	,	Empleo	temporal,	Empleo	por	hora,	
Sub	empleo,	Auto	empleo).	

Solicite a cada equipo que trabaje con el concepto asignado y realice lo siguiente: 
• Escriba	la	definición	del	tipo	de	empleo	que	se	les	asignó	en	la	tarjeta.	
• Identifique	las	ventajas	y	desventajes	de	cada	tipo	de	empleo.

           (15 min.)
 
5.	 Cada	 equipo	 expone	 el	 concepto	 que	 le	 fue	 asignado,	 discuta	 las	 respuestas	 en	 grupo	

utilizando	las	preguntas	de	reflexión.		

           (20 min.)

Definiciones de conceptos. 
Una	vez	que	los	equipos	hayan	presentado	su	trabajo,	verifique	que	sus	conceptos	cubran	la	
idea	principal	de	cada	definición	(no	invalide	lo	que	han	hecho,	solo	confirme	que	es	correcto	
o	está	completo):
 
 - Empleo informal:	trabajo	en	empresas	que	no	están	legalmente	constituidas,	que	no	cumplen	

con	los	derechos	de	protección	a	la	empleada	o	empleado,	que	autoriza	la	ley	(seguro	social,	
aguinaldo	 y	 décimo	 cuarto	mes,	 vacaciones,	 etc.).	 (ejemplo:	 	 pequeños	 emprendimientos	
ambulantes	que	contratan	personal	de	venta).

 - Empleo permanente:	 trabajo	 en	 empresas	 legalmente	 constituidas,	 donde	 el	 empleado	
cuenta	con	un	contrato,	con	remuneración,	por	tiempo	indeterminado	y	con	los	derechos	
que	obliga	la	ley,	incluida	la	posibilidad	de	ascensos	(ejemplo:	un	cargo	de	mensajería	en	un	
banco	o	como	mesera	o	mesero	en	un	restaurante).

 - Empleo temporal:	trabajo	con	un	contrato	con	remuneración,	por	un	tiempo	determinado	
menor	 a	un	 año	 (ejemplo:	 cubrir	 una	 licencia	 por	maternidad	o	un	 trabajo	durante	una	
construcción).	Puede	o	no	cubrir	los	derechos	legales.

 - Empleo por hora:	trabajo	con	un	contrato	por	horas	o	a	media	jornada	(ordinaria,	diurna,	
mixta	o	nocturna);	puede	ser	por	tiempo	limitado	o	por	trabajo	cumplido	(ejemplo:	servicio	
de	atención	al	público	en	un	parque	de	diversiones	que	solo	abre	los	fines	de	semana;	o	
servicio	de	cuidados	a	niños	o	niñas	por	las	tardes).		Puede	parecerse	al	subempleo,	pero	
una persona con empleo por hora puede cubrir con varios trabajos similares una jornada 
completa	(ejemplo:	una	aseadora	de	casas,	a	cargo	de	varias	casas	durante	la	semana).		

 - Subempleo:	trabajo	generalmente	realizado	durante	menos	horas	de	la	jornada	normal	y/o	
en	un	rango	de	calificación	inferior	para	el	que	califica	la	persona	subempleada	(ejemplo:	un	
maestro	laborando	como	taxista;	o	una	persona	que	entrega	almuerzos	a	oficinas	durante	
el	mediodía).

 - Auto empleo:	es	un	trabajo	realizado	por	una	persona	en	un	negocio	propio	o	emprendimiento	
(ejemplo:	una	modista,	un	sastre,	un	artesano,	la	dueña	o	dueño	de	una	pulpería).	
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Preguntas de reflexión:

a.	 Teniendo	 en	 cuenta	 las	modalidades	 de	 empleo	 que	 existen,	 ¿qué	 ventajas	 y	
desventajas	visualizan,	según	el	tipo	de	empleo	y	de	acuerdo	con	su	experiencia	
y	meta	laboral	a	corto	plazo?

Algunas ventajas que tiene el empleo permanente, temporal y por hora son que se recibe 
una remuneración específica por una cantidad de tiempo. 
Algunas desventajas del empleo formal pueden ser: tener que recibir instrucciones de 
jefas o jefes; seguir reglas obligatorias, como el uso de uniforme o un horario estricto, lo 
cual representa una ventaja del autoempleo. Una desventaja del auto empleo es que 
la remuneración puede variar cada mes. Una desventaja del empleo informal y el auto 
empleo es que no se reciben derechos de bienestar social que autoriza la ley. Este análisis 
ayudará a que las y los participantes contrasten y afinen su objetivo de empleabilidad 
y metas a corto plazo en función de la aproximación al mercado laboral. Señale que 
preparar su carrera profesional no es un juego de azar, como la ruleta, que debemos 
prepararnos y anticiparnos. 



MÓDULO 5: MERCADO LABORAL

338
338

Herramienta para el equipo facilitador 5.2: ejemplo de ruleta2

1. Recorte un círculo con cartulina de color y divídalo de acuerdo a los porcentajes que 
aparecen en la Herramienta para el equipo facilitador 5.2: ejemplo de ruleta (puede agregarle 
otros	 colores	 o	 simplemente	 dibujarle	 las	 líneas	 divisorias).	 Este	 círculo	 representa	 los	
diferentes sectores de la economía y el porcentaje de participación (se supone que los de 
mayores	porcentajes	generan	más	empleos	o	están	más	saturados).

2. Rotule con los nombres del sector cada segmento correspondiente.
3. Recorte	una	flecha	con	otro	color	de	cartulina,	 y	 colóquela	en	el	 centro	del	 círculo	de	

manera	que	pueda	girar,	pegada	con	una	tachuela	u	otro	mecanismo	ingenioso.		

Notas para el equipo facilitador.
•	Hagan	énfasis	en	las	estadísticas	brindadas	por	la	UNAH,	que	establecen	que	las	carreras	
universitarias	más	demandadas	por	las	y	los	jóvenes,	en	orden	descendente,	son:	Sicología,	
Pedagogía,	Informática,	Química	y	Farmacia,	Enfermería,	Lenguas	Extranjeras	y	Contaduría	
Pública.	 	 	 Estas	 carreras	 están	 saturadas	 y	 tienen	 altos	 porcentajes	 de	 profesionales	
desempleados o subempleados.
•	Las	ocupaciones	más	demandadas	por	el	sector	productivo	en	Honduras,	actualmente,	
son: ingenierías (Industrial, Química, Mecánica, Eléctrica, Civil, etc.),	 técnicos	 profesionales	
(personas	que	por	lo	general	estudian	dos	años	universitarios	y	obtienen	un	título	técnico,	
no	licenciatura,	o	estudian	una	carrera	técnica	a	nivel	de	educación	media.	

2 Adaptado	del	Manual	para	Búsqueda	Efectiva	de	Empleo:	AECID,	CESAL	y	FUNBANHCAFE,	2014	Honduras	C.A.
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Ejemplos: terapeutas, técnicas o técnicos en programación, bachilleres agroforestales, etc.), representantes 
de ventas (de libros, de maquinaria, de inmobiliarias, etc.), oficios manuales calificados (ejemplo: 
fontanería, carpintería, electricidad), operadores de producción (ejemplo: maquinistas, operarias u 
operarios de imprenta), personal administrativo de apoyo (personal de archivo, secretarias o secretarios, 
etc.), personal de contabilidad y finanzas (contadores, auxiliares de contabilidad, etc.), conductores (de 
automóviles, de transporte público, de rutas turísticas, de maquinaria agrícola, de equipo de construcción, 
etc.), obreros (peones, albañiles, maestras o maestros de obra, operarios de fábricas)3.

3Investigación	Escasez	de	Talento,	Manpower	Group).		
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:				
a.	 Reflexionar	 sobre	 las	 etiquetas	 por	 razones	 de	 género,	 que	 se	 socializan	 en	

ambientes laborales. 
b. Reconocer diferentes tipos de acoso y violencia que las y los jóvenes pueden 

confrontar en el lugar de trabajo. 
c.	 Identificar	formas	en	las	que	se	manifiestan	los	tipos	de	violencia	y	el	acoso	sexual.

Tiempo requerido: 45 minutos.
Metodología: juego	de	roles	(realizada	por	un	equipo	pequeño)	y	debate	de	grupo.																
Materiales y preparación: tarjetas	 de	 cartulina,	 pizarra,	marcadores,	 tachuelas	 y	 cinta	
adhesiva.

• Hacer copias de la Herramienta para el equipo facilitador 5.3: etiquetas sociales y 
comportamientos,	y	recortar	8	tarjetas	con	los	enunciados.

• Revisar el  Folleto 5.2: tipos de violencia y acoso laboral.
• Preparar una mesa de conferencias donde se puedan sentar 8 personas de frente 

al	público.

Pasos:

1. Pida que 4 voluntarias y 4 voluntarios realicen un juego de roles de un lugar de trabajo.  Haga 
que	se	sienten	alrededor	de	una	mesa	de	conferencias,	como	si	estuvieran	en	una	reunión.	
Asegúrese	que	ocupen	la	mitad	de	la	mesa	para	que	puedan	verse	entre	ellas	y	ellos	y	que	
el resto de participantes también les vean. 

Pídale	al	grupo	voluntario	que	cierren	los	ojos	mientras	usted	les	coloca	etiquetas	sociales,	
visibles	para	el	resto	del	equipo	y	para	quienes	observan,	menos	para	ellas	y	ellos	(vea	la	
Herramienta	para	el	equipo	facilitador	5.3:	etiquetas	sociales	y	comportamientos).	Puede	
sujetarlas en una de las mangas de la blusa o camisa o en el pecho.  

           (5 min.)

2. Explíqueles	que	representarán	a	directoras	y	directores	de	área	en	una	mediana	empresa	y	
que	el	equipo	está	reunido	para	tratar	lo	siguiente:

Existe un problema en la empresa con respecto a la política de promoción. Aparentemente 
el	director	de	Recursos	Humanos	siempre	considera	más	a	los	hombres	que	a	las	mujeres	
a	 la	 hora	 de	 realizar	 ascensos	 dentro	 de	 la	 empresa.	Datos	 recopilados	 por	 un	 comité	
de	empleadas	 y	 empleados,	 indican	que	 las	mujeres	 se	 sienten	excluidas	del	 proceso	de	
promoción	interna.	Además,	existe	un	problema	de	discriminación	salarial	entre	hombres	y	
mujeres,	ya	que	las	mujeres,	en	general,	ganan	un	20%	menos	que	los	hombres	en	un	mismo	
puesto	de	trabajo	con	iguales	responsabilidades.	Como	resultado,	la	junta	directiva	les	ha	
pedido	a	ustedes,	que	 se	 reúnan	y	determinen	 si	 ciertamente	existe	un	problema	y	que	
formulen una serie de recomendaciones.             

           (5 min.)

Actividad 4: mujeres y hombres en el mercado laboral4

4Adaptada	 de	 CEDPA.	 “GÉNERO	Y	 DESARROLLO,	 Serie	 de	 Manuales	 de	 Capacitación	 de	 CEDPA;Volumen	 III.”	 (1996).	
Washington,	DC.
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3.	 Explique	al	equipo	voluntario	que	tendrá	15	minutos	para	tratar	este	problema.	Deberán	
comportarse	con	las	y	los	demás	conforme	a	las	etiquetas	que	tienen	colocadas,	pero	en	
ningún	momento	deberá	leer	en	voz	alta	lo	que	está	escrito	en	las	etiquetas	de	nombres	del	
resto de participantes. 

Luego	de	 la	 presentación,	 pida	 al	 grupo	que	observó	 y	 al	 que	 actuó	que	piensen	 en	 las	
siguientes preguntas: 

    
           (20 min.)

4. Explique que todas y todos tenemos derecho a trabajar en un ambiente laboral seguro y 
saludable.	Sin	embargo,	puede	ocurrir	que	en	el	ámbito	de	trabajo	haya	violencia	y	acoso	
contra	empleadas	o	empleados.	Para	esto	utilizaremos	el	Folleto 5.2: tipos de violencia y acoso 
laboral, como guía para enriquecer la retroalimentación del debate con el grupo. 

               
           (10 min.)

5.	 Pregunte	al	grupo	si	es	aceptable	el	acoso	o	la	violencia	en	el	lugar	de	trabajo	¿por	qué	sí	o	
por qué no?   

           
           (5 min.)

Preguntas de reflexión:

► ¿Qué	tipo	de	comportamiento	observaron?
► ¿Cómo	pueden	afectar	estos	comportamientos	a	una	persona	en	el	trabajo?
►¿Cómo	marchó	la	reunión?
► Como	voluntaria	o	voluntario,	 ¿cómo	se	sintió	con	el	papel	que	desempeñó?	
¿qué	 influyó	en	su	eficacia	en	 la	 reunión?	 ¿qué	 le	gustaría	cambiar	acerca	de	su	
papel?
►¿Qué	ocurre	cuando	la	gente	la	o	lo	etiqueta?	¿cómo	afecta	esto	a	su	autoestima?
►¿Qué	ocurre	con	las	personas	a	las	que	usted	etiqueta?
►¿Cómo	puede	cada	una	de	estas	personas	actuar	y	comportarse	para	hacer	esta	
reunión	más	eficaz	y	sensible	al	género?
►¿Cómo	tiene	relación	este	juego	de	roles	con	el	tema	de	género	en	el	trabajo?
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Herramienta para el equipo facilitador 5.3: etiquetas sociales y 
comportamientos 

Prepare	las	siguientes	(8)	tarjetas	de	nombres	antes	de	la	sesión.	Escriba	en	un	solo	lado	de	la	
tarjeta.

HOMBRE MAYOR 
–

Siempre pasa enojado.

JEFE HOMBRE - 
Cree que lo sabe todo 

y no sabe nada.

HOMBRE 
INSIGNIFICANTE 

- Ignórenme.

HOMBRE 
NEGATIVO –

	Nada	sirve,	todo	está	
mal.

CARA BONITA– 
Nada inteligente.

MUJER TONTA –
 Es la chismosa.

JEFE MUJER -  
Cree que lo sabe todo 

solo porque llegó a 
ser jefa.

MUJER JOVEN –
Es	fácil	porque	es	

madre soltera.
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  Folleto 5.2: tipos de violencia y acoso laboral 

Todas y todos tenemos derecho a trabajar en un ambiente laboral seguro y saludable. Sin 
embargo,	puede	ocurrir	que	en	el	ámbito	de	trabajo	haya	violencia	y	acoso	contra	empleadas	o	
empleados.

¿Qué es el acoso y la violencia laboral?
Es	un	comportamiento	visual,	verbal,	psicológico	o	físico	ejercido	contra	una	empleada	o	contra	
un	empleado,	valiéndose	muchas	veces	de	posiciones	 jerárquicas	superiores,	que	tiene	como	
intención,	efecto	o	percepción	el	interferir	en	el	desempeño	del	trabajo	de	la	persona	acosada	
o	violentada	o	crear	un	ambiente	laboral	intimidante,	hostil	u	ofensivo.	

Existen	tres	tipos	diferentes	de	violencia	y	acoso	laboral:	bullying/violencia	psicológica,	violencia	
física	 y	 acoso	 sexual,	 que	 afecta	 a	 mujeres	 y	 hombres,	 pero	 principalmente	 a	 las	 mujeres	
trabajadoras.

Tipo Ejemplos
1. Bullying/violencia psicológica 

–	Actos	 o	 comentarios	 verbales	 que	 dañan	
mentalmente o aíslan a una persona en 
el	 trabajo.	 En	 ocasiones,	 el	 bullying puede 
involucrar también el contacto físico negativo. 
El bullying usualmente involucra incidencias 
repetitivas o patrones de comportamiento 
cuya	intención	es	intimidar,	ofender,	degradar	o	
humillar a una persona o grupo en particular.5

a. Burlas.
b.	 Intimidaciones	o	amenazas.
c. Humillaciones.
d. Gritos.
e. Ignorar a alguien.
f. Difundir rumores o chismes 

hirientes contra esa persona.

2. Violencia física – Agresión 
física	 dirigida	 a	 crear	 daños	 corporales	 o	
emocionales,	dolor,	y/o	angustia.

a. Sostener a alguien en contra 
de su voluntad.

b. Golpear.
c. Patear.
d.	 Lanzar	 algo	 en	 contra	 de	

alguien.
e.	 Pellizcar.

3. Acoso sexual - Consiste en avances 
sexuales	 no	 deseados,	 solicitud	 de	 favores	
sexuales,	u	otra	conducta	visual,	verbal	o	física	
de	naturaleza	sexual.

a. Contacto físico no deseado. 
b. Comentarios sexualmente 

explícitos y solicitudes que 
incomoden.

c. Miradas y gestos sugestivos. 
d.	 Piropos,	silbidos.
e. Comentarios sexuales sobre 

la vestimenta de una persona.

5	“Bullying	 en	 el	 lugar	de	 trabajo.”	Centro	Canadiense	de	 Salud	 y	 Seguridad	Ocupacional.	 2014.	 http://www.ccohs.ca/oshanswers/
psychosocial/bullying.html
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a. Repasar los principales temas presentados durante la sesión (evolución del 

mercado	laboral,	realidad	del	mercado	laboral	nacional,	mujeres	y	hombres	en	el	
mercado	laboral).

Tiempo requerido: 30 minutos
Metodología: trabajo	individual,	trabajo	en	equipo,	debate	en	grupo.																
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	tarjetas	de	cartulina,	cinta	adhesiva.

• Averiguar	puestos/plazas	vacantes	de	ciertos	sectores	para	poder	hacer	más	real	la	
actividad.

Pasos:

1. Solicite	a	 las	y	 los	participantes	que	escriban,	en	tarjetas	de	cartulina,	 los	conceptos	más	
importantes	que	se	han	tratado	en	esta	sesión	(evolución	del	mercado	laboral,	realidad	del	
mercado	laboral	nacional,	hombres	y	mujeres	en	el	mercado	laboral).

           (10 min.)

2. Pídales	que	coloquen	las	tarjetas	en	la	pizarra	y	asocie	los	conceptos	que	son	iguales	y/o	
parecidos para que pueden construir conceptos consensuados por el grupo. 

           (10 min.)

3. Reflexione	con	el	grupo	sobre	qué	conceptos	son	vitales	a	la	hora	de	buscar	y	obtener	un	
puesto de trabajo. Pida la opinión de algunas o algunos participantes.

           (10 min.)

Actividad 5: repaso de la sesión 1
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Sesión 2: ingresar al mercado laboral

Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a. Revisar los principales conceptos de la sesión anterior.
b.	 Identificar	los	principales	conceptos	de	la	sesión	2.

Tiempo requerido: 30 minutos.
Metodología: compartir	ideas,	trabajo	individual,	debate	en	grupos.
Materiales y preparación: tarjetas	de	colores,	marcadores,	cinta	adhesiva.

• Preparar	los	rótulos	(ver	paso	1).
• Preparar un recipiente para guardar los rótulos.

Pasos:

1. Para	repasar	los	principales	conceptos	de	la	sesión	anterior,	coloque	en	tarjetas	de	colores	
los siguientes rótulos: a. evolución del mercado laboral b.  mercado laboral nacional (sectores 
económicos)	c.	mujeres	y	hombres	en	el	trabajo.	Coloque	estos	rótulos	doblados	en	una	
caja	o	bolsa.	Explique	al	grupo	que	todas	las	actividades	desarrolladas	en	la	última	sesión	
servirán	de	base	para	esta	actividad.		

              
           (5 min.)

2. Solicite	al	grupo,	3	voluntarias	o	voluntarios.	Pida	a	cada	quien	que	saque	una	tarjeta	y	le	
explique	al	grupo,	lo	que	aprendió	sobre	ese	tema.

           (10 min.)

3. Introduzca	la	sesión	2,	explicando	que	aprenderán	acerca	del	concepto	de	estrategia	puente	
y cómo desarrollar un plan de acción para poder buscar un trabajo o mejorar su situación 
laboral,	poniendo	en	práctica	lo	que	aprendimos	en	este	programa.	Pregunte:

a.	 ¿Qué	 tipo	 de	 oportunidades	 existen	 para	 realizar	 prácticas	 profesionales	 (o	
pasantías)?

b.	 ¿Quiénes	han	tomado	en	cuenta	la	posibilidad	de	regresar	a	estudiar	alguna	profesión	
u	oficio?	Levanten	la	mano.

c.	 ¿Qué	 medios	 conocen	 para	 poder	 buscar	 información	 sobre	 oportunidades	
de:	 empleo,	 prácticas	 profesionales	 o	 cursos/talleres	 en	 centros	 educativos	 o	 de	
formación vocacional? 

d.	 ¿Qué	opinan	de	generar	un	emprendimiento,	alguien	tiene	una	idea?
 
           (15 min.)
Mencione	los	temas	clave	que	se	tocarán	en	esta	sesión.

Actividad 1: actividad introductoria 

Temas Clave
• Concepto de estrategia puente
• Red de contactos
• Búsqueda	de	un	trabajo
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a. Construir y mantener su propia red de contactos.
b. Valorar y mantener su red de contactos. 
c.	 Utilizar	su	red	de	contactos	para	buscar	oportunidades	laborales.

Tiempo requerido:  50 minutos.
Metodología:	trabajo	en	equipo,	debate	de	grupo.	
Materiales y preparación:	papel	tamaño	carta,	lápiz	y	marcadores.

• Revisar el  Folleto 5.3: cómo construir una red de contactos profesionales y el  
Folleto 5.4: cómo mantener una red de contactos profesionales.

• Preparar un dibujo de un ejemplo de red de contactos.
• Preparar ejemplos para mantener activa una red de contactos y guiar al grupo para 

desarrollar su propio directorio de contactos.

Pasos:

1. Pídale	 a	 las	 y	 los	 participantes	 que	 se	 dividan	 en	 pequeños	
grupos y discutan el  Folleto 5.3: cómo construir una red de 
contactos profesionales.

  
         
      (10 min.)

2. Solicite	al	grupo	que	piensen	a	corto	plazo,	¿en	qué	les	gustaría	
trabajar? Pídales que mencionen los trabajos y los apunten en 
un	papel	rotafolio	o	en	la	pizarra.	Pídales	que	cada	quien	escoja	
un trabajo que le guste de esa lista. Ahora solicite que hagan una lista con 
nombres de las personas que conocen y que podrían ayudarles a lograr este objetivo. Una 
vez	terminada	la	lista	pídales	que	la	peguen	en	la	pared.

           (15 min.)

3. Lea,	junto	con	el	grupo,	el	Folleto	5.4:	cómo	mantener	una	red	de	contactos	profesionales.	
     
           (10 min.)

4. Solicite	 al	 grupo	 que	 reflexione	 sobre	 la	 importancia	 de	 crear	 una	 red	 de	 contactos	
profesionales y los retos y elementos claves para construirla y mantenerla.

           (15 min.)

Actividad 2: cómo construir y mantener una red de contactos6

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

Comente al grupo que la 
encuesta empresarial indica que 
el 67% de los puestos de trabajo 
son ocupados por medio de una 
recomendación de empleados 

dentro de la empresa.

6	Adaptado	del	Manual	para	Búsqueda	Efectiva	de	Empleo:	AECID,	CESAL	y	FUNBANHCAFE,	2014	Honduras	C.A.
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Preguntas de Reflexión:

 ▶ ¿Cuál	es	el	valor	de	contar	con	una	red	de	contactos	profesionales	para	nuestra	
vida laboral?
Esta puede ampliar nuestras oportunidades para ingresar al mercado laboral. 
Haciendo un buen uso de la red, por recomendación de terceros, podría obtener 
su primer empleo. Las relaciones con personas son muy importantes, ya que nos 
movemos en redes sociales. 

 ▶ ¿Qué	elemento	resulta	más	difícil	al	momento	de	crear	una	red	de	contactos?
Se deberá de tomar en cuenta las pistas mencionadas en el Folleto 5.4: cómo 
mantener una red de contactos profesionales, esto significa: permanecer visible, 
intercambiar información regularmente, mostrarse disponible, establecer vínculos y 
mantener promesas.

 ▶ ¿La	 clave	 de	 la	 red	 de	 contactos	 es	 construirla	 o	 es	 igual	 de	 importante	
mantenerla? 
Ambos aspectos son importantes. De nada sirve tener una red bien conformada si no 
se mantiene activa. De lo contrario deja de ser útil.
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  Folleto 5.3: cómo construir una red de contactos profesionales

Para	 crear	 una	 red	 de	 contactos	 es	 necesario	 desarrollar	 un	 directorio.	Definir	 el	 objetivo	
específico	de	esta	red	es	importante,	usted	necesita	de	personas	que	puedan	ayudarle	a	buscar	
oportunidades en el mercado laboral. 

Construya su red de contactos	con	estas	10	reglas	básicas:

1. Haga	 una	 lista	 de	 personas	 que	 conozca	 y	 crea	 que	 pueden	 ser	 relevantes	 para	 su	 red.	

Asegúrese	de	escribir	sus	nombres	y	apellidos	de	manera	correcta.

2. Apunte sus correos electrónicos correctamente.

3. Apunte	los	números	de	teléfono,	celular	y	fijo	(verifique	que	están	correctos).

4. Apunte la dirección de domicilio particular o de trabajo.

5. Apunte las redes a las que pertenecen.

6. Asegúrese	 de	mantener	 contacto	 con	 esas	 personas	 por	 lo	menos	 cada	 tres	meses,	 de	

manera	personal	o	telefónica,	y,	una	vez	al	mes	o	cada	dos	meses,	por	las	redes	sociales.

7. Apunte	algunos	de	los	reconocimientos	y	logros	más	importantes	de	sus	contactos.

8. Solicite	u	ofrezca	ayuda,	consejos	e	información	de	interés	entre	su	red;	esto	la	mantiene	o	

lo mantiene vigente dentro de la red.

9. Asegúrese	que	su	red	de	contactos	cuenta	con	su	información	correcta	y	completa	para	que	

la o lo localicen sin problemas.

10. Asegúrese	que	sus	contactos	sepan	cómo	pueden	ayudarle	(que	conozcan	cuáles	son	sus	

deseos	laborales	y	sus	habilidades	de	trabajo).
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  Folleto 5.4: cómo mantener una red de contactos profesionales

La red de contactos es una herramienta importante y determinante para entrar al mercado 
laboral	de	forma	efectiva.	Alrededor	del	67%	de	las	personas	en	Honduras	se	colocan	en	un	
puesto	de	trabajo	por	recomendación	de	terceros,	debido	a	que	eso	genera	mayor	confianza	en	
las	empresas	que	emplean	personal,	o	se	enteran	de	oportunidades	de	trabajo	por	una	amiga	o	
un amigo.

Algunas pistas para mantener su red de contactos profesionales activa son:

 ▶ Permanezca	visible.
• No	 pierda	 el	 contacto,	 esto	 exige	 dedicación,	 tiempo	 y	 esfuerzo,	 pero	 los	

resultados obtenidos valen la pena. 

 ▶ Intercambie información regularmente. 
• Es	una	de	las	alternativas	más	prácticas,	no	necesita	hacer	eso	cada	semana,	pero	

cuando	lo	haga	procure	que	sea	relevante.	Si	su	red	de	contactos	es	muy	amplia,	
procure	personalizarla	al	menos	por	grupos	de	interés.

 ▶ Muéstrese disponible
• Esté	 atenta	 o	 atento	 a	 solicitudes	 de	 apoyo,	 información	 o	 cualquier	 otro	

aspecto	que	contribuya	con	el	trabajo	de	su	red	de	contactos,	actúe	como	una	
o como un agente facilitador. Haga voluntariado en las redes de sus contactos. 
¡Sus contactos cuentan con usted!

 ▶ Establezca	vínculos
• Recuerde	que	es	parte	de	una	red	más	amplia,	debe	convertirse	en	un	canal	de	

vinculación	de	relaciones	importantes,	esto	la	pone	o	lo	pone	en	el	punto	de	
inflexión	en	el	cual	generalmente	gana	más	confianza.

 ▶ Mantenga sus promesas
• Frustrar a un contacto por falta de dedicación o compromisos adquiridos puede 

tener	consecuencias	definitivas	para	esa	relación,	si	promete	algo,	cúmplalo.
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Identificar	las	diferentes	opciones	en	las	que	puede	participar	para	lograr	su	

ingreso al mercado laboral.
Tiempo requerido: 50 minutos.
Metodología: trabajo	en	equipo,	debate	de	grupo.	
Materiales y preparación: papel	periódico,	papel	rotafolio,	maskin	tape	y	marcadores.

• Revisar la Herramienta para el equipo facilitador 5.4: estrategia puente,  Folleto 5.5: 
Instrucciones sombrero de papel y el  Folleto 5.6: buscando un trabajo.

• Hacer los rótulos de los componentes a discutir de la Estrategia Puente: Colocación 
(empleo,	auto	empleo	y	regreso	a	la	escuela/formación),	Aprendizaje	basado	en	el	
trabajo	(pasantías,	visitas	a	empresas).

Pasos:

1. Introduzca	el	concepto	de	estrategia	puente,	utilice	la	Herramienta	para	el	equipo	facilitador	
5.4: estrategia puente.  Puede copiarlo y pegarlo en papel rotafolio junto a los rótulos de los 
componentes	que	la	conforman.	Explique	los	conceptos	y	definiciones	de	cada	componente	
y estrategia a discutir en esta actividad.   

           (10 min.)

2. Divida	al	grupo	en	pequeños	equipos	de	5	a	7	personas	dígales	que	harán	una	competencia	
contra	 las	 pirañas	 de	 un	 lago,	 entregue	 una	 hoja	 de	 papel	 periódico	 por	 participante,	 y	
pídales que realice un sombrero de con la hoja de papel que usted entrego utilice el Folleto 
5.5: sombreros de papel.

           (5 min.)

3. Haga	dos	líneas	con	masking	tape	en	el	suelo,	con	una	distancia	de	5	metro	en	cada	una	de	
las	líneas,	explique	a	los	equipos	que	el	espacio	entre	cada	línea	es	un	lago	que	está	lleno	
de	pirañas	y	que	el	objetivo	de	cada	equipo	es	cruzar	al	otro	lado	sin	tocar	el	suelo,	los	y	
las	integrantes	solo	podrán	utilizar	lo	que	tengan	a	mano,	en	este	caso	su	sombrero	hecho	
con	la	hoja	de	papel	periódico,	observe	a	los	equipos	y	vea	que	pada	uno	tiene	diferentes	
estrategias	para	cruzar	al	otro	lado.	Pregunte:	¿Cuál	fue	la	estrategia	que	utilizaron?	¿Cuál	fue	
el	éxito	que	lo	hayan	logrado	o	porque	no	lo	lograron?	¿Creen	que	hay	solo	una	estrategia	
para	hacerlo?	¿Al	momento	de	pedir	un	trabajo	existirá	un	solo	camino?

           (15 min.)

4. Explique	que	en	cada	escenario	existe	más	de	un	camino	que	la	persona	puede	tomar.	Cada	
camino tiene diferentes opciones laborales. Cada opción tiene ventajas y desventajas.

Es	por	eso	que	es	 importante	ver	cuáles	son	 las	opciones	 /	 los	caminos	existentes	para	
entrar	 al	mercado	 laboral,	 pensar	 en	 las	 ventajas	 y	 desventajas	 y	 después,	 optar	 por	 un	

Actividad 3: estrategia puente
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camino – el cual puede ser cambiado después.

           (10 min.)

5. Pida a las y los participantes que busquen en sus manuales el Folleto 5.6: buscando un trabajo. 
Explique	que	encontrar	un	empleo	no	es	una	carrera	de	una	sola	línea,	a	veces	debemos	
cambiar de dirección o hacer ajustes. Explique el diagrama que aparece en el Folleto 5.6.

           (10 min.)
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Herramienta para el equipo facilitador 5.4: estrategia puente7

La estrategia puente consiste en entender los intereses y necesidades de las y los jóvenes y 
los	intereses	y	necesidades	del	mercado	laboral,	para	ayudarles	a	vincularse	al	mercado	laboral	
de	la	manera	más	acertada	posible.

Esta	estrategia	está	conformada	por	4	componentes:	

Colocación

Apoyo de uno 
a uno

Acceso a 
financiamiento.

Aprendizaje	
basado en el 

trabajo

Para	efectos	de	esta	sesión,	conoceremos	los	componentes	de	colocación y aprendizaje basado 
en el trabajo y algunas de sus estrategias: 

1. Colocación: facilitar las oportunidades para que la y el joven pueda obtener un 
empleo,	 brindando	oportunidades	para	que	 se	 forme	en	 algún	 área	que	 le	 ayude	 a	
insertarse en el mercado laboral. 

2. Aprendizaje basado en el trabajo: metodología e instrumentos para medir las 
condiciones	del	entorno	y	brindar	seguimiento	a	pasantías,	prácticas	profesionales	y	
visitas	a	empresas,	asegurando	que	sean	una	buena	experiencia	educativa.

• Empleo: Proyecto Empleando Futuros cuenta con oportunidades para enviar a 
entrevista de trabajo.
• Regreso a la escuela/formación: son oportunidades de cursos o talleres de 
especialización	 que	 ayudan	 en	 campos	 específicos	 donde	 se	 requiere	 de	 personal	
especializado.

• Pasantías: práctica	profesional	realizada	en	una	empresa	para	obtener	experiencia	
laboral	en	periodos	cortos,	Proyecto	Empleando	Futuros	brinda	estas	oportunidades.

7 Elaboración propia basada en información recuperada en Julio del sitio: http://bridgingstrategies.edc.org
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  Folleto 5.5: sombreros de papel
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  Folleto 5.6: buscando un trabajo
Buscar un trabajo es un trabajo.  No es un camino en una sola dirección y cada persona debe 
estar	atenta	y	preparada,	frente	a	las	oportunidades	que	se	le	presenten	en	su	búsqueda	para	la	
obtención de un empleo.
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Realizar	un	plan	de	acción	para	obtener	un	empleo.

Tiempo requerido: 40 minutos.
Metodología: trabajo	individual,	trabajo	en	parejas,	debate	de	grupo.
Materiales y preparación:	papel	tamaño	carta,	tarjeta	de	colores,	lápiz	y	marcadores.

• Tener disponibles las respuestas de la ruleta en sectores económicos y red de 
contactos desarrollada en actividades anteriores de este módulo.

• Revisar el  Folleto 5.7: mi plan de acción.

Pasos:

1. Pregunte	a	todo	el	grupo,	¿creen	que	para	obtener	un	empleo	sea	necesario	contar	con	un	
plan? Deje que algunos participantes respondan a la pregunta.  Luego pídales que vayan al 
Folleto 5.3: mi plan de acción y lea junto al grupo. Deles tiempo para que elaboren su plan de 
manera individual.

           (20 min.)  

2. ¿Está	realmente	lista	o	listo	para	trabajar?	Pida	que	trabajen	en	parejas	y	que	discutan	¿cuáles	
son	los	primeros	pasos	que	debe	tomar	para	alcanzar	la	oportunidad	que	elija?		

En	debate	grupal,	solicite	a	algunas	y	algunos	participantes	que	compartan	 los	pasos	que	
identificaron	en	pareja.	

    
           (15 min.)

3. Haga énfasis en la necesidad de ser perseverantes. No basta solo con hacer su plan de 
acción	o	revisar	los	portales	de	empleo	una	vez	por	semana,	esperando	que	le	llegue	una	
oportunidad. Motívelos a ser altamente proactivas y proactivos y a cumplir con su plan de 
acción,	el	cual	es	el	primer	paso	para	cumplir	sus	sueños.

           (5 min.)

Actividad 4: ¡vamos a trabajar!8

8	Material	adaptado	de	AWARE,	“Work	Based	Learning”,	Asia	EDC
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  Folleto 5.7: mi plan de acción
Los	planes	de	acción	para	buscar	empleo	son	individuales	porque	responden	a	sus	circunstancias,	
necesidades	y	capacidades	propias.	Primero	veremos	un	ejemplo	y	luego	usted	deberá	elaborar	
su propio plan de acción.

Ejemplo:
Mi plan de acción

Objetivos: • Encontrar un trabajo como asistente de contabilidad 
en cualquier ciudad de Honduras.

• Mejorar mis conocimientos en computación e 
inglés.

Tareas: • Doy	a	conocer	a	mi	entorno	familiar,	amistades	y	
personas	conocidas,	mi	disponibilidad	de	trabajar.	

• Reflexiono	 sobre	 mis	 capacidades,	 formación	 y	
experiencia.

• Me	comprometo	en	la	búsqueda	de	un	empleo.
• Cuento con un plan de acción por escrito.
• Me	 inscribo	 en	 el	 servicio	 público	 de	 empleo	

para	acceder	a	oportunidades	y	formación	(www.
empleate.gob.hn).

• Tengo	 preparada	 y	 actualizada	mi	 hoja	 de	 vida	 y	
hago copias.

• Busco distintas fuentes de información para buscar 
empleo	(repasar	el	módulo	3)

• Establezco	 un	 horario	 para	 realizar	 estas	 tareas	
(recordar:	mi	trabajo	es	buscar	trabajo)

Por las mañanas • Asisto a los cursos de computación.
• Busco información de empleos en el periódico.
• Visito empresas que me han recomendado o tienen 

vacantes.
o Les entrego mi hoja de vida.
o Solicito entrevista de trabajo.

Por las tardes • Asisto a los cursos de inglés.
• Busco información de empleos por Internet.

Fines de semana • Participo como voluntaria o como voluntario. 
• Realizar	 voluntariado	 en	 organizaciones	 de	 mi	

interés o de mi comunidad me ayuda a desarrollar 
habilidades	que	serán	necesarias	durante	el	trabajo.
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Mi plan de acción

Objetivos:

Tareas:

Por las mañanas

Por las tardes

Fines de semana
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Objetivos	–		Al	final	de	la	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a. Tener la experiencia de asistir a un simulacro de una feria de trabajo.
b.	 Utilizar	 las	distintas	herramientas	aprendidas	durante	el	taller,	para	obtener	una	

oportunidad de trabajo.
Tiempo requerido: 4 horas
Metodología: entrevistas individuales y debate grupal.                
Materiales y preparación: mesas	rectangulares,	rotafolio,	marcadores.

• Pedir el Formato de hoja de vida y el Formato de carta de presentación.
• Revisar el  Folleto 3.5: proceso de entrevista y consejos.
• Asigne	empresas	y	perfiles	de	puestos	del	periódico	local.	
• Elabore rótulos con los nombres de empresas.
• Investigue oportunidades de voluntariados.
• Investigue oportunidades para emprendedores.

Pasos:

1. Identificar	 voluntarias	 y	 voluntarios	 que	 asistirán	 como	
“reclutadores	de	recursos	humanos”	y	representarán	“a	las	
empresas”	(de	varios	sectores	económicos).	Se	colocarán	
en	 mesas	 donde	 estén	 identificados	 con	 sus	 rótulos	
(nombre	de	la	empresa	y	perfil	del	puesto).
Coloque	 los	 perfiles	 de	 puesto,	 oportunidades	 para	
emprendedores	 y	 voluntariado	 en	 papel	 rotafolio,	 para	
que sea visible para todas y todos. Utilice los puestos de 
trabajo que salen en los periódicos de su localidad. 

                                          
           
        (15 min.)

2. Explique	a	las	y	los	participantes	que	ahora	pondrán	en	práctica	todo	lo	aprendido	durante	
el	programa,	pídales	que	piensen	en	sus	posibilidades	más	reales	y	para	las	cuales	se	han	
preparado.	Quienes	 desean	 un	 empleo,	 deberán	 elaborar	 sus	 hojas	 de	 vida	 y	 cartas	 de	
presentación.                                       

El objetivo principal de confrontarlos con la realidad laboral, al intentar obtener un puesto de 
trabajo, es mostrar que en esta etapa no solo incurre el tema de la educación (tener un diploma), 
sino que se requiere tener experiencia, tener competencias (inglés, computación, etc.). Lo que 
deseamos es realizar un ejercicio de “quiebre” para que ellos y ellas experimenten que pasaría si 
buscaran un puesto de trabajo ese día.

           (30 min.)

3. Una	vez	ubicados	las	y	los	reclutadores	en	su	mesa,	pida	al	grupo	que	se	reúna	para	dar	
inicio	 a	 la	 feria	 de	 empleo,	 utilice	 a	 las	 autoridades	del	 colegio	 u	organización	para	 que	

Actividad opcional: feria de trabajo

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

También puede incluir 
oportunidades para 

emprendedores y de voluntariado. 
Podría buscar fundaciones u 

ONGD que puedan asistir para 
reclutar de manera real.
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inaugure	la	feria.	Las	y	los	participantes	deberán	acercarse	con	sus	hojas	de	vida	a	las	mesas,	
para	solicitar	cupo	y	realizar	su	entrevista	individual.	

 
           (2 hrs.)

4. Las	y	los	“reclutadores”	elegirán,	acorde	al	desempeño	de	las	y	los	entrevistados,	a	quienes	
contratarían	 para	 los	 puestos	 de	 trabajo	 (siempre	 deberán	 ofrecerse	 menos	 puestos	
de	 trabajo	 que	 el	 número	 total	 de	 participantes	 que	 tenga	 para	 la	 actividad).	 Quienes	
“obtengan	un	trabajo”	en	la	feria	deberán	simular	que	firman	su	contrato	de	trabajo,	donde	
se	especifique	su	sueldo,	 las	obligaciones	y	deducciones,	 impuesto.	etc.	 	Hacer	copias	del	
Folleto 5.8: contrato de trabajo.  

         
           (1 hr.)

5. Después	de	la	“feria	de	trabajo”	reúna	al	grupo	y	genere	una	debate,	preguntando	lo	siguiente:

a.	 ¿Qué	fue	lo	más	difícil	de	esta	actividad?
b.	 ¿Cuál	fue	el	conocimiento	más	útil?
c.	 ¿Por	qué	cree	que	obtuvo	el	trabajo?	¿por	qué	no?
d.	 ¿Qué	debe	mejorar	cuando	busque	realmente	un	trabajo?
e.	 ¿Su	comportamiento	fue	adecuado?
f.	 ¿Su	vestimenta	fue	la	adecuada?
g.	 ¿Cuáles	son	sus	próximos	pasos?	

 
           (15 min.)
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Planeación de la feria de trabajo
 - Acercamiento / invitación a voluntarios para que representen empresas y agencias de 

colocación de empleos participantes de la feria de empleo.
 - Realizar	la	investigación	de	campo	entre	las	empresas,	para	conocer	sus	necesidades	

en cuanto a recurso humano y estudiar oportunidades de pasantías u otras actividades.
 - Conocer	 las	expectativas,	de	parte	de	 las	empresas,	con	respecto	a	 las	habilidades	

aplicadas	y	actitudes	que	demandan	de	la	fuerza	laboral.

Ferias de trabajo:
 - Se	identifican	y	se	confirman:	ONGD,	empresas	o	voluntariados	para	que	participen	

en el simulacro de feria de trabajo. 
 - Previo	a	 las	 ferias	de	trabajo,	se	determina	el	número	y	perfil	de	puestos	vacantes	

disponibles por empresa.
 - Se obtienen las hojas de vida de las y los jóvenes participantes.
 - Se brinda acceso a las empresas participantes a las hojas de vida de las y los jóvenes 

participantes. 
 - Se	brinda	acceso	a	las	y	los	jóvenes	participantes	a	los	perfiles	de	puestos	disponibles.
 - Las	empresas	participantes	precalifican	a	jóvenes	de	acuerdo	a	sus	requerimientos.	
 - Se establecen citas para entrevistas en las ferias de trabajo. 
 - Se selecciona a las y los jóvenes que han obtenido el trabajo.
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Identificar	los	recursos	personales	disponibles	para	poner	en	marcha	un	plan	de	

acción para ingresar al mercado laboral.
b. Reconocer las perspectivas diferenciadas de las y los jóvenes participantes sobre 

los atributos que consideran importantes para sumergirse en el mercado laboral.
Tiempo Requerido: 1 hora 10 min
Metodología: trabajo	individual,	debate	en	equipo.
Materiales y Preparación: El espacio requerido es un salón amplio y bien iluminado.

• Hoja	de	papel	construcción,	marcadores	o	crayolas,	tape	y	tijeras	para	cada	una	de	
las personas del grupo para que dibujen o construyan su maleta.

Pasos:

1. Se les propone a las y los participantes que imaginen que deben preparar una maleta para 
usar	su	contenido	durante	su	vida	profesional	y	deben	decidir	qué	llevarán	en	ella.	Deberán	
anotar	lo	que	desean	llevar,	objetos	por	ejemplo:	reloj	para	estar	siempre	a	tiempo,	libreta	
para	anotar	todas	las	indicaciones	que	reciba	etc.)	ó	elementos	simbólicos	(Ej:	responsabilidad,	
trabajo	en	equipo).																																																																																																														

                                                                                                                                                              
           (20 min.)

2. Una	vez	finalizada	la	maleta,	pida	algunas	personas	voluntarias	para	que	presenten	sus	maletas	
y expliquen su contenido.

                                                                                                                                                             
           (20 min.)

3. El	facilitador	o	facilitadora	desarrolla	junto	con	el	grupo	un	espacio	de	debate/reflexión,	para	
ello puede ayudarse de estas preguntas:

                                                                                                                                                                                            
           (30 min.)  

Actividad opcional: feria de trabajo
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Preguntas de reflexión:

a.	 Cree	que	su	identidad	de	género	(el	hecho	de	asumirse	como	mujer	u	hombre)	
determina el contenido de su maleta? 

b.	 ¿Cuáles	son	 las	principales	diferencias	y	similitudes	en	 los	contenidos	de	 las	
maletas	de	las	mujeres	y	de	los	hombres?	¿Por	qué	ocurre	esto?

c.	 ¿Siente	que	tiene	alguna	limitación	para	ingresar	y/o	permanecer	en	el	mercado	
laboral por el hecho de ser mujer u hombre?

d.	 Leer	y	comentar	en	grupo	el	siguiente	párrafo	extraído	del	“Análisis	de	Género	
del Proyecto Empleando Futuros”:

“En Honduras la brecha de Género (Brecha de Género es igual a diferencia entre 
mujeres y hombres)	 refleja	 que	 la	 proporción	 de	mujeres	 jóvenes	 empleadas	 es	
del	29%	y	el	porcentaje	de	hombres	jóvenes	empleados	es	del	68%	respecto	a	la	
población	ente	15	y	24	años.
Esto	es	una	diferencia	de	39	puntos,	que	es	la	mayor	diferencia	en	relación	a	los	
países	del	Triángulo	Norte	(Honduras,	Guatemala	y	El	Salvador).
Estudios	recientes	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT)	manifiestan	
que	en	América	Latina,	al	igual	que	en	Asia	Central		y	Occidental	las	responsabilidades	
familiares	(Ej:	cuidar	personas	mayores	o	niñas	y	niños)	y	el	embarazo	se	citaron	
como	la	respuesta	más	frecuente	para	justificar	la	falta	de	trabajo	remunerado	para	
las	jóvenes	.	Dado	que	el	24%	de	las	mujeres	hondureñas	entre	15	y	19	años	están	
embarazadas	o	ya	tienen	un	hijo	o	hija,	éste	puede	ser	uno	de	 los	 factores	que	
contribuyen a la brecha de los 39 puntos”
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a. Repasar los principales temas presentados durante la sesión (creación y 

mantenimiento	de	 una	 red	 de	 contactos,	 estrategia	 puente,	 ¡vamos	 a	 trabajar!,	
feria	de	empleo).

Tiempo requerido: 35 minutos
Metodología: trabajo	individual,	trabajo	y	debate	en	equipo.														
Materiales y preparación: rotafolio,	marcadores,	tarjetas	de	cartulina,	cinta	adhesiva.

• Investigar	puestos/plazas	vacantes	de	algunos	sectores	para	poder	hacer	más	real	
la actividad.

Pasos:

1. Solicite a las y los participantes que se formen en grupos de 5 personas y compartan entre 
ellos	los	conceptos	o	temas	más	relevantes	que	se	tocaron	en	la	sesión	2.	Dígales	que	tienen	
5	minutos	para	identificar	los	conceptos	que	se	han	tratado	en	esta	sesión	(red	de	contactos,	
estrategia	puente,	¡vamos	a	trabajar!).		 	 	 	 	 	 																																																																																																								
Pídales que compartan con el resto del grupo y comenten sobre la importancia de alguno 
de los conceptos que encontraron.  

   
           (10 min.)

2. Haga que las y los participantes completen nuevamente la Autoevaluación que se encuentra 
al	final	del	módulo	para	ver	el	progreso	que	han	hecho.

           (10 min.)

3. Dé a cada participante una copia de la prueba del módulo 5 y pídale que conteste las 
preguntas.	Una	vez	que	la	hayan	terminado,	repase	las	respuestas,	si	el	tiempo	lo	permite.

           (15 min.)

Actividad 6: repaso de la sesión 2
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Autoevaluación del Módulo 5: Mercado Laboral

No	hay	 respuestas	 correctas	 o	 incorrectas	 en	 esta	 autoevaluación.	 Le	 servirá	 para	 su	 	 uso	
durante	el	programa.	La	facilitadora	o	facilitador	leerá	en	voz	alta	los	conocimientos,	destrezas	
y	habilidades	que	se	muestran	en	la	columna	izquierda.	Piense:	¿cree	que	puede	hacer	lo	que	se	
enumera?	¿qué	tan	bien?	Lea	las	declaraciones	de	la	parte	superior.	Coloque	una	marca	en	la	
columna	que	mejor	represente	su	experiencia.	Evalúese	en	una	escala	de	1	a	5,	siendo	1	el	más	
bajo	y	5	el	de	más	alto	valor.	Al	finalizar	este	módulo,	volveremos	a	realizar	esta	autoevaluación	
nuevamente.

Mi experiencia
No tengo 
ninguna 

experiencia 
haciendo esto

(1)

Sé un poco 
sobre esto

(2)

Tengo algo de 
experiencia 

haciendo esto

(3)

Tengo 
mucha 

experiencia 
con esto

(4)

Confío en mi 
capacidad de 

hacer esto

(5)

Conocimientos, 
destrezas y habilidades

Identifico	 las	 condiciones	
que imperan en el mercado 
de trabajo actual.

Identifico	 los	 sectores	
económicos del mercado 
laboral nacional.
Escojo opciones de empleo 
según	la	demanda	laboral.
Entiendo	 el	 significado	 de	
etiquetar a las personas y 
de sus riesgos en materia de 
género,	en	el	trabajo.
Identifico	 los	 tipos	 de	
violencia en el trabajo.
Construyo y mantengo una 
red de contactos.
Conozco	 y	 describo	 el	
concepto de estrategia 
puente.
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Prueba del Módulo 5
Circule una respuesta para cada declaración.

1. El concepto de “trabajo” no ha cambiado a través del tiempo.

 Verdadero   Falso

2. La población productiva es:

a.	 La	población	que	está	desempleada
b.	 La	población	mayor	de	65	años
c.	 La	población	entre	15	y	64	años	de	edad
d. Todas son correctas 
e. Ninguna es correcta 

3. Una	mujer	y	un	hombre	en	el	mismo	puesto	de	 trabajo,	por	 lo	general	 ganan	el	mismo	
salario.

 Verdadero   Falso

4.  Estos son tipos de empleo:

a. Empleo informal 
b. Empleo permanente
c. Empleo temporal
d. Empleo por hora
e. Todas son correctas
f. Ninguna es correcta

5. Tipos de violencia y acoso laboral:

a. Bullying/violencia psicológica
b. Malas miradas
c. Violencia física
d. Acoso sexual
e. Ninguna es correcta
f. Todas son correctas excepto la b

6. Una red de contactos profesionales sirve para conocer de posibles empleos.

  Verdadero  Falso
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7. La estrategia puente consiste en entender los intereses de las y los jóvenes y los intereses 
y necesidades del mercado laboral.

 Verdadero  Falso

8. La pasantía laboral es:

a. Un empleo temporal
b. Un autoempleo
c.	 Una	práctica	profesional	para	ganar	experiencia
d. Una distracción 
e. Ninguna es correcta
f. Todas son correctas 

9. Un	plan	de	acción	laboral	lo	puedo	elaborar	con	ayuda	de	mis	amigos	y	vecinos,	así	nos	sirve	
a todos.

 
 Verdadero                 Falso

10. Un diploma me asegura un empleo.
 
 Verdadero                 Falso
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Respuestas de la prueba del Módulo 5 
1. Falso

2. c

3. Falso

4. e

5. f

6. Verdadero 

7. Verdadero

8. c

9. Falso

10. Falso
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Espacio de reflexión

Una buena facilitadora o un buen facilitador no deja de aprender. 
Por	eso	es	necesario	tomar	el	tiempo	para	reflexionar	y	preguntarse:	
¿Cuáles	fueron	mis	fortalezas	al	impartir	este	módulo	y	al	trabajar	con	
este grupo de jóvenes? 
¿Cómo	puedo	mejorar	la	manera	de	trabajar	con	estos	materiales	y	con	
este grupo de jóvenes?

Utilice	este	espacio	para	reflexionar	y	escribir	las	fortalezas	que	demostró	y	las	
habilidades	y	destrezas	que	quiere	mejorar	y	cómo	lo	puede	hacer	en	el	futuro.







Habilidades para La Vida

Módulo 6: EMPRENDIMIENTO
MANUAL PARA EQUIPO DE FACILITACIÓN 
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Módulo 6: introducción al emprendimiento

“El camino de los mil kilómetros comienza con el primer paso; si usted persevera, puede 

alcanzar grandes logros.” 

Objetivos del módulo de liderazgo y trabajo en equipo

	 Al	finalizar	el	módulo,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:

• Identificar	actividades	de	subsistencia	y	los	negocios	en	su	comunidad.	
• Identificar	características	y	rasgos	de	una	persona	emprendedora.
• Evaluar	y	analizar	las	situaciones	de	riesgo	en	un	negocio.	
• Vincular las habilidades de preparación para el trabajo con el emprendimiento. 
• Evaluar	sus	propias	características,	actitudes	y	habilidades	relacionadas	con	una	

persona emprendedora.

Descripción del curso
 Actividades Tiempo

      Sesión 1: introducción al emprendimiento                 1 hr.  20 min.
1:	Rol	de	una	persona	emprendedora. 1 hr. 20 min.
      Sesión 2: negocios en la comunidad y toma de          3 hr. 55 min.
riesgos en el emprendimiento        
1:	Actividades	de	subsistencia	y	negocios	en	la	comunidad.		 1 hr. 35 min.
2:	Juego	de	toma	de	riesgos.	 1 hr. 10 min.

3:	Análisis	de	riesgo.	 1 hr. 10 min.
      Sesión 3: preparación para el trabajo y                      4 hrs. 15 min.
habilidades de emprendimiento                                                                 
1:	Repaso	de	los	módulos	1-6.		 1 hr. 30 min.
2:	¿Está	lista,	está	listo	para	el	emprendimiento?	 45 min.
3:	Actividad:	Recursos	Desiguales 2 hrs.

        9 hrs. 30 min. 
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Materiales y preparación

► Materiales	de	formación	básica:	rotafolio,	marcadores,	cinta	adhesiva,	papel.	

Sesión 1:
► Revisar el  Folleto 6.1: rol de una persona emprendedora, el  Folleto 6.2: 
características / rasgos de una persona emprendedora	y	la	Herramienta para el equipo 
facilitador 6.1: una emprendedora joven y exitosa.
► Revisar	las	instrucciones	que	deberá	compartir.

Sesión 2:
► Revisar el  Folleto 6.3: ejemplo de empresas pequeñas y medianas.
► Revisar el  Folleto 6.4: diferentes formas de empresas.
► Preparar 3 cestas u otros recipientes del mismo tamaño con 15 piedras, monedas 
o dulces.
► Si lo permite el espacio, preparar el juego que se describe previo a la actividad 
(adaptar el espacio de las canastas como considere necesario).  
► Revisar el  Folleto 6.5: preguntas que debe hacer antes de tomar un riesgo.
► Revisar el  Folleto 6.6: proceso para analizar una situación de riesgo.
► Hacer	copias	de	la	primera	página	de	Herramienta para el equipo facilitador 6.2: 
escenario de análisis de riesgo (para participantes). 1 copia para cada grupo (ver paso 
2)	(dependiendo	de	los	antecedentes	e	intereses	de	las	y	los	participantes,	cambiar	
esta herramienta).

Sesión 3:
► Encontrar una pelota o un objeto simple para lanzar.
► Revisar el  Folleto 6.7: antes de empezar,	una	lista	de	chequeo	básica.
► Revisar la Prueba del módulo 6.
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Autoevaluación del Módulo 6: emprendimiento

No	hay	 respuestas	 correctas	 o	 incorrectas	 en	 esta	 autoevaluación.	 Le	 servirá	 para	 su	 	 uso	
durante	el	programa.	La	facilitadora	o	facilitador	leerá	en	voz	alta	los	conocimientos,	destrezas	
y	habilidades	que	se	muestran	en	la	columna	izquierda.	Piense:	¿cree	que	puede	hacer	lo	que	se	
enumera?	¿qué	tan	bien?	Lea	las	declaraciones	de	la	parte	superior.	Coloque	una	marca	en	la	
columna	que	mejor	represente	su	experiencia.	Evalúese	en	una	escala	de	1	a	5,	siendo	1	el	más	
bajo	y	5	el	de	más	alto	valor.	Al	finalizar	este	módulo,	volveremos	a	realizar	esta	autoevaluación	
nuevamente.

Mi experiencia
No tengo 
ninguna 

experiencia 
haciendo 

esto

(1)

Sé un 
poco 

sobre esto

(2)

Tengo algo de 
experiencia 

haciendo esto

(3)

Tengo 
mucha 

experiencia 
con esto

(4)

Confío en mi 
capacidad de 

hacer esto

(5)

Conocimientos, 
destrezas y habilidades

Identifico	 las	 actividades	 de	
subsistencia	 y	 los	 negocios	
en mi comunidad. 

Identifico	 características	
y	 rasgos	 de	 una	 persona	
emprendedora.
Sé	 de	 qué	 manera	 las	
habilidades claves del 
currículo	de	preparación	para	
el trabajo (comunicación, 
liderazgo,	establecer	y	planear	
metas, etc.) se relacionan con 
el emprendimiento.
Evalúo	 y	 analizo	 las	
situaciones de riesgo en un 
negocio. 
Evalúo mis propias 
características,	 actitudes	
y	 habilidades	 relacionadas	
con ser una persona 
emprendedora.
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Sesión 1: introducción al emprendimiento 

Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:	
a.	 Adquirir	una	comprensión	más	amplia	acerca	del	emprendimiento.
b.	 Describir	las	características	de	una	persona	emprendedora.	
c.	 Identificar	a	una	persona	emprendedora	que	conozcan.

Tiempo requerido: 1 hora 20 minutos.
Metodología: presentación, debate en grupo, lluvia de ideas, trabajo en parejas. 
Materiales y preparación: rotafolio, marcadores, cinta adhesiva. 

• Revisar el  Folleto 6.1: rol de una persona emprendedora, el  Folleto 6.2: 
características / rasgos de una persona emprendedora	y	la	Herramienta para el equipo 
facilitador 6.1: una emprendedora joven y exitosa.

• Revisar	las	instrucciones	que	deberá	compartir.

Pasos:

1. Explique	 a	 las	 y	 los	 participantes	 que	 el	 objetivo	 general	 de	 esta	 sesión	 es	 conocer	 los	
conceptos	básicos	del	emprendimiento.	Asegúrese	que	entiendan	el	significado	del	concepto	
“administrar una empresa”. 

En	este	módulo,	 las	 y	 los	 participantes	 aprenderán	 sobre	 algunos	elementos	básicos	del	
emprendimiento:	 ¿quiénes	 son	 emprendedores	 en	 sus	 comunidades?	 ¿cuáles	 son	 sus	
características	y	qué	hacen?	Realizarán	actividades	que	conecten	el	emprendimiento	con	las	
habilidades	de	preparación	para	el	trabajo	que	vieron	en	módulos	anteriores,	tales	como:	
establecer	metas,	 planificación,	 habilidades	 de	 comunicación,	 habilidades	 para	 la	 toma	de	
decisiones,	 resolución	de	problemas,	 liderazgo,	 trabajo	en	equipo	y	servicio	al	cliente.	Se	
hablará	de	la	toma	de	riesgos	incluyendo	la	identificación	y	el	análisis	de	riesgo.	Por	último,	
realizarán	una	 autoevaluación	que	 refleje	 si	 están	o	no	preparadas	 y	preparados	para	el	
emprendimiento	e	identifican	lo	qué	pueden	hacer	para	convertirse	en	emprendedoras	y	
emprendedores.	Al	finalizar	este	módulo	habrán	desarrollado	una	visión	básica	de	lo	que	
comprende el emprendimiento.

           (5 min.)

2. Pida	al	grupo	que	piense	en	una	persona	emprendedora	que	conozcan	en	su	comunidad.	¿Qué	
hace?	¿cómo	comenzó?	¿es	exitosa	o	exitoso?	¿por	qué	si	o	por	qué	no?	Pida	que	discutan	
sus	respuestas	con	la	persona	sentada	a	su	lado	y	haga	que	algunas	parejas	compartan	lo	que	
conversaron con el grupo. 

                
           (15 min.)                         

3. Repase con el grupo el Folleto 6.1: rol de una persona emprendedora, haciendo referencia a 
ejemplos que se mencionaron en el grupo. 

           (10 min.)

Actividad 1: rol de una persona emprendedora
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4. Repase con el grupo el Folleto 6.2: características / rasgos de una persona emprendedora. 
Pídales	que	piensen	en	las	personas	emprendedoras	sobre	las	que	conversaron	en	parejas	y	
pregúnteles,	¿tienen	esas	personas	algunas	de	estas	características?		

           (20 min.)

5. Comparta con el grupo la historia detallada en la Herramienta para el equipo facilitador 6.1: 
una emprendedora joven y exitosa. Haga	las	siguientes	preguntas	de	discusión:

  
• ¿Conoce	a	alguien	como	Amanda,	quien	tiene	poca	educación	formal,	pero	fue	capaz	

de	empezar	un	pequeño	negocio?		Cuéntenos	acerca	de	esa	persona.	

De las habilidades que ha aprendido en este programa

• ¿Cuáles	podrían	ayudarle	a	administrar	un	negocio?	
• ¿Qué	hizo	Amanda	para	asegurarse	que	su	negocio	fuera	exitoso?	
• ¿Qué	características	de	emprendimiento	puede	observar	en	Amanda?
• ¿Qué	ideas	tiene	usted	para	ayudar	a	que	el	negocio	crezca?	

           (30 min.)

6.	 Introduzca	los	temas	clave	de	esta	sesión.	

Temas Clave
• Significado	de	emprendimiento
• Características	de	personas	emprendedoras	de	negocios.
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  Folleto 6.1: rol de una persona emprendedora

¿Quién es una persona emprendedora?
Es quien ha comenzado un negocio, grande o pequeño. 

¿Qué hace una persona emprendedora?
1. Observa su entorno. 

2. Identifica	oportunidades	en	su	entorno,	ya	sea	de	negocios	o	no.	

3. Reúne los recursos necesarios. 

4. Desarrolla las actividades necesarias para formar o manejar su negocio. 

5. Recibe	recompensas	económicas	y	sociales.		
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  Folleto 6.2: características / rasgos de una persona emprendedora 

1. Trabajo:	 dirigir	 un	 negocio	 requiere	 mucha	 energía	 y	 empuje.	 Implica	 la	 capacidad	 de	
trabajar durante muchas horas, cuando es necesario. 

2. Seguridad: creer	en	sí	misma	o	en	sí	mismo	y	en	su	habilidad	de	alcanzar	las	metas	que	se	
ha propuesto. 

3. Construir para el futuro: la	mayoría	construye	un	trabajo	e	ingreso	seguro	para	sí	mismas	
o	 sí	mismos,	basados	en	 sus	propias	 capacidades.	Puede	 tomar	varios	 años	construir	un	
negocio con ingresos. 

4. Orientación a ganar: el	 interés	 de	 generar	 dinero	 es	 un	 indicador	 para	 una	 persona	
de	negocio.	Esto	significa	reconocer	que	el	negocio	es	primero.	Una	vez	que	se	generan	
ganancias, la persona emprendedora toma decisiones sobre cómo utilizar la ganancia (si para 
expandir la empresa o para uso personal, o ambos). 

5. Orientación a metas: el	éxito	de	un	negocio	depende	de	la	capacidad	para	establecer	
metas	y	objetivos	realistas	y	de	trabajar	con	determinación	para	alcanzarlos.	

6. Persistir: todos	los	negocios	tienen	problemas	y	decepciones.	Ser	persistente	para	resolver	
un	problema	es	una	clave	para	el	éxito	empresarial.	

7. Afrontar el fracaso: el	fracaso	puede	ser	tan	inevitable	como	el	éxito.	Hacerle	frente	al	
fracaso	implica	reconocerlo,	aprender	de	él	y	buscar	nuevas	oportunidades.	

8. Responder a la retroalimentación: saber	atender	la	devolución	de	los	resultados	y	los	
consejos útiles de otras personas para mejorar el servicio empresarial. 

9. Demostrar iniciativa: los estudios muestran que las personas emprendedoras que hacen 
propuestas	innovadoras	y	llevan	la	delantera	a	otras,	son	más	exitosas.	

10. Saber escuchar: comprender lo que otras personas señalan sobre el servicio que les 
presta	la	empresa,	aunque	muchas	veces	no	se	esté	de	acuerdo	con	ellas,	y	recibir	consejos	
es	una	característica	clave	de	una	persona	emprendedora.	

11. Establecer sus propios estándares: establecer	sus	patrones	o	modelos	de	desempeño	y	
trabajar para lograrlos es un indicador de una persona emprendedora exitosa. Estos pueden 
ser:	ingresos,	calidad,	ventas	o	rotación	de	producto.	Las	personas	emprendedoras	quieren	
mejorar	y	alcanzar	estándares	más	altos	año	con	año.	

12. Afrontar la incertidumbre: es	más	 incierto	 ser	 una	 persona	 emprendedora	 que	 ser	
empleada,	porque	hay	incertidumbre	en	las	ventas,	en	la	rotación	del	inventario,	en	la	entrega	
a	 tiempo	de	materiales,	en	 los	precios,	en	el	 apoyo	bancario	y	en	muchas	cosas	más.	La	
habilidad	está	en	cómo	hacer	frente	a	la	incertidumbre,	sin	perder	la	calma	ni	la	razón.	

13. Compromiso: abrir	y	dirigir	una	empresa	requiere	de	una	entrega	y	dedicación	total,	en	
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términos	de	tiempo,	dinero	y	estilo	de	vida.	

14. Basar el trabajo en las fortalezas: como sus habilidades manuales, interpersonales, 
ventas,	organización,	escritura,	conocimiento	de	un	producto	o	servicio	en	particular	y	la	
habilidad	de	hacer	y	utilizar	una	red	de	contactos.	

15. Confianza e integridad: honestidad, trato justo, cabalidad, transparencia son rasgos que 
reditúan	la	confianza	y	la	credibilidad	de	la	clientela.	

16. Administrar bien el tiempo: ser capaz de hacer las cosas en el tiempo adecuado, lo que 
implica:	planificar	con	antelación	y	mantener	un	horario	para	lo	que	se	debe	hacer	y	cuando	
hacerlo.     

17. Arriesgar: la	 habilidad	 de	 tomar	 riesgos	 medidos	 y	 calculados,	 en	 la	 elaboración	 de	
probables	costos	y	ganancias,	las	posibilidades	del	éxito	y	creer	en	sí	misma	o	en	sí	mismo	
para que el riesgo sea saldado. 
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La historia de Amanda:

Amanda	tenía	grandes	sueños	de	empezar	su	propio	negocio,	a	pesar	de	que	no	concluyó	su	
educación	primaria.	Su	oportunidad	de	éxito	empezó	cuando	se	inscribió	en	un	programa	de	
preparación	laboral	y	emprendimiento,	donde	aprendió	cómo	operar	un	negocio	exitoso.	

Administrar	negocios	y	hacerlo	con	disciplina	la	inspiró	para	emprender	su	propio	negocio.	

Así	fue	como	Amanda	comenzó	a	hacer	y	a	vender	baleadas.	Le	pareció	un	negocio	rentable	y	
de	poca	inversión,	porque	tenía	poco	dinero	para	iniciar,	pero	suficiente	para	emprender	algo	
propio. 

Amanda	 se	 levanta	 todos	 los	 días	 para	 abrir	 su	 puesto	
de baleadas enfrente de una escuela. Sus principales 
consumidores	son	adolescentes	y	 jóvenes	estudiantes	que	
le compran una o dos baleadas para almorzar. Luego, cuando 
concluyen	las	clases,	más	estudiantes	que	van	camino	a	su	
casa le compran baleadas para llevar. 

Aunque la ganancia es poca, Amanda aprendió en su 
entrenamiento cómo aprovecharla para poder expandir su 
negocio	y	obtener	más	ganancias.	

Amanda espera que su negocio crezca para vender otro tipo 
de comida, como pan con frijoles. Por ahora sus ganancias 
son	pocas	y	será	difícil,	pero	espera	obtener	un	préstamo	
bancario para ampliar su puesto. 

Las	lecciones	sobre	cómo	atender	a	la	clientela	han	ayudado	
a	Amanda	a	alcanzar	el	éxito,	así	como	su	nueva	habilidad	
adquirida en la administración de negocios. Adicionalmente, 
ha aprendido a lidiar con resultados inesperados en su 
entorno laboral. 

Amanda ahora tiene la motivación, el conocimiento, la 
confianza	y	la	disciplina	para	construir	y	expandir	el	negocio	
que ha soñado tener. 

Herramienta para el equipo facilitador 6.1: una emprendedora joven y exitosa 
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Sesión 2: negocios en la comunidad y toma de 
riesgos en el emprendimiento

Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:	
a.	 Identificar	varios	tipos	de	actividades	de	subsistencia	y	negocios	que	existan	en	

su comunidad. 
b. Responder a una necesidad, deseo o requerimiento en la comunidad como 

personas emprendedoras.
Tiempo requerido: 1 hora 35 minutos
Metodología: trabajo en equipos, debate en grupo.
Materiales y preparación: rotafolio, marcadores, cinta adhesiva. 

• Revisar el  Folleto 6.3: ejemplo de empresas pequeñas y medianas y	el	  Folleto 
6.4: diferentes formas de empresas.

Pasos:

1. Explique al grupo que vamos a empezar pensando en cómo las personas se ganan la vida 
en	sus	comunidades.	En	equipos,	deberán	enumerar	todas	las	maneras	posibles	de	ganarse	
la vida.        

           (10 min.)

2. Pida	a	cada	equipo	que	comparta	su	lista,	solo	agregando	algo	que	el	equipo	anterior	no	haya	
mencionado. Escriba sus respuestas en el rotafolio.                                   

           (15 min.)

3. Pregunte	a	 las	 y	 los	participantes	 si	 todos	 los	 ítems	de	 la	 lista	 son	 los	mismos	 tipos	de	
actividades o negocios.

Pregunte	también	cómo	se	diferencian	(algunos	pueden	tener	un	negocio	pequeño	mientras	
que otros pueden tener grandes empresas de manufactura, algunos pueden enfocarse en 
agricultura mientras que otros en ropa, etc.).

Explique	 que	 existen	 diferentes	 tipos	 de	 negocios:	 manufactura, comercio y servicio. Las 
compañías	 manufactureras son las que producen bienes hechos con las manos, como 
productos alimenticios, muebles, ropa, etc. Los comerciantes son quienes venden los 
productos	de	manufactura	o	de	 fábrica	 (por	ejemplo:	una	 tienda	de	 ropa,	una	panadería	
o	una	tienda	de	electrodomésticos).	Los	negocios	de	servicios son los que proporcionan 
alguna atención a las personas, como restaurantes, salas de belleza o lavado de carros.

           (10 min.)

4. Divida	 al	 grupo	 en	 3	 equipos	 (contando	 1,	 2,	 3,	 1,2,3).	 El	 grupo	 1	 representará	 a	 los	

Actividad 1: actividades de subsistencia y negocios en la comunidad 
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manufactureros	(esas	compañías	que	producen	cosas	como	muebles,	ropa,	comida	procesada,	
etc.).	El	grupo	2	será	para	los	comerciantes	(esos	negocios	que	venden	productos	que	ya	
han	 sido	 producidos,	 como	 un	 dueño	 de	 tienda).	 El	 grupo	 3	 representará	 los	 servicios	
(como	reparación	de	autos,	hoteles,	etc.).	Pida	a	cada	grupo	identificar	los	negocios	de	la	
lista	que	pertenecen	a	su	categoría	de	negocio	(manufactura,	comercio,	servicio,	etc.).	Avise	
que tienen 10 minutos.

Repase	con	el	grupo	la	lista	nuevamente,	pidiendo	a	cada	persona	identificar	a	qué	tipo	de	
negocio/actividad	de	subsistencia	pertenece	su	categoría.

           (20 min.)

5. Pida	a	las	y	los	participantes	que	piensen	en	alguien	que	ellos	conozcan,	que	esté	trabajando	
en	una	de	las	áreas	enlistadas.	¿Tienen	éxito?	¿por	qué	sí	o	por	qué	no?	

Explique	que	una	persona	emprendedora	identifica	la	necesidad	entre	los	miembros	de	la	
comunidad	y	es	capaz	de	crear	una	idea	o	enfoque	que	ayude	a	satisfacer	esa	necesidad.		
       

           (10 min.)

6.	 Pida	a	las	y	los	participantes	que	busquen	en	su	manual	el	Folleto	6.3:	ejemplos	de	empresas	
pequeñas	y	medianas	y	pregúnteles	si	se	imaginan	trabajando	en	alguna	de	estas	empresas.	
¿En	cuál?	¿por	qué?	Deben	compartir	sus	pensamientos	con	una	compañera	o	compañero.

           (15 min.)

7. Revise	en	conjunto	el	Folleto	6.4:	diferentes	formas	de	empresas,	discuta	y	responda	cualquier	
pregunta.	 Haga	 énfasis	 en	 que	 no	 debe	 existir	 discriminación	 de	 género,	 al	 seleccionar	
una	empresa.	Las	mujeres	y	 los	hombres	no	deben	desanimarse	de	participar	en	ciertas	
empresas	por	ser	mujeres	o	por	ser	hombres	(por	ejemplo:	una	mujer	puede	ser	peluquera	
de hombres o un hombre puede ser cocinero). 

           (15 min.)

8. Introduzca los temas clave de esta sesión.

Temas Clave
• Identificación	de	actividades	de	subsistencia	y	negocio	en	la	comunidad.
• Diferentes	formas	de	negocios	y	empresas.
• Identificación	de	riesgos	en	el	emprendedurismo.
• Habilidades	necesarias	para	evaluar	y	tomar	riesgos.
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  Folleto 6.3: ejemplos de empresas pequeñas y medianas 

EMPRESAS DE MANUFACTURA 

 - Caucho	 y	 productos	 misceláneos	 de	
plástico	

 - Comida	 y	 productos	 comestibles:	
mercadito

 - Construcción
 - Cuero	y	productos	de	cuero	
 - Equipo de transporte 
 - Instrumentos	de	medidas,	análisis	y	control	

(aparatos	 fotográficos,	 médicos,	 ópticos;	
reloj)

 - Maquinaria  
 - Maquinaria	eléctrica	y	electrónica,	equipos	

y	suministros	
 - Muebles	y	accesorios	
 - Piedra,	 arcilla,	 vidrio	 y	 productos	 de	

concreto 
 - Productos de madera 
 - Productos de metal  
 - Productos	 de	 papel:	 impresión,	 industrias	

editoriales 
 - Productos	químicos	
 - Productos textiles
 - Ropa	y	otros	productos	acabados

Comercio mayorista
 
 - Comercio	mayorista	de	bienes	duraderos	
 - Comercio	 mayorista	 de	 bienes	 no	

duraderos

Comercio minorista
  
 - Concesionarios	 de	 automóviles	 y	

estaciones de servicio de gasolina 
 - Materiales	 de	 construcción,	 ferretería,	

distribuidores	de	suministros	de	jardinería	
 - Minoristas	industriales	misceláneos	
 - Muebles	para	el	hogar	y	tiendas	de	equipo	
 - Tiendas de alimentación
 - Tiendas	de	mercadería	general
 - Tiendas	de	ropa	y	accesorio	

SERVICIOS

 - Albañilería	
 - Alquileres	de	artículos	para	eventos
 - Carpintería	
 - Construcción (a pequeña escala)
 - Hoteles,	casa	de	huéspedes	y	otros	lugares	

de alojamiento 
 - Cines
 - Ventas de pintura 
 - Fontanería	
 - Reparación	de	artículos	eléctricos	
 - Reparación	 de	 vehículos	 de	 motor,	

servicios	y	taller	
 - Servicio de entrega
 - Servicios bancarios 
 - Servicios de belleza 
 - Servicios de educación
 - Servicios	de	guardería
 - Servicios de información tecnológica 
 - Servicios	de	oficina
 - Servicios de recreación 
 - Servicios de reparación de celulares 
 - Servicios de salud 
 - Servicios de seguridad
 - Servicios	domésticos	
 - Servicios	financieros	
 - Servicios legales 
 - Servicios postales 
 - Transporte	–	servicios	de	taxi	y	mini	buses		
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  Folleto 6.4: diferentes formas de empresas

Las	personas	en	una	comunidad	tienen	intereses,	necesidades	y	deseos	diferentes.	Las	mujeres	
y	los	hombres	empresarios	son	capaces	de	identificar	estas	necesidades	y	deseos,	y	establecer	
empresas	 específicas	 para	 satisfacerlos.	 Las	 empresas	 pueden	 proporcionar	 recompensas	
satisfactorias para quienes las establezcan exitosamente. 

Pasos claves para el éxito de personas emprendedoras:

Saber conectar sus habilidades con el tipo de empresa. El primer paso es evaluar 
las	empresas	en	su	comunidad	y	notar	su	potencial.	El	siguiente	paso	es	identificar	cómo	sus	
habilidades personales se asocian con las posibles empresas. Usted puede, por lo tanto, hacer lo 
que	pueda,	con	lo	que	tiene,	donde	esté	y	tener	éxito.	

Identificar las necesidades en la comunidad y conectarlas con sus propias habilidades. 
Muchas	personas	emprendedoras	con	éxito	empiezan	observando	la	actividad	de	las	empresas	en	
su	comunidad	para	identificar	qué	producto	o	servicio	hace	falta.	Después	analizan	la	posibilidad	
de ofrecer ese servicio o producto ellas mismas. Si sus habilidades les permiten ofrecer ese 
servicio	o	producto,	y	si	lo	hacen	bien,	entonces	logran	llenar	un	vacío	en	la	economía	de	su	
comunidad	y	tener	mucha	clientela.	

Tipos de empresas, beneficio entre sí y variedad de empresas:

Diferentes formas de empresas	 –	 Los	 términos	 utilizados	 para	 clasificar	 las	 empresas	
incluyen:	privada,	pública,	formal,	informal,	individual,	comunal,	local,	extranjera,	pequeña,	grande,	
comercial,	social,	de	manufactura,	de	servicio	y	de	bienes	de	consumo	e	industriales.	

Las empresas se benefician entre sí –	Las	empresas	en	una	comunidad	se	pueden	beneficiar	
unas con otras. La aparición de una empresa normalmente se convierte en el surgimiento de 
otras,	esto	ayuda	a	que	circule	el	efectivo	entre	las	empresas	dentro	de	la	comunidad.	Mientras	
más	dinero	en	efectivo	circule	en	la	comunidad,	más	próspera	se	vuelve	esa	comunidad.	

Cuando hay variedad 
de empresas existen 
mayores oportunidades 
–	Las	mujeres	y	los	hombres	
adquieren diferentes 
habilidades que los orientan 
a	 diferentes	 oficios	 y	
carreras. La existencia de 
los diferentes tipos de 
empresas en su comunidad 
ofrece oportunidad para 
aplicar las habilidades que 
han adquirido.
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Identificar	posibles	riesgos	en	el	emprendimiento.
b. Demostrar algunas de las habilidades necesarias para evaluar un riesgo.

 Tiempo requerido: 1 hora 10 minutos.
Metodología: juego,	reflexión,	debate	en	grupo.	
Materiales y preparación: rotafolio, marcadores, cinta adhesiva. 

• Preparar 3 cestas u otros recipientes del mismo tamaño con 15 piedras, monedas 
o dulces.

• Si lo permite el espacio, preparar el juego como se describe a continuación previo 
a la actividad (adaptar el espacio de las canastas como considere necesario).  

• Revisar el  Folleto 6.5: preguntas que debe hacer antes de tomar un riesgo.

Pasos:

1.	 Explique	a	las	y	los	participantes	que	van	desarrollar	un	poco	de	práctica	en	la	toma	
de	riesgos,	que	es	el	último	rasgo	destacado	en	la	lista	de	las	características	de	una	persona	
emprendedora.
                       (40 min.)

Reglas	de	lanzamiento	de	piedras/monedas:	                                               

• Coloque 3 cestas (del mismo tamaño) afuera del aula a una 
distancia	de	1	metro	entre	cada	una,	y	encuentre	15	monedas,	piedras	o	
dulces. 
• Desde cada cesta marque los 
intervalos de 1 metro con tiza, hasta que 
tenga 4 metros. A 1 metro desde la 
cesta son L.500, 2 metros = L.1000, 
3	 metros	 =	 L1,500	 y	 4	 metros	 =	
L.2,000. Como se muestra en el 
siguiente diagrama.
• Haga que tres participantes 
jueguen	 al	mismo	 tiempo.	Deberán	
tomar	 las	 monedas	 y	 lanzarlas	 a	 la	
cesta,	cada	miembro	del	equipo	tendrá	
una posibilidad para lanzar. Haga que 
tres	participantes	más	cuenten	y	marquen	
la cantidad de dinero por cada cesta acertada. 
•	 Cada	participante	deberá	tener	una	oportunidad	de	lanzar,	cada	
quien puede cambiar la distancia para cada tiro. 
•	 Para	obtener	el	puntaje,	las	o	los	contadores	sumarán	el	monto	
total de dinero hecho por cada tiro exitoso. 
• La o el contador puede escribir en la pizarra el total de puntos de 
las	y	los	participantes,	de	mayor	a	menor.

Actividad 2: juego de toma de riesgos 

 

L. 500

L. 1,000

L. 1,500

L. 2,000

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

Puede utilizar diferentes objetos, 
como marcadores, lápices, con pesos, 

tamaños y dimensiones diferentes, esto 
le ayudara a reflexionar de que forma 
los recursos con los que se cuentan, 

influyen en el tipo de riesgo que 
tomamos. 
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Preguntas de reflexión:

a.	 Las	personas	que	obtuvieron	los	puntajes	más	altos:	¿cómo	decidieron	que	tan	
lejos	de	la	cesta	debían	pararse?	¿cuántas	veces	cambiaron	su	distancia	para	los	
cinco	tiros?
(Tal vez aquellas personas con la puntuación más alta confiaban en sus habilidades/
destrezas para introducir el objeto en la cesta, por lo cual se pararon más lejos, 
permitiéndoles acumular más puntos.)

b.	 ¿Qué	problemas	encontraron	aquellas	personas	que	obtuvieron	la	puntuación	
más	baja?	¿qué	cambios	hicieron	en	la	forma	de	jugar	el	juego?	
(Tal vez aquellos que obtuvieron la puntuación más baja no tenían buena puntería. 
Probablemente decidieron moverse más cerca de la cesta, a pesar que era para 
obtener menor puntuación).

c.	 ¿Qué	enfoque	a	la	toma	de	riesgo	utilizaron	las	y	los	participantes	con	el	puntaje	
intermedio?	
(Tal vez eran lanzadoras o lanzadores promedio, no estaban completamente confiadas 
o confiados o no tenían las habilidades para encestar desde una distancia lejana. 
Probablemente decidieron hacer múltiples tiros desde cerca o se pararon en una de 
las líneas intermedias).

1. Si	se	jugara	el	juego	nuevamente,	¿Qué	cambios	harían	para	mejorar	su	puntaje?	
(Las respuestas pueden variar. Habrá quienes tengan seguridad de sus habilidades 
para tirar, puedan decidir ser más arriesgados y pararse de una distancia más lejana 
para ganar más puntos. Habrá quienes quieran asegurarse de lograr múltiples 
canastas, por lo que se pararán más cerca).

2.	 Cuando	todas	y	todos	hayan	realizado	el	tiro,	discuta	las	siguientes	preguntas:	
      
           (15 min.)

3.	 Haga	que	las	y	los	participantes	busquen	en	su	manual	el	Folleto 6.5: preguntas que debe hacer 
antes de tomar un riesgo	y	repasen	en	conjunto	la	lista	de	preguntas.	Para	cada	pregunta	haga	
referencia	al	juego.	Haga	énfasis	en	la	importancia	de	evaluar	y	saber	manejar	el	riesgo.	Usted	
necesita	saber	cuándo	tomar	un	riesgo,	cuándo	no	y	cómo	minimizar	el	riesgo.

           (15 min.)
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  Folleto 6.5: preguntas que debe hacerse antes de tomar un riesgo 

Antes de la entrevista

	¿Vale	la	pena	la	meta,	a	pesar	del	riesgo	que	implica?

	¿Cómo	se	puede	minimizar	el	riesgo?

	¿Qué	información	es	necesaria	antes	de	tomar	un	riesgo?

	¿Cómo	pueden	ayudar	las	personas	y	otros	recursos	a	minimizar	el	riesgo?

	¿Qué	miedos	siento	al	tomar	este	riesgo?	

	¿Estoy	dispuesta	o	dispuesto	a	dar	mi	mayor	esfuerzo	para	alcanzar	esta	meta?

	¿Qué	alcanzaré	al	asumir	este	riesgo?	

	¿Qué	preparación	necesito	hacer	antes	de	tomar	este	riesgo?	

	¿Cómo	sabré	(en	términos	cuantitativos)	cuando	he	alcanzado	mi	meta?	

	¿Cuáles	son	los	obstáculos	más	grandes	para	alcanzar	mi	meta?
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	los	y	las	participantes	serán	capaces	de:	
a.	 Identificar	y	aplicar	los	pasos	en	el	análisis	de	riesgo.	

Tiempo requerido: 1 hora 10 minutos.
Metodología: trabajo en equipos, escenarios de casos, debate en grupo. 
Materiales y preparación: rotafolio, marcadores, cinta adhesiva. 

• Revisar el  Folleto	6.6:	proceso	para	analizar	una	situación	de	riesgo.
• Hacer	copias	de	 la	primera	página	de	Herramienta para el equipo facilitador 6.2: 

escenario de análisis de riesgo (para participantes). 1 copia para cada equipo (ver 
paso	2).	Dependiendo	de	los	antecedentes	e	intereses	de	las	y	los	participantes,	
cambiar esta herramienta.

Pasos:

1. Explique	a	las	y	los	participantes	que	tomar	riesgos	es	un	estilo	de	comportamiento,	calcular	
la	 toma	 de	 riesgo	 es	 una	 habilidad	 que	 se	 puede	mejorar.	 Las	 y	 los	 empresarios	 deben	
evaluar sus necesidades antes de decidir tomar un riesgo. Esto es esencial en el proceso de 
toma de riesgos. 

Haga	que	las	y	los	participantes	se	dirijan	al	Folleto	6.6:	proceso	para	analizar	una	situación	
de	riesgo	y	repase	los	pasos	con	ellas	y	ellos.	

                           
         
         
(15 min.)

2. A	 cada	 equipo	 entrégueles	 la	Herramienta	 para	 el	 equipo	
facilitador	 6.2:	 escenarios	 de	 análisis	 de	 riesgo.	 Pida	 a	 una	
persona leer el escenario del caso en voz alta para todo el 
grupo. Trabajando en sus equipos, haga que desarrollen los 
pasos	para	el	análisis	de	una	situación	de	riesgo.	¿Qué	consejo	
le	darían	a	María?

                                                                                                                        
           
       (25 min.)

3. Haga	que	algunos	equipos	presenten	su	trabajo	al	grupo	en	general	y	genere	un	debate.	
Concluya	diciendo	que,	tanto	en	el	trabajo	como	en	la	vida,	no	hay	una	forma	única	para	
evitar	 tomar	riesgos.	Las	personas	emprendedoras	se	sienten	más	seguras	de	sí	mismas,	
porque	aceptan	los	riesgos	como	desafíos,	los	cuales	requieren	sus	mejores	esfuerzos	para	
alcanzar metas.    

           (30 min.)

Actividad 3: análisis de riesgo

SUGERENCIA 
PARA FACILITAR

Otra opción es crear más 
escenarios que representen 

las áreas de interés de las y los 
participantes y hacer que cada 
equipo trabaje en un escenario 

diferente. 
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  Folleto 6.6: proceso para analizar una situación de riesgo

1. Evaluar el riesgo: el primer paso es establecer si lo que se pretende hacer 
involucra	o	no	un	riesgo.	¿Existe	una	pérdida	potencial	al	elegir	una	alternativa	
en	particular?	

2. Determinar metas y objetivos: ¿son	consistentes	realmente	los	resultados	
que se espera obtener con los objetivos de la empresa, aunque se corra un 
riesgo?	

3. Clasificar alternativas: identificar	que	otras	posibilidades,	menos	riesgosas	
pueden	plantearse.	Deberán	 especificarse	 los	 costos	 financieros	 y	 cualquier	
otro costo para cada alternativa viable. 

4. Recolectar información/pesar las alternativas: evaluar el mercado, la 
competencia, la demanda futura, etc., para cada alternativa. 

5. Minimizar los riesgos: evaluar	hasta	qué	punto	puede	mejorar	la	situación	
de	su	empresa.	¿Tiene	las	habilidades/capacidades	necesarias?	¿tiene	una	idea	
creativa	para	cambiar	 la	situación	a	su	 favor?	¿puede	planear	una	estrategia?	
¿tiene	la	energía	para	implementar	la	estrategia?	

6. Planear e implementar la mejor alternativa: elaborar un plan que 
incluya	un	cronograma,	una	definición	clara	de	la	meta,	un	conjunto	de	planes	
de	contingencia	para	posibles	resultados	y	un	proceso	de	retroalimentación	
para	que	los	cambios	necesarios	se	puedan	implementar	rápidamente.
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Herramienta para participantes 6.2: escenarios de análisis de 
riesgo (para participantes) 

María	es	costurera	desde	hace	un	par	de	años,	cuando	completó	un	programa	
de	aprendizaje.	Hace	un	año	decidió	comenzar	su	propio	negocio,	ya	que	recibe	
muchas solicitudes para hacer ropa para estudiantes de la escuela secundaria 
situada cerca de su casa. 

Su	meta	es	incrementar	sus	ganancias	en	un	25%	para	fin	de	año	y	está	cerca	de	
alcanzar esta meta. 

La	víspera	del	inicio	del	año	escolar	(enero-febrero)	es	la	temporada	más	ocupada	
del	 año,	 ya	que	hay	demanda	de	nuevos	uniformes.	Unas	 semanas	 antes	de	 las	
vacaciones,	 un	 vendedor	 de	 telas	 pasó	 por	 el	 taller	 de	María	 preguntándole	 si	
deseaba	comprar	una	gran	cantidad	por	un	precio	bajo.	María	no	tenía	el	dinero	
en	ese	instante,	pero	le	pidió	al	vendedor	que	regresara	al	día	siguiente.	

María	pensó	sobre	qué	hacer:	podría	pedirle	dinero	prestado	a	su	tío	y	pagárselo	
luego	de	las	vacaciones;	podría	intentar	pedir	dinero	prestado	al	banco	y	pagarlo	
con	 una	 tasa	 de	 interés;	 podría	 contactar	 a	 algunos	 de	 sus	 clientes	 regulares	
para	agendar	algunos	trabajos	de	antemano.	Ella	se	preguntaba	si	sería	capaz	de	
confeccionar uniformes escolares de alta calidad en un periodo de tiempo tan 
corto, especialmente ahora que uno de sus hijos estaba enfermo. 

Ayude	a	María	a	analizar	cuáles	son	los	riesgos	de	comprar	una	gran	cantidad	de	
tela	de	calidad	o	si	 realmente	es	un	riesgo,	 ¿cuáles	pueden	ser	 las	alternativas?	
¿cómo	puede	evaluar	las	alternativas	y	elegir	la	que	más	le	conviene?
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Escenarios de análisis de riesgo (ideas para el equipo de facilitación)
Usando	los	pasos	de	análisis	de	riesgo,	las	siguientes	respuestas	son	posibles:	

1. Evaluar el riesgo: el	primer	paso	es	establecer	si	 involucra	o	no	un	riesgo.	¿Existe	una	
pérdida	potencial	al	elegir	una	alternativa	en	particular?

Existe un riesgo: María no tiene el capital para comprar mucha tela antes de tiempo. Ella necesitará 
pedir dinero prestado a su tío o al banco. Ella no está segura si conseguirá suficientes trabajos de 
costura para pagar el préstamo. Su hijo está enfermo, así que puede que ella no tenga suficiente 
tiempo para producir una gran cantidad de trabajo de buena calidad y necesite invertir algún dinero 
en medicinas. 

2. Determinar metas y objetivos: ¿es	consistente	el	riesgo	con	los	objetivos	del	negocio?	

A María le gustaría incrementar sus ganancias en un 25% y está cerca de lograrlo. Mientras pueda 
obtener suficiente trabajo entre ahora y el fin de año, ella será capaz de pagar el préstamo a su tío 
o al banco. El riesgo es consistente con sus objetivos de negocio. 

3. Aclarar alternativas: identificar	otras	 posibilidades.	 Los	 costos	 financieros	 y	 cualquier	
otro	costo	deberán	especificarse	para	cada	alternativa	viable.		

Hay diferentes alternativas en las que María puede pensar: asegurar trabajos de costura antes de 
comprar la tela; pedir al vendedor de telas que le dé un tiempo para asegurar el dinero; preguntar 
al vendedor si puede comprarlo al crédito; buscar a otro vendedor que tenga mejores precios y le 
venda una cantidad menor; contratar a alguien que le ayude en la temporada de trabajo, etc. Ella 
necesitará calcular el costo asociado con cada alternativa. 

4. Recolectar información/pesar las alternativas: para cada alternativa se debe evaluar 
el mercado, la competencia, la demanda futura, etc. 

María necesitará investigar qué está pasando con otras costureras del área ¿cómo están atrayendo a 
los clientes? ¿está bien el negocio para ellas? También necesita averiguar cuáles son las necesidades 
de sus clientes (así mismo como las necesidades de nuevos clientes), ahora y para el futuro. 

5. Minimizar los riesgos: evaluar	hasta	qué	punto	puede	mejorar	la	situación	de	su	empresa	
¿tiene	 las	 habilidades/capacidades	 necesarias?	 ¿tiene	 una	 idea	 creativa	 para	 cambiar	 la	
situación	a	su	favor?	¿puede	planear	una	estrategia?	¿tiene	la	energía	para	implementar	la	
estrategia?

María necesita pensar en estas preguntas. ¿Cuántos uniformes necesita coser para poder cubrir el 
costo de la tela? ¿tendrá el tiempo y las energías para hacerlo, con un hijo enfermo? ¿si contrata a 
alguien para ayudarle, podrá esta persona producir uniformes de la misma calidad y en la misma 
cantidad?

6. Planear e implementar la mejor alternativa: elaborar	 un	 plan	 que	 incluya	 un	
cronograma,	una	definición	clara	de	 la	meta,	un	conjunto	de	planes	de	contingencia	para	
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posibles	resultados	y	un	proceso	de	retroalimentación	para	que	los	cambios	necesarios	se	
puedan	implementar	rápidamente.	

María necesitará planear bien su tiempo, considerando cuantos días le toma hacer un uniforme. 
Ella necesitará establecer una meta clara sobre cómo cubrir sus costos y cuántos uniformes debe 
costurar para hacerlo. Ella necesita averiguar qué hacer si no es capaz de mantener el cronograma. 
También querrá obtener retroalimentación de sus clientes para asegurar la calidad.
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Sesión 3: preparación para el trabajo y habilidades de 
emprendimiento

Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:	
a. Repasar las habilidades claves cubiertas anteriormente. 
b.	 Identificar	las	habilidades	de	preparación	para	el	trabajo	que	son	esenciales	

para	una	persona	emprendedora	con	éxito.	
Tiempo requerido: 1 hora 30 minutos
Metodología:	reflexión	(lanzar	la	pelota),	debate	en	equipo	parodias.
Materiales y preparación: rotafolio, marcadores, cinta adhesiva. 

• Encontrar una pelota o un objeto simple para lanzar.

Pasos:

1. Pida	 a	 las	 y	 los	 participantes,	 teniendo	 en	 mente	 las	 características	 de	 una	 persona	
emprendedora	exitosa,	que	piensen	sobre	las	habilidades	cubiertas	anteriormente.	¿Cuáles	
de	esas	habilidades	serían	necesarias	para	ser	una	empresaria	o	un	empresario?	

Explique	que	usted	 lanzará	 la	pelota	(o	cualquier	otro	objeto)	a	alguien	para	empezar	 la	
discusión.	Esa	persona	deberá	nombrar	un	 tema	o	área	de	habilidad	y	explicar	cómo	se	
relaciona	con	el	emprendimiento.	Luego	debe	lanzar	la	pelota	a	otra	persona	que	repetirá	
el proceso. 

Escriba el tema principal en el rotafolio. Los temas deben incluir las habilidades de 
comunicación (escuchar, hablar, trabajo en equipo), habilidades de servicio a la clientela, 
habilidades para resolver problemas, desarrollo interpersonal, establecer metas, planear, 
habilidades de liderazgo, entrar al mercado laboral. 

           (25 min.)

2. Haga	 que	 el	 grupo	 priorice	 las	 5	 áreas	 de	 habilidades	 enlistadas,	 que	 son	 necesarias	
para	convertirse	en	una	empresaria	o	empresario	exitoso.	Asigne	a	cada	equipo	un	área	
de	habilidad.	Su	 tarea	será	crear	una	parodia	 (no	más	de	10	minutos)	que	represente	 la	
importancia	sobre	su	área	de	habilidad	asignada	(por	ejemplo,	puede	ser	una	parodia	que	
demuestre	qué	sucede	cuando	una	empresario	o	empresario	no	se	comunica	bien	con	la	
clientela).	Dígales	que	tienen	20	minutos	para	prepararse.	Pueden	referirse	a	los	módulos	
anteriores, según sea necesario.}

           (20 min.)

3. Haga	que	cada	equipo	presente	su	parodia	y	discutan	la	relevancia	del	área	de	habilidad	en	
particular.       

           (45 min.)

Actividad 1: repaso de los módulos 1 al 6



MÓDULO 6: EMPRENDIMIENTO

394
394

Repase los temas clave de esta sesión.

Temas Clave
• Habilidades	y	destrezas	cubiertas	en	módulos	anteriores.
• Identificación	de	habilidades	esenciales	para	una	persona	emprendedora	

exitosa.
• Evaluación	 de	 características	 y	 habilidades	 de	 emprendedurismo	 en	

uno mismo.
• Identificación	 de	 áreas	 que	 necesiten	 mejorar	 para	 convertirse	 en	

personas	emprendedoras	de	éxito.
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad,	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:	
a.	 Evaluar	si	poseen	las	características	y	habilidades	de	una	persona	emprendedora.	
b.	 Identificar	 las	 áreas	 que	 necesitan	 mejorar	 para	 convertirse	 en	 personas	

emprendedoras	de	éxito.	
Tiempo requerido: 45 minutos.
Metodología: reflexión	personal	(valoración),	debate	en	grupo.
Materiales y preparación: rotafolio, marcadores, cinta adhesiva.

• Revisar el  Folleto 8.7: antes de empezar,	una	lista	de	chequeo	básica.
• Revisar la Prueba del Módulo 6.

Pasos:

1. Diga	 a	 las	 y	 los	 participantes	 que	 ahora	 que	 sabemos	más	 acerca	 del	 emprendimiento,	
incluyendo:	qué	es,	 las	características	y	habilidades	necesarias	para	ser	una	empresaria	o	
empresario	de	éxito,	etc.,	 van	a	completar	una	evaluación	personal	para	valorar	 si	están	
listas	y	listos	para	ser	emprendedores.

Pídales	 que	 busquen	 en	 sus	 manuales	 el	 Folleto	 8.7:	 antes	 de	 empezar,	 una	 lista	 de	
chequeo	 básica	 y	 que	 contesten	 las	 preguntas.	 Haga	 énfasis	 en	 que	 ni	 la	 mejor	 de	 las	
personas	emprendedoras	tiene	todas	las	habilidades	y	características	para	convertirse	en	
una	empresaria	o	empresario	de	éxito.	Que	 lo	 importante	es	 identificar	sus	 fortalezas	y	
debilidades	para	mejorar	sus	habilidades,	actitudes	y	características	de	emprendimiento.	

              
           (30 min.)

2. Diga	a	los	y	las	participantes:	no	existe	una	fórmula	para	ser	una	persona	emprendedora	
con	 éxito,	 sin	 embargo,	 una	 buena	 emprendedora	 o	 un	 buen	 emprendedor	 posee	 una	
combinación	de	características	superior	al	promedio.		

           (5 min.)

3. ¿Tiene	usted	esa	habilidad?		Haga	que	las	y	los	participantes	discutan	en	parejas,	basándose	
en las respuestas de la lista de chequeo (Folleto 8.7), si piensan que pueden ser personas 
emprendedoras	con	éxito.	

      
           (10 min.)

Actividad 2: ¿listas o listos para el emprendimiento? 
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 Folleto 6.7: antes de empezar, una lista de chequeo básica

Circule una respuesta para cada declaración.

1. ¿Es usted una persona emprendedora?

											sí											no

2. ¿Está dispuesta o dispuesto a trabajar más duro, por muchas horas, sin la 

seguridad de tener un pago fijo? 

											sí											no	

3. ¿Puede darse el lujo de trabajar sin saber cuánto dinero – o éxito – ganará 

finalmente? 

											sí											no

4. ¿Está lista o listo para tomar decisiones duras por su cuenta? 

											sí											no

5. ¿Identifica usted cuando “está fuera de control” y necesita ayuda externa? 

											sí										no

6. ¿Está dispuesta o dispuesto a buscar ayuda externa? 

											sí											no

7. ¿Sabe dónde encontrar ayuda externa? 

											sí											no

8. ¿Puede lidiar/llevarse efectivamente con otras personas?

											sí											no

9. ¿Es usted una lideresa o un líder eficaz, que motiva y comunica? 

											sí											no

10. ¿Está dispuesta o dispuesto a delegar autoridad y responsabilidad en otras 

personas?

											sí											no	

11. ¿Está dispuesta o dispuesto a admitir cuando se equivoca? 

											sí											no

12. ¿Proyecta usted una imagen profesional? 

											sí											no	

13. ¿Puede confiar la gente en lo que usted dice? 

											sí											no
14. ¿Puede confiar la gente en que usted hará lo que dijo que haría?
											sí											no	
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15. ¿Tiene experiencia gerencial?
											sí										no
16. ¿Tiene las habilidades técnicas necesarias para operar su negocio en particular?
											sí											no
17. ¿Tiene las habilidades comerciales necesarias para dirigir un negocio?
											sí											no	
18. ¿Conoce sus fortalezas y debilidades?
											sí											no	
19. ¿Puede pensar en una persona que sea su socia de negocio, tutor o tutora, que 

pueda compensar sus debilidades? 
											sí											no
20. ¿Tiene una idea de negocio?
											sí										no	
21. ¿Ha trabajado en algún negocio parecido al que le gustaría comenzar? 
											sí											no	
22. ¿Ha investigado acerca de su idea de negocio?
											sí											no
23. ¿Lee usted mucho acerca de su negocio y su industria?
											sí										no	
24. ¿Es usted una o un buen oyente?
											sí									no

Fuente:	
http://www.prenhall.com/scarbzim/html/check1.html
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Objetivos	–		Al	finalizar	esta	actividad	las	y	los	participantes	serán	capaces	de:
a.	 Reflexionar	sobre	los	procesos	de	negociación	“Ganar”,	“Perder”	y	“Ganar-Ganar”.
b.	 Reflexionar	sobre	la	desigualdad	basada	en	género.	

Tiempo Requerido: 2 horas
Metodología: Trabajo en equipos, debate en grupo. 
Materiales y Preparación: 

• Tijeras, regla, bloc de hojas, pegamento blanco o en barra, marcadores, 
maskin	tape	y	trozos	de	papel	construcción	en	seis	u	ocho	colores	diferentes	
incluyendo	el	dorado.

• Sobres de papel manila; uno para cada equipo. 
• Folleto	6.8:	Recursos	desiguales.	Una	copia	por	equipo.

Pasos:

1. Coloque	en	un	sobre	de	papel	manila	los	siguientes	materiales:	7	hojas	de	papel	construcción	
(o cartulina) de 7 colores diferentes, una hoja de papel bond, tijeras, maskin tape, pegamento 
y	reglas.	

2. Prepare	4	sobres	de	manila	más,	estos	deben	contener	algunos	o	solo	uno	de	los	materiales	
anteriores.

3. Los 5 sobres de manila deben ser desigual.	 Solo	 habrá	 1	 sobre	 que	 contenga	 todos	 los	
materiales necesarios para desarrollar los ejercicios plasmados en el Folleto 6.8 Recursos 
desiguales.

4. Organice	a	las	y	los	participantes	en	equipos,	asegurándose	de	agrupar	equipos	exclusivos 
de	mujeres,	hombres	y	mixtos.	

5. Proporcione	a	cada	equipo	un	sobre.	Al	equipo	exclusivo	de	mujeres	se	le	otorgará	el	sobre	
que	contiene	todos	los	materiales	y	al	equipo	exclusivo	de	hombres	se	le	otorgará	el	sobre	
con	menos	recursos,	los	demás	sobres	se	repartirán	entre	los	grupos	mixtos.	

           (5 min)

6.	 Entregue	a	cada	equipo	un	sobre	y	el	folleto	6.8	Recursos	desiguales,	pidiéndoles	realizar	los	
ejercicios	ahí	asignados.	El	primer	equipo	en	terminar	será	el	ganador.	Los	equipos	pueden	
hacer	tratos	o	negociar	entre	sí,	para	usar	el	material	y	las	herramientas	necesarias	para	la	
realización de los ejercicios de mutuo acuerdo.

           (40 min)

7. Al	terminar,	genere	una	plenaria	donde	cada	equipo	expone	su	trabajo	y	explica	a	los	demás	
qué	acciones	o	negociaciones	emprendieron	para	realizarlos

 
           (40 min)

Actividad 3: recursos desiguales 
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8.	 Profundice	la	actividad	haciendo	las	siguientes	preguntas	de	reflexión:	

           (30 min)

Preguntas de reflexión:

a.	 Cómo	se	sintieron	los	grupos	que	tenían	más	materiales,	cómo	se	sintieron	los	
grupos	que	tenían	menos	materiales?

b.	 ¿Que	estrategias	 siguió	para	pedir	ó	para	prestar	 sus	materiales	a	 los	otros	
grupos?

c.	 ¿Identificó	alguna	diferencia	en	las	formas	de	negociar	de	las	mujeres	y	de	los	
hombres?	¿Cuáles	eran	esas	diferencias?

d.	 ¿Qué	 opina	 usted	 sobre	 el	 conjunto	 recursos	 desiguales	 con	 que	 viven	
algunos	sectores	en	nuestra	sociedad?	(Ej:	Jóvenes,	campesinos,	personas	con	
discapacidad,	personas	de	las	etnias)	¿Y	si	nos	hacemos	la	misma	pregunta	en	
relación	a	los	recursos	y	los	países?



MÓDULO 6: EMPRENDIMIENTO

400
400

En	el	menor	tiempo	posible	como	equipo	deben	elaborar	las	siguientes	figuras:	

1. Un cuadrado de 7.5 cm por lado en papel blanco. 
2. Un	rectángulo	de	10	X	5	cm,	en	papel	Azul.
3. Una cadena de papel de cuatro eslabones, cada uno de color diferente.
4. Una pieza en forma de “T” de 7.5 x 12.5 cm, hecha con maskin tape
5. Una bandera de 10 x 10 cm, con tres colores diferentes.

 Folleto 6.8: recursos desiguales
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Autoevaluación del Módulo 6: emprendimiento

No	hay	 respuestas	 correctas	 o	 incorrectas	 en	 esta	 autoevaluación.	 Le	 servirá	 para	 su	 	 uso	
durante	el	programa.	La	facilitadora	o	facilitador	leerá	en	voz	alta	los	conocimientos,	destrezas	
y	habilidades	que	se	muestran	en	la	columna	izquierda.	Piense:	¿cree	que	puede	hacer	lo	que	se	
enumera?	¿qué	tan	bien?	Lea	las	declaraciones	de	la	parte	superior.	Coloque	una	marca	en	la	
columna	que	mejor	represente	su	experiencia.	Evalúese	en	una	escala	de	1	a	5,	siendo	1	el	más	
bajo	y	5	el	de	más	alto	valor.	Al	finalizar	este	módulo,	volveremos	a	realizar	esta	autoevaluación	
nuevamente.

Mi experiencia
No tengo 
ninguna 

experiencia 
haciendo 

esto

(1)

Sé un 
poco 

sobre esto

(2)

Tengo algo de 
experiencia 

haciendo esto

(3)

Tengo 
mucha 

experiencia 
con esto

(4)

Confío en mi 
capacidad de 

hacer esto

(5)

Conocimientos, 
destrezas y habilidades

Identifico	 las	 actividades	 de	
subsistencia	 y	 los	 negocios	
en mi comunidad. 

Identifico	 características	
y	 rasgos	 de	 una	 persona	
emprendedora.
Sé	 de	 qué	 manera	 las	
habilidades claves del 
currículo	de	preparación	para	
el trabajo (comunicación, 
liderazgo,	establecer	y	planear	
metas, etc.) se relacionan con 
el emprendimiento.
Evalúo	 y	 analizo	 las	
situaciones de riesgo en un 
negocio. 
Evalúo mis propias 
características,	 actitudes	
y	 habilidades	 relacionadas	
con ser una persona 
emprendedora.
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Prueba del Módulo 6
Encierre con un círculo la respuesta que considere correcta para cada declaración.

1. Una	persona	emprendedora	de	negocios:

a. Ha comenzado un negocio.
b.	 Identifica	oportunidades	en	el	entorno	de	su	negocio.
c.	 Identifica	oportunidades	en	entornos	que	no	son	de	negocio.
d. Todas son correctas. 
e. Ninguna es correcta.

2. Una persona emprendedora de negocios necesita ser capaz de lidiar con la incertidumbre. 
 
 Verdadero   Falso

3. Para	poder	convertirse	en	una	persona	emprendedora	de	negocios	usted	debe:

a. Tener suerte 
b. Ser rica o rico
c. Ser persistente
d. Ser dotada o dotado

4. Ejemplos	de	pequeños	negocios:

a. Reparación de automóviles.
b.	 Guardería.	
c. Estación de bomberos.
d. Banco Nacional.
e. Todas son correctas excepto la c.
f.	 Todas	son	correctas	excepto	c	y	d.	

5. Manufacturas son aquellos negocios que proporcionan algún tipo de servicio.
 
 Verdadero  Falso

6.	 Antes	de	tomar	un	riesgo	se	debe	preguntar	a	si	misma	o	sí	mismo	lo	qué	se	alcanzará	al	
tomar ese riesgo.

 Verdadero   Falso

7. Cuando	toma	un	riesgo,	debe:
a. Evaluar el riesgo.
b. Determinar su meta.
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c.	 Identificar	las	posibilidades.
d. Pesar las alternativas.
e. Implementar su elección.
f. Todas son correctas.

8. Las habilidades de servicio a la clientela son extremadamente importantes para las personas 
emprendedoras de negocios. 

 Verdadero              Falso

9. Usted	está	lista	o	listo	para	ser	una	persona	emprendedora	de	negocios	si:

a.	 Le	gusta	hacer	todo	usted	sola	o	solo	y	no	le	gusta	delegar.
b. Piensa que siempre tiene la razón.
c.	 Puede	trabajar	sin	saber	cuánto	dinero	o	éxito	tendrá.
d.	 No	se	preocupa	por	lo	que	es	su	idea	de	negocio,	eso	vendrá	después.	

10. Yo	debería	convertirme	en	una	persona	emprendedora	de	negocios	porque	el	entrenamiento	
está	disponible.	

 Verdadero   Falso
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Respuestas de la prueba del Módulo 6 

1. d

2. Verdadero

3. c

4. f

5. Falso

6.	 Verdadero

7. f

8. Verdadero

9. c

10. Falso
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Espacio de reflexión

Una buena facilitadora o un buen facilitador no deja de aprender. 
Por	eso	es	necesario	tomar	el	tiempo	para	reflexionar	y	preguntarse:	
¿Cuáles	fueron	mis	fortalezas	al	impartir	este	módulo	y	al	trabajar	con	
este	grupo	de	jóvenes?	
¿Cómo	puedo	mejorar	la	manera	de	trabajar	con	estos	materiales	y	con	
este	grupo	de	jóvenes?

Utilice	este	espacio	para	reflexionar	y	escribir	las	fortalezas	que	demostró	y	las	
habilidades	y	destrezas	que	quiere	mejorar	y	cómo	lo	puede	hacer	en	el	futuro.






