
UNIDAD 2 
TRABAJANDO EN PROGRAMACIÓN

IO4. CODING-OUT – CURSO DE 

FORMACIÓN PARA RECLUSOS  



Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 
reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

2 

Index 

Unidad 2. SubUnidad 2.1 ...................................................................................................... 3 

Trabajo en equipo .................................................................................................................. 3 

Qué es trabajo en equipo? ............................................................................................................. 3 

Cuáles son los beneficios? Por qué somos mejores trabajando juntos? ...................... 6 

Cuáles son los retos del trabajo en equipo? ........................................................................... 8 

Diferencia de roles en un equipo ............................................................................................... 9 

Técnicas de resolución de conflictos en un equipo de trabajo. ..................................... 11 

Actividades propuestas trabajo en equipo ........................................................................... 14 

Unidad 2. SubUnidad 2.2 ................................................................................................... 20 

Resiliencia .............................................................................................................................. 20 

¿Qué es resiliencia? ....................................................................................................................... 20 

La siete competencias de la resiliencia .................................................................................. 21 

Importancia de la autoconciencia para mejorar la resiliencia ..................................... 23 

Modelo de Resiliencia ................................................................................................................... 24 

Barreras al autoconocimiento................................................................................................... 26 

Actividades propuestas Resiliencia ........................................................................................ 28 

Unidad 2. SubUnidad 2.3 ................................................................................................... 31 

Comunicación ....................................................................................................................... 31 

Métodos y técnicas para mejorar la mala comunicación ................................................. 33 

Barreras para una comunicación efectiva ............................................................................ 35 

Otras habilidades comunicativas ............................................................................................. 36 

Comunicación verbal y no verbal ............................................................................................. 38 

Unit 2. SubUnit 2.4 ............................................................................................................... 45 

Motivación ............................................................................................................................. 45 

Unit 2. SubUnit 2.5 ............................................................................................................... 56 

¿Qué es la responsabilidad? ....................................................................................................... 56 

Unidad 2. SubUnidad 2.6 ................................................................................................... 64 

Gestión de conflictos .......................................................................................................... 64 

Formas ineficaces de abordar los conflictos ........................................................................ 66 

Actividades de resolución de conflictos................................................................................. 70 

Bibliography for the content’s development: ............................................................ 75 

Bibliography for the activity’s development: ............................................................ 79 



Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 
reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

3 

Unidad 2. SubUnidad 2.1 

Trabajo en equipo 

" Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es un progreso y trabajar juntos es un 
éxito." - Henry Ford 

Tiempo: 02h50m 

Los principales objetivos del módulo de trabajo en equipo son principalmente dos: 

Conocer la importancia del trabajo en equipo y su efecto positivo en la eficacia. Al 

considerar los dos, es de esperar que los participantes logren habilidades como 

trabajar de manera cooperativa, contribuir a los grupos con ideas, sugerencias y 

esfuerzo, capacidad para participar en la toma de decisiones grupales, mejorar la 

comunicación y un sano respeto por las diferentes opiniones y perspectivas. 

Qué es trabajo en equipo? 

Las habilidades para trabajar en equipo son los atributos y habilidades que permiten 

a una persona trabajar de manera efectiva con otras personas. Se puede notar a lo 

largo de conversaciones, asignaciones, reuniones u otros esfuerzos grupales (Gibert, 

et al., 2017). De ahí que esta habilidad dependa mucho de la capacidad específica de 

comunicarse, escuchar, expresarse basada en la honestidad y la responsabilidad 
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(Butterfield, 2011). Además, generalmente, se describe como el compromiso de un 

grupo de personas para trabajar juntas para lograr un objetivo común. Un equipo 

puede describirse simplemente como un grupo de personas unidas en la búsqueda 

de una misión u objetivo estándar, generalmente sacrificando agendas personales 

en aras de la realización del equipo. Por lo tanto, los grupos tienen las siguientes 

características: 

 

 

 

 

 

 

Los mejores y más sencillos equipos son los que están compuestos por personas 

entusiastas en busca de oportunidades, enérgicas resolutivas de problemas y 

optimistas incorregibles. Dichos grupos desarrollan una alta dinámica de equipo 

y un registro robusto, al tiempo que mejoran su propio desarrollo calificado (Melser, 

2019). Sin embargo, vale la pena mencionar que el trabajo en equipo no siempre se 

aplica exclusivamente a equipos, podría aplicarse en un evento / o actividad 

aleatoria. 

Ejemplos de habilidades para los equipos de trabajo: 

Comunicación. La habilidad de hablar de una forma clara y eficiente es crucial 

para tener habilidades de cooperación sensatas. Una vez que trabaja con otros, es 

necesario que la persona comparta pensamientos, ideas e información clave 

relevantes de una manera muy simple, para que los demás comprendan el mensaje 

principal. Existen varios estilos de habilidades de comunicación que pueden ser 

verbales y no verbales (Peters-Kühlinger, 2017) 

Varias personas
Un objetivo 

común
Sentido de 
comunidad

Esfuerzo 
compartido

Compartir
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Escucha activa. Al igual que la comunicación, las habilidades de escucha 

activa facilitarán que un equipo se conozca y confíe unos en otros. La escucha activa 

es el acto de construir un intento de concentrarse intensamente en una persona 

mientras comparte sus ideas, pensamientos o sentimientos. Además, la persona 

puede plantear consultas de seguimiento para profundizar en lo que está tratando 

de transmitir (Peters-Kühlinger, 2017). 

Conciencia. En el trabajo en equipo, es fundamental que la persona afine su 

capacidad para estar constantemente consciente de la dinámica del grupo. Por 

ejemplo, si alguien está dominando la comunicación o ya no permite que otros 

expresen sus ideas, es fundamental que se restablezca el equilibrio, para que cada 

compañero pueda contribuir con regularidad. Alternativamente, si un individuo 

tiene la tendencia a ser más tímido y vacilante en compartir una idea, es crucial crear 

un espacio en el que cada parte del equipo se sienta cómoda para hacer 

contribuciones de su manera única y capaz (Alex, 2012). 

Responsabilidad. Dentro de la dinámica de cooperación entre los 

miembros del equipo, es necesario que cada parte interesada perciba tanto el 

trabajo que le corresponde como el esfuerzo para terminar esas mismas tareas a 

tiempo y hasta el resultado esperado. Con todo el equipo funcionando 

correctamente al asumir la responsabilidad del propio trabajo de cada individuo, el 

equipo trabajará hacia un objetivo estándar (Gold, 2005). 

 Empatía. Tener empatía por los compañeros de equipo permitirá a la 

persona percibir mejor sus motivos y sentimientos. Entender profundamente cómo 

se sienten y cómo trabajan los demás ayudará a la persona a hablar con ellos de una 

manera que ellos van a entender y responder (Gold, 2005). 

Honestidad. Es vital ser honesto. Esto significa que cuando se comparte un 

desacuerdo, la persona debe explicar que simplemente no pudo completar una tarea 

definida a tiempo o compartir un desarrollo nuevo. Si no se trabaja con 



   

 
Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
6 

transparencia, puede ser difícil para un equipo desarrollar confianza y, por lo tanto, 

trabajar eficazmente (Alex, 2012). 

 Colaboración. El trabajo en equipo vive para que una comunidad de personas 

con una variada gama de habilidades y fortalezas puedan trabajar juntas para 

construir algo más que no producirían por sí mismos. Es importante colaborar con 

otros colegas e intercambiar experiencias, para desarrollar el trabajo de los demás 

y apoyarse mutuamente para crear un equipo fuerte (Peters-Kühlinger, 2017). 

 

Cuáles son los beneficios? Por qué somos mejores trabajando juntos? 

También existen inconvenientes en el trabajo en equipo, a menudo puede parecer 

un poco frustrante y complicado. La cohesión real en un equipo no siempre es simple 

y llevará tiempo para comenzar y colaborar con otras personas con diversas 

características (Chapple, 2005). 

Sin embargo, existe una explicación de por qué el término popular "dos cabezas 

piensan mejor que una" ha existido durante años. Algunas de las cosas más grandes 

que jamás se han logrado no las ha realizado una sola persona. 

Para empezar, descubrimientos científicos brillantes, expediciones, equipos de 

guerra, equipos deportivos y bandas de música popular, todo lo cual implicó una 

coordinación notable. (Normille, 1994) 

 

        

 
Descubrimientos científicos y expediciones  
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Trabajo en equipo: 

 

Promueve creatividad 
y aprendizaje

Hace el trabajo más 
fácil

Genera ideas

Diversidad

Mejora las fortalezas 
individuales 
existentes

Equipos deportivos y de guerra 

Bandas de música 
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Cuáles son los retos del trabajo en equipo? 

El trabajo en equipo es duro. Problemas como la confianza, la proximidad, las 

mejores condiciones, el conocimiento y el propósito en los grupos comienzan a 

ocurrir en algún momento. Por ejemplo, si pensamos en cómo suena la “asociación” 

en cada nivel en grupos y en cualquier organización en general, recordaremos una 

situación u ocurrencia en la que surgieron este tipo de desafíos. 

Todo comienza reconociendo la importancia del individuo y la forma en que se 

siente conectado en el trabajo. El equipo falla cuando falla la conexión (Richards, 

1999). 

 

 

 

Aporta nuevas 
perspectivas

Mejor resultados

Aumenta la 
productividad

División de la carga 
de trabajo

Se tomán más 
riesgos

Mejora la ética de 
trabajo y el espíritu 

de equipo

INDIVIDUAL Cómo cada individuo conecta 

con otros individuos 

El equipo falla cuando 

la conexión falla  
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Ejemplos de posibles retos del trabajo en equipo son (Attfield, 2018):  

 

Diferencia de roles en un equipo 

Desarrollado por Meredith Belbin en 1981, después de 9 años de estudio, los roles 

de Belbin se convirtieron en una de las herramientas más accesibles y ampliamente 

utilizadas para apoyar la formación de equipos. Los roles del equipo fueron 

diseñados para delinear y predecir el éxito potencial de la gestión de grupos, 

reconociendo que los grupos más fuertes tienen una diversidad de caracteres y 

variedades de temperamento (Belbin, 2010). Ha sido criticado debido a su potencial 

simplificación excesiva y "encasillamiento" de las personas. Sin embargo, una vez 

que se usa con inteligencia, puede resultar muy útil obtener una idea sobre el 

funcionamiento del equipo y para determinar las fortalezas y debilidades del 

equipo (Belbin, 2010). 

 

 

 

 

Construir un marco de confianza

Proximidad

Condiciones óptimas

Autoconciencia de los miembros del equipo

Falta de una comunicación efectiva

Conflicto de personalidad

Falta de propósito
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Figure 1 – Roles de equipo deBelbin (2010) 
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Figure 2 – Descripción de los roles de equipo de Belbin’s (2010)  

Los roles de equipo tienden a desarrollarse y madurarse e, incluso, pueden cambiar 

con la experiencia y la conciencia. Si falta un rol en el equipo, a menudo lo ocupa 

alguien que no ha reconocido este rol como dominante. 

El trabajo en equipo es producto de la discusión entre los miembros del equipo 

sobre sus responsabilidades laborales, para mejorar la comunicación y asegurar 

que se logren los objetivos compartidos (Belbin, 2010). 

 

Técnicas de resolución de conflictos en un equipo de trabajo. 

Como pudimos comprobar antes, trabajar en equipo no siempre es fácil, pero al 

final merece la pena. La gente parece hacer tres cosas cuando se enfrenta a un 

problema: 

 Se asustan o se alteran y quieren que el problema desaparezca;  

 Creen que tienen que encontrar una solución; 

   Buscan a alguien a quién culpar (Laughlin, 2011).  

Enfrentar un problema no es una situación agradable y eso es un desafío porque 

siempre hay problemas que resolver en la vida.  

Roles de Acción Roles sociales Roles mentales 

Impulsor Coordinador Monitor evaluador 

Implementador Cohesionador. 

Trabajador de equipo 

Especialista 

Finalizador Investigador de recursos Cerebro 
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 Consejos que pueden resultar útiles para facilitar una resolución 

creativa de problemas cómo equipo (Pokras, 2004). 

• Detectar los problemas; 

- Ser claro acerca de cuál es el problema;  

- Tener en cuenta que pueden darse diferentes puntos de vista sobre 

cuáles puedes ser los problemas.  

 

• Considerar las necesidades de todos; 

- Los intereses son las expectativas que queremos cumplir en cada 

solución en particular. A veces descuidamos nuestros propios 

intereses cuando estamos comprometidos con una única respuesta 

- El enfoque óptimo es aquel que satisface las necesidades de ambos 

- Este es el momento de escuchar atentamente. 

 

• Enumerar los posibles enfoques (posibilidades); 

-  Lluvia de ideas.  

 

• Analizar las posibilidades; 

- ¿Cuáles son los pros y contras de cada una de las opciones? 

 

• Elegir la/s posibilidad (es); 

- ¿Cuál es la mejor opción analizando todos los aspectos? 

 

• Registrar el/los acuerdo(s) en disputa; 

- Escribir todo asegurará que todos piensen en las implicaciones.  
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• • Consenso, control y evaluación. 

- Las cosas pueden cambiar. Es mejor predecir todas las circunstancias 

futuras y discutirlas con el equipo; 

- A veces, vale la pena establecer un plazo para la solución acordada 

"¡Intentemos de esta manera durante los próximos 2 meses y veamos 

si funciona!". 

De acuerdo con estos métodos, los miembros del equipo serán capaces de trabajar 

juntos de manera más exitosa, con menos confrontaciones y una mayor 

probabilidad de acoplarse a la solución dinámica viable ideal que tengan a mano 

(Pokras, 2004). La mayoría de estas estrategias también serán más efectivas con la 

repetición y la coherencia (Pokras, 2004). 

Vídeos relacionados en inglés: 

https://www.youtube.com/watch?v=1ACIsZy2Zjo 

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

https://www.youtube.com/watch?v=qh4ms4xgHko  

 

Vídeos relacionados en portugués:  

https://www.youtube.com/watch?v=gJDXqIObj-A  

https://www.youtube.com/watch?v=cnHIYmvS4BQ  

https://www.youtube.com/watch?v=bokv6XlAdgYb  

 

Vídeos relacionados en español:  

https://www.youtube.com/watch?v=EnQhERZwF5k  

https://www.youtube.com/watch?v=XLJ0Fj-CkZk  

https://www.youtube.com/watch?v=x8-fhXlI8Z0 

https://www.youtube.com/watch?v=XeCtsvIg5Eo  

https://www.youtube.com/watch?v=ERj_PO3nZfk  

https://www.youtube.com/watch?v=ajpILcwPE5U  

https://www.youtube.com/watch?v=1ACIsZy2Zjo
https://www.youtube.com/watch?v=kYjqtLCNqSA
https://www.youtube.com/watch?v=qh4ms4xgHko
https://www.youtube.com/watch?v=gJDXqIObj-A
https://www.youtube.com/watch?v=cnHIYmvS4BQ
https://www.youtube.com/watch?v=bokv6XlAdgYb
https://www.youtube.com/watch?v=EnQhERZwF5k
https://www.youtube.com/watch?v=XLJ0Fj-CkZk
https://www.youtube.com/watch?v=x8-fhXlI8Z0
https://www.youtube.com/watch?v=XeCtsvIg5Eo
https://www.youtube.com/watch?v=ERj_PO3nZfk
https://www.youtube.com/watch?v=ajpILcwPE5U
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Actividades propuestas trabajo en equipo 

TU TURNO! 

Actividad 1. 

El propósito de esta actividad es enriquecer a los participantes entendiendo el 

significado de ser parte de un equipo y por qué ser un buen jugador de equipo es 

importante para el éxito de su carrera. 

Tiempo: 15/20 minutos 

Materiales: Actividad #1 impreso para cada participante 

Instrucciones: Elija y muestre cinco citas de "trabajo en equipo": 

− “Compromiso individual con un esfuerzo de grupo: eso es lo que hace que un 

trabajo en equipo, una empresa funcione, una sociedad funcione, una 

civilización funcione”. 

− − “Reunirse es un comienzo. Mantenerse juntos es un progreso. Trabajar 

juntos es un éxito ". - 

− − “No existe el hombre que se hizo a sí mismo. Alcanzará sus metas solo con 

la ayuda de otros ". 

− − “Es asombroso lo que se puede lograr cuando a nadie le importa quién 

recibe el crédito”. - 

− − “El trabajo en equipo divide la tarea y multiplica el éxito”. 

− − “Soy miembro de un equipo, y confío en el equipo, lo defiendo y me sacrifico 

por él, porque el equipo, no el individuo, es el campeón definitivo”. 

− − “Respete a su prójimo, trátelo de manera justa, no esté de acuerdo con él 

con honestidad, disfrute de su amistad, explore sus pensamientos con 

franqueza, trabaje juntos por un objetivo común y ayúdese unos a otros a 

lograrlo” 

− − "El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan 

campeonatos". 

− − “Solo podemos hacer poco; juntos podemos hacer mucho 
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− − “La fuerza del equipo es cada miembro individual ... la fuerza de cada 

miembro es el equipo”. 

− − "La unidad es fuerza ... cuando hay trabajo en equipo y colaboración, se 

pueden lograr cosas maravillosas". 

− − “Mucha gente quiere viajar contigo en limusina, pero lo que quieres es 

alguien que vaya en el autobús contigo cuando la limusina se averíe”. 

− − “Encontrar buenos jugadores es fácil. Conseguir que jueguen en equipo es 

otra historia ". 

Pida a los participantes que elijan la cita que les guste más. Luego, el grupo se 

dividirá en grupos más pequeños de acuerdo con la cita elegida (es decir, todos los 

participantes a los que les gustó la cita 1, etc.). Los participantes deben dedicar 

aproximadamente dos minutos a discutir la cita y llegar a un consenso sobre la razón 

por la que les gustó más. Un miembro de cada equipo debe estar preparado para 

ofrecer la retroalimentación y la reflexión del grupo. 

 

Actividad 2. 

Un inventario de habilidades 

Materiales: Lápiz y hojas de trabajo de la actividad#2 

Parte de ser un buen miembro del equipo es aprender a comprender tus fortalezas 

personales (lo que tienes para ofrecer) y dónde podrías necesitar la ayuda de otros. 

En esta hoja se enumeran 10 de las características que hacen a un miembro del 

equipo productivo. Califica tu nivel de confianza en cada habilidad: 

HABILIDAD #1: DE CONFIANZA 

Esto significa: Se puede contra contigo para realizar el trabajo. 

Valoración: ____No tan seguro/a ____Algo seguro/a ____Realmente seguro/a 

 

HABILIDAD #2: COMUNICADOR/A EFECTIVO/A 
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Esto significa: Que expresas tus pensamientos y tus dudas directamente, claramente 

y con respeto a los demás 

Valoración: ____No tan seguro/a ____Algo seguro/a ____Realmente seguro/a 

 

HABILIDAD #3: OYENTE ACTIVO/A 

Esto significa: Escuchas y respetas diferentes puntos de vista. Otros pueden ofrecer 

comentarios constructivos, y usted no se enojará ni se pondrá a la defensiva. 

Valoración: ____No tan seguro/a ____Algo seguro/a ____Realmente seguro/a 

 

SKILL #4: PARTICIPATIVO/A 

Esto significa: Estás preparado y te implicas en las actividades de equipo. 

Contribuyes al equipo regularmente. 

Valoración: ____No tan seguro/a ____Algo seguro/a ____Realmente seguro/a 

 

HABILIDAD #5: COMPARTES ABIERTAMENTE Y VOLUNTARIAMENTE 

Esto significa: Estás deseoso/a de compartir información, experiencias y 

conocimiento con el grupo. 

Valoración: ____No tan seguro/a ____Algo seguro/a ____Realmente seguro/a 

 

HABILIDAD #6: COOPERADOR/A 

Esto significa: Que trabajas con otros miembros del equipo para ejecutar el trabajo- 

no importa cuál.  

Valoración: ____No tan seguro/a ____Algo seguro/a ____Realmente seguro/a 

 

HABILIDAD #7: FLEXIBLE 
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Esto significa: Te adaptas fácilmente cuando el equipo cambia de dirección o se te 

pide probar algo nuevo.  

Valoración: ____No tan seguro/a ____Algo seguro/a ____Realmente seguro/a 

 

HABILIDAD #8: COMPROMETIDO/A 

Esto significa: Eres responsable y dedicado/a. ¡Siempre das lo mejor de ti! 

Valoración: ____No tan seguro/a ____Algo seguro/a ____Realmente seguro/a 

 

HABILIDAD #9: SOLUCIONADOR/A DE PROBLEMAS 

Esto significa: Te enfocas en las soluciones. Eres bueno/a en no salir de tu camino 

para buscar fallos en los demás. 

Valoración: ____No tan seguro/a ____Algo seguro/a ____Realmente seguro/a 

 

HABILIDAD #10: RESPETUOSO/A 

Esto significa: Que tratas a los demás miembros del equipo con cortesía y 

consideración- todo el tiempo. 

Valoración: ____No tan seguro/a ____Algo seguro/a ____Realmente seguro/a 

 

Considera tus respuestas: 

 

¿Has marcado mayormente "no tan segura/o"? 

Si es así, todavía está desarrollando su confianza como miembro de equipo. Estas 

habilidades a menudo toman algún tiempo para desarrollarse, así que no se 

preocupe. Puede ser útil comunicarse con alguien que conozca y en quien confíe 

para que lo ayude a concentrarse en desarrollar un plan para trabajar en algunas de 

las habilidades en las que le gustaría tener más confianza. No tenga miedo de pedir 
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ayuda. Pedir ayuda cuando la necesita es otra gran habilidad de un miembro 

productivo en equipo. 

 

¿Ha marcado mayoritariamente "algo seguro/a"? 

Si es así, confía bastante en sus habilidades de trabajo en equipo, pero 

probablemente podría necesitar un poco de apoyo o desarrollo adicional en algunas 

áreas. Invite a alguien cercano a usted (alguien que conozca y en quien confíe) para 

que trabaje con usted en las áreas que le gustaría mejorar. ¡La mayoría de la gente 

estaría feliz de poder ayudarte! Aprender las estrategias para convertirse en un 

buen miembro del equipo requiere tiempo, energía y dedicación. 

 

¿Ha marcado la mayoría de las veces "realmente seguro/a"? 

Si es así, está realmente seguro/a de su capacidad para ser un buen miembro de 

equipo. ¡Eso es genial! Averigüe un área o dos en las que le gustaría seguir viendo 

mejoras (ya que siempre debemos esforzarnos por ser lo mejor que podamos) y 

desarrolle un plan sobre cómo desarrollar aún más esas habilidades. También trate 

de ofrecer apoyo a alguien que conozca que pueda estar luchando para desarrollar 

su propio nivel de confianza en el trabajo en equipo. 

 

Actividad 3.  

Escenario 

El propósito de esta actividad es, a través de un pensamiento crítico y a través de lo 

que los participantes han aprendido a lo largo del módulo, aplicar el concepto de 

trabajo en equipo y el significado de ser parte de un equipo discutiendo con los 

demás participantes. 

Shawn trabaja en una biblioteca. Ella y otros tres compañeros de trabajo tienen la 

tarea de trabajar juntos en un proyecto. Shawn entrega el producto terminado, pero 

lo completó sin comentarios ni ayuda de los demás. Shawn dijo que era difícil 

encontrar tiempo para reunirse. Envió un mensaje de texto a los demás 
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(preguntando sobre trabajar juntos) pero no obtuvo respuesta. Su supervisor, 

Nathaniel, sabe que ella es una joven bibliotecaria prometedora que quiere avanzar 

a una posición de liderazgo. Nathaniel también cree que Shawn tiene el potencial de 

ser un buen líder, pero siente que es impaciente cuando se trata de trabajar con 

otros. 

Discusión: 

 • ¿Qué es lo que Shawn ha hecho bien? 

 • ¿Qué podía haber hecho de otra forma? 

 • ¿Cómo podría manejarse Shawn en el futuro? 

 • ¿Cómo debería Nathaniel manejar esta situación?  

 • Considere el hecho de que probablemente quiera ayudar a Shawn a mejorar y no 

necesariamente castigarla 
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Unidad 2. SubUnidad 2.2 

Resiliencia 

“Es su reacción a la adversidad, no la adversidad en sí misma lo que determina cómo 
se desarrollará la historia de su vida” - Dieter F. Uchtdorf 

 

Time: 02h50m 

 

¿Qué es resiliencia?  

En pocas palabras, la resiliencia es la capacidad de afrontar y superar los inevitables 

desafíos, problemas y reveses que una persona encuentra en el transcurso de su 

vida, y de alguna manera aprender de estos eventos y afinar sus fortalezas. La 

resiliencia depende de una variedad de habilidades y peajes, incluidas las 

habilidades de razonamiento crítico, el bienestar físico y emocional y las 

interacciones con otras personas que nos rodean (Ungar, 2008). 

 

 

La resiliencia no se trata solo de resolver grandes obstáculos; cada uno de nosotros 

se encuentra con otros problemas de forma regular con los que confiaremos en 

nuestras reservas de resiliencia (Revell, 2017). 

Hay cuatro ingredientes claves para la resiliencia (Leys, et. al., 2019):  

 

Conocimiento – dares cuenta de lo que sucede alrededor suyo y en su 

cabeza;  

 

 



   

 
Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
21 

 

Razonamiento- estar dispuesto a comprender las cosas que 
suceden de manera razonable;  

 

 

Buscar -cómo confiamos en los demás para que nos apoyen y 

superen las dificultades que enfrentamos, ya que la resiliencia 

se trata de comprender cuándo pedir ayuda 

 

Aptitud -nuestras habilidades mentales y físicas para 

adaptarnos a los obstáculos sin verse afectados. 

 

La siete competencias de la resiliencia 

Según Reivich (2003), existen algunas competencias específicas que pueden 

potenciarse en el camino de la adquisición de resiliencia.  

 

Competencia 

Permitir que alguien se sienta más cómodo animándolo/a a entender cómo está 

abordando sus problemas y si ahora los está enfrentando. Animar a plantear 

preguntas, a participar en la gestión de sus sentimientos o a conocer todo lo posible 

sobre su afección o atención, si es necesario, a través de cualquier medio que facilite 

el conocimiento. 

Afrontamiento 

Respete el método de afrontamiento de alguien, sea cual sea: evitación, aislamiento, 

negación, reencuadre constructivo, etc. Existen numerosas estrategias para 

gestionar, y tenga en cuenta que el afrontamiento es un enfoque seguro para superar 

una crisis. Proporcionar sugerencias para mecanismos de afrontamiento nuevos o 

potencialmente alternativos, como escribir un diario, hablar, pintar o terapia con 

mascotas. 
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Confianza 

Ayude a generar confianza recompensando al joven por enfrentar los desafíos y 

atribuyéndolo a lo que había logrado/realizado, en lugar de atribuirlo a la buena 

suerte o al azar. Brinde recursos para generar confianza, pero ayude a los jóvenes a 

apreciar un logro antes de pasar al siguiente desafío.  

Conexión 

Darle a alguien un claro sentido de protección emocional permitiéndole transmitir 

todos sus sentimientos y ayudarlo, independientemente de las emociones que pueda 

transmitir. Sentirse notado/apreciado tiende a reforzar las conexiones 

interpersonales. 

Carácter 

Reforzar el sentido del carácter de una persona entendiendo quiénes son, cuáles son 

sus creencias y qué fortalezas y talentos tienen y deberían tener al comunicarse con 

los demás. 

Control 

Las personas que entienden que pueden influir, al decidir y tomar medidas, sobre su 

futuro tienen más probabilidades de volverse resilientes. La comprensión de que 

alguien puede marcar la diferencia fortalece la competencia y la confianza. 

Contribución 

Permita que alguien se dé cuenta de que, aunque podría ganar más de lo que puede 

ofrecer, el mundo es un lugar más feliz cuando él o ella está en él. Encuentre 

escenarios en los que un adulto joven pueda creer genuinamente que está 

mejorando y considere oportunidades para incorporar tales circunstancias en su 

existencia. 
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Importancia de la autoconciencia para mejorar la resiliencia  

Usando el ejemplo que da Neenan (2017) en su libro, imaginaremos a dos personas 

trabajando para la misma empresa en el mismo puesto y salario, que aman su 

trabajo. Desafortunadamente, debido a una reestructuración en la empresa, ambos 

pierden sus puestos de trabajo. 

Por supuesto, inicialmente ambos experimentan algo de amargura y abatimiento. 

Pero luego comienzan a mostrar comportamientos diferentes al lidiar con su 

pérdida.  

El primero acepta y empieza a pensar en el próximo trabajo y se 

compromete a buscar otro. Él agradece el apoyo en este esfuerzo de su familia y 

amigos, y eventualmente, inicia la búsqueda de un nuevo trabajo y lo enfrenta con 

una mentalidad positiva. 

 

La segunda persona encuentra su lucha inicial y se refugia en la bebida. 

Mantiene en su mente el pensamiento de que fue injusto. Su familia duda 

en acercarse a él porque les grita cuando lo hacen. Envidia a sus amigos 

que tienen trabajo y los evita. Sus intentos por encontrar trabajo son insignificantes. 

 

¿Por qué no reaccionaron ambos hombres de la misma manera si la situación era la 

misma para ambos? 

 

 

 

 

Un punto de partida para tratar de comprender la resiliencia es descubrir el 

significado que las personas atribuyen a los eventos desagradables de la vida. 

La ventaja de reconocer que algunos pensamientos contribuyen a las emociones del 

individuo es que al definir las emociones que experimentamos; podemos reconocer 
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cómo pueden ser nuestros patrones de pensamiento internos. De lo contrario, es 

posible que eso no sea evidente y debería permitirnos tomar las medidas adecuadas 

para solucionar los problemas (Neenan, 2018) 

 

Modelo de Resiliencia 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 – El ABC del modelo de resiliencia (Skillsyouneed.com, 2019) 
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Es reseñable indicar que ciertos pensamientos contribuyen a ciertos sentimientos.  

 

Ejemplo Sentimiento 

He perdido algo Tristeza 

Alguien ha hecho algo para hacerme 

daño 

Enfado 

He dañado a alguien Culpa 

Me siento amenazado por algo Temor 

Ya hemos mencionado que, contra todos los desafíos, la resistencia persiste y 

prospera. Si bien eso suena asombroso, no es algo que ocurra simplemente si tu 

intención es que sea así. Ser flexible implica ser consciente de las fortalezas y 

vulnerabilidades, reconocer cuándo seguir adelante y cuándo dar un paso atrás 

(Ripullone, 2019). 

La autoconciencia es algo que ciertas personas dan por sentado y creen que, por 

supuesto, son conscientes de sí mismas simplemente por estar vivas (Neenan, 

2017). Esto es válido hasta cierto punto, pero no es el tipo de autoconciencia en el 

que estamos pensando hoy. Saber cómo te sentiste, cuáles son tus valores, 

habilidades y defectos, también es parte de la autoconciencia (Ripullone, 2019). 

Ser consciente de uno mismo requiere conocer las características descritas 

anteriormente. Esto implica no solo aprender cómo, sino también por qué 

respondemos de la forma en que lo hacemos al entorno que nos rodea. Con esta 

conciencia bajo conciencia, continuará construyendo resiliencia (Neenan, 2017). 

                                  

Balance Control

Figure 4 – Ejemplos de situaciones no placenteras y los correspondientes sentimientos 
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Figure 5 – Barreras al autoconocimiento (Positivepsychology.com, n.d.) 

 

El equilibrio y el control son fundamentales para lograr la resiliencia. Existe una 

línea directa entre ambos conceptos. Por lo tanto, aquellos que tienen poco control 

sobre su vida y no tienen ni idea de hacia dónde se dirigen probablemente serán 

mucho menos optimistas que otros (Esquivel, et. Al., 2011). 

Resiliencia no se trata solo de salir de la zona de confort. Es 

comprender cuánto tiempo, cuánto y cuándo se debe detener 

(Esquivel, et. Al., 2011). 

Disciplinarnos y aprender a aprender mejor nos ayudará a 

mantenernos saludables cuando las cosas se pongan más difíciles. 

En resumen, los beneficios de practicar autoconciencia son:  

Puede hacernos más optimistas, mejorar nuestro autorreconocimiento y promover un 

autodesarrollo saludable (Sutton, 2016); 

La autoconciencia ayuda a uno a ver la vida desde el punto de vista de los demás, a 

ejercer el autocontrol, a trabajar de forma activa y productiva, a sentirse seguro, así como a 

la autoestima general (O'Brien, et. Al., 2004). 

Contribuye a una toma de decisiones más sólida (Ridley, et. Al., 1992). 

Nos hará comunicadores más felices y más fuertes en el trabajo, y mejorará nuestra 

confianza en nosotros mismos y el bienestar relacionado con el trabajo (Sutton, et. Al., 2015) 

 

Barreras al autoconocimiento 
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Vídeos relacionados en inglés:  

https://www.youtube.com/watch?v=BU5IZlBlRBc  

https://www.youtube.com/watch?v=gcbTmw1Y48I  

https://www.youtube.com/watch?v=1FDyiUEn8Vw  

 

Vídeos relacionados en portugués:  

https://www.youtube.com/watch?v=Oo2ZbjU1ZeM  

https://www.youtube.com/watch?v=hFwN93b10jg 

https://www.youtube.com/watch?v=M2IaHwG9eF8 

 

Vídeos relacionados en español:  

https://www.youtube.com/watch?v=dKx7FimruH4 

https://www.youtube.com/watch?v=mdKVDuM5uYM  

https://www.youtube.com/watch?v=4naUjhtOlMI  

https://www.youtube.com/watch?v=cGDy_BlhO28  

https://www.youtube.com/watch?v=UU1EPQCr4_4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BU5IZlBlRBc
https://www.youtube.com/watch?v=gcbTmw1Y48I
https://www.youtube.com/watch?v=1FDyiUEn8Vw
https://www.youtube.com/watch?v=Oo2ZbjU1ZeM
https://www.youtube.com/watch?v=hFwN93b10jg
https://www.youtube.com/watch?v=M2IaHwG9eF8
https://www.youtube.com/watch?v=dKx7FimruH4
https://www.youtube.com/watch?v=mdKVDuM5uYM
https://www.youtube.com/watch?v=4naUjhtOlMI
https://www.youtube.com/watch?v=cGDy_BlhO28
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Actividades propuestas Resiliencia 

TU TURNO! 

Actividad 1. 

El chequeo de propósito 

El propósito de esta actividad es realizar un breve ejercicio de revisión que le 

permita reflexionar, hacer inventario y recargar energías. 

Lea atentamente cada declaración y tómese unos minutos para decidir cuál es la 

respuesta verdadera para usted. Luego, escriba el número que mejor refleje esa 

respuesta. Las respuestas ofrecen la siguiente gama de respuestas: 

1.Definitivamente en desacuerdo. 2. De alguna forma en desacuerdo  

3. De alguna forma de acuerdo. 4. Totalmente de acuerdo. 

Tener (Vida Exterior): La dimensión de su experiencia y actividad externas - qué tan 

efectivamente se relaciona con las opciones de “tener” en su vida 

______ Obtengo satisfacción de lo que tengo en mi vida. 

 ______ Expreso mi creatividad de diferentes formas. 

 ______ He encontrado distintas formas de ofrecer mi talento y lo que puedo hacer al 

mundo. 

 ______ Tengo una visión positive sobre mi futuro. 

 ______ Mi energía física es vital. 

 ______ Me siento satisfecha con mis relaciones personales. 

 ______ Puntuación total 

 

Hacer (vida interior): La dimensión de su experiencia interna y actividad interna - 
qué tan efectivamente se relaciona con las opciones de "hacer" en su vida. 

 ______ Sigo mi propósito cuando tomo las principales decisiones. 

 ______ Me siento contento/a cuando esto solo/a. 

 ______ Me concentro y pienso con claridad. 

 ______ Tengo el coraje de enfrentar mis adversidades. 

 ______ Ofrezco compasión a otros/as fácilmente. 

 ______ Ofrezco perdón a otros/as fácilmente. 

 ______ Estoy creciendo y desarrollándome. 

 ______ Puntuación total    
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Ser (vida espiritual): La dimensión de su experiencia invisible y actividad 
espiritual: la eficacia con la que se relaciona con las opciones del “ser” en su vida. 

 ______ Siento la presencia de un poder superior. 

 ______ Tengo una práctica spiritual habitual. 

 ______ Siento una sensación de lo sagrado cuando estoy en el mundo natural. 

 ______Tengo un sentimiento de gratitud por mi vida. 

 ______ Mantengo un equilibrio entre salvar y saborear el mundo. 

 ______ Invierto tiempo en marcar la diferencia para los demás o para el mundo 

 ______ Sé por qué quiero que me recuerden. 

 ______ Puntuación total 

 

Puntuación total en la revisión de propósito (de 84) le da una medida del poder del 

propósito que está experimentando en su vida en la actualidad 

 

Actividad 2. 

Casos de la vida diaria sobre el cuestionario de resiliencia 

El formador entregará un cuestionario a los participantes. En el cuestionario 

encontrarán algunas preguntas que representan casos hipotéticos de la vida 

cotidiana y posibles formas de afrontar esas situaciones. Se les pedirá que elijan una 

de las respuestas y expliquen la razón por la que eligieron esa opción. 

No hay respuestas correctas. El objetivo es discutir con los demás las razones que 

conducen a la elección. 

Una vez que los participantes terminen sus cuestionarios, se les pedirá que 

compartan sus pensamientos y razones con el resto (voluntariamente) 

1. Sylvia perdió a su padre hace un par de semanas. Acepta la ayuda de 

familiares que le han cocinado y limpiado durante estos momentos difíciles. 

También se asegura de asistir a su grupo del club de lectura con regularidad 

a pesar de lamentar la muerte de su padre 

¿Cuáles de las siguientes herramientas está utilizando Silvia para construir su 

resiliencia después de esta tragedia? Elegir la mejor respuesta. 

Cambiar su perspectiva 

Abrazar el cambio 

Trabajando hacia metas 
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Estableciendo un Sistema de soporte fuerte 

 

Por favor, explicar las razones por las que has elegido esta opción. 

 

2. El novio de Ava acaba de romper con ella. Después del impacto inicial y la 

devastación, Ava hace las paces con el hecho de que ahora está soltera. Toma 

una clase de yoga, aprende a meditar y emprende un pasatiempo que tenía 

ganas de probar 

En términos de tomar clases de yoga y aprender a meditar, ¿qué herramienta 
de resiliencia está usando Ava? 

 

Afrontar el cambio 

Cuidarse 

Expresión de sentimientos 

Cambio de perspectiva 

 

Por favor, explicar las razones por las que has elegido esta opción. 

 

Actividad 3. 

Contar historia personal 

En esta actividad, el capacitador pedirá a los participantes, uno por uno, que cuenten 

una situación / ocasión en la que hayan experimentado más o menos lo mismo que 

los ejemplos anteriores y cómo lidiaron con ese sentimiento y enfrentaron la 

situación. La actividad es voluntaria. 

Ej: ser despedido  
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Figure 6 – Habilidades blandas más buscadas por los empleadores (Guy Berger, 2016) 

 

Unidad 2. SubUnidad 2.3 

Comunicación 

“La comunicación efectiva es un 20% de lo que sabe y un 80% de lo que siente 
acerca de lo que sabe” – Jim Rohn 

 

Tiempo: 02h50m 

 

¿Qué es comunicación?  

Tener buenas habilidades para escuchar y hablar funciona en todas las facetas de la 

vida, desde la vida laboral hasta la vida personal y todo lo que se encuentra en el 

medio (Greene, 2011). Desde el punto de vista del trabajo, todos los logros son 

producto del contacto. Las habilidades de comunicación sólidas son importantes si 

usted y los demás desean poder interpretar los detalles de manera más correcta y 

rápida (Greene, 2011) 

 

 

Como se muestra arriba, la comunicación es una de las habilidades blandas más 

importantes en el mercado laboral. La comunicación, en su forma más simple, es el 

proceso de transmisión de conocimientos de unos a otros. Puede ser hablado 

(usando la voz), escrito (usando medios impresos o interactivos como libros, 

periódicos, blogs o correos electrónicos), visual (usando íconos, gráficos, tablas o 
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gráficos) o no verbal (usando lenguaje corporal, movimientos y sonidos y tono de 

voz) (Stanton, 2009). 

 

Tiene un impacto en todos los campos de nuestras vidas. Por ejemplo, 

profesionalmente, se requieren habilidades de comunicación para hablar con una 

amplia gama de personas mientras se mantiene un contacto visual constante, se 

muestra un vocabulario diverso y una adaptación del lenguaje a la audiencia. 

Comprende también, escuchar de manera eficiente, expresar los pensamientos 

correctamente, comunicarse con precisión y coherencia y funcionar en un entorno 

intrapersonal. Muchas de estas son cualidades importantes que buscan la mayoría 

de las empresas (Stanton, 2009) 

 

                                                                              

Además, en las relaciones personales, la comunicación parece ser un aliado 

fundamental para construir una conexión sana. Se ha culpado a la falta de capacidad 

para hablar por el colapso de muchas amistades y relaciones, pero la voluntad de 

escuchar es a menudo un factor importante. Desde lo más pequeño como planificar 

unas vacaciones hasta la educación de nuestros hijos todo necesita una buena 

comunicación (Lishman, 2009). 
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Métodos y técnicas para mejorar la mala comunicación 

Aquí hay algunas cosas a las que debe prestar atención mientras intenta desarrollar 

su capacidad para interactuar de manera eficiente con los demás (Hargie, 2018): 

 

1. Escuchar 

Es necesario ser un buen oyente para convertirse en un comunicador exitoso. Es 

importante aprender a escuchar activamente, prestar especial atención a lo que 

dicen los demás y aclarar la ambigüedad reformulando sus preguntas para una 

mejor comprensión. 

 

2. Concisión 

¡Haz que tu mensaje sea claro! No use términos vacíos y vaya directamente a su 

punto. Es probable que las divagaciones hagan que la audiencia se aburra o 

desinterese o se sienta confundida acerca de lo que está diciendo. Evite hablar en 

voz alta y se debe evitar el uso de términos que puedan molestar a la multitud. 

 

3. Lenguaje corporal 

Es necesario usar un lenguaje corporal fuerte, usar el contacto visual, usar 

movimientos de la mano y modular el sonido de la voz mientras habla con los demás. 

La actitud relajada del cuerpo con un sonido acogedor puede ayudarlo a parecer más 

abierto a los demás. 

El contacto visual es fundamental para comunicarse: mire a la persona a los ojos 

para demostrarle que tiene la intención de conversar. Pero asegúrese de no mirar a 

la persona con furia porque puede ponerla nerviosa. 

 

4. Confianza 

Muestre confianza y positivismo en lo que está tratando de decir. Ser positivo puede 

ser tan simple como mantener el contacto visual, mantener una posición corporal 

tranquila y comunicarse con concisión. Trate de no hacer comentarios que parezcan 

preguntas y trate de no sonar ofensivos o degradante. 
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5. Mente abierta 

En circunstancias en las que no está de acuerdo con lo que alguien quiere decir, ya 

sea con un jefe, un compañero de trabajo o un familiar, es mejor simpatizar con su 

perspectiva en lugar de tratar de transmitir su mensaje. Valora las opiniones de los 

demás y nunca menosprecies a nadie que no esté de acuerdo contigo. 

 

6. Respeto 

Reconocer y comprender las sugerencias de las personas es una parte esencial de la 

conversación. Ser cortés puede ser tan fácil como prestar mucha atención a lo que la 

audiencia tiene para ofrecer, dirigirse a las personas por sus nombres y no 

interrumpir a las personas. Al respetar a los demás, la otra persona se sentirá 

valorada, lo que resultará en una conversación más honesta y fructífera. 

 

7. Utilizar el medio de comunicación correcto 

Hay varios métodos de comunicación que se pueden utilizar; es fundamental elegir 

el correcto. Por ejemplo, es más importante reunirse en persona sobre problemas 

importantes en lugar de enviar un correo electrónico o un mensaje sobre el asunto 

 

 

To 
listen

Conciseness

Body language

Confidence

Open-mindeness

To use the correct 
medium

Respect
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Barreras para una comunicación efectiva 

En el ciclo de la comunicación, es obvio que habrá obstáculos que se pueden 

prevenir y obstáculos que no se pueden prevenir; por lo tanto, una persona debe 

fomentar en los demás todas las habilidades, comportamientos y características 

necesarias para resolver todas las barreras a la comunicación (Hargie, 2018). 

Ejemplos de impedimentos a la comunicación son (Hargie, 2018): 

• Juzgar a la otra persona: Si alguien está juzgando a una persona mientras 

otro le habla, usted podría estar criticando, juzgando o insultando. Un 

ejemplo de esta actitud es decir “¿Entiendes algo de lo que digo?” 

 

• No prestar atención a la persona con la que estás hablando: Pueden ocurrir 

distracciones durante las presentaciones de otras personas, pero ten cuidado 

para no dar la impresión de que no estás valorando el trabajo de otras 

personas (e.g. utilizando teléfonos, tabletas, etc) 

 

• Utilización de lenguaje técnico: Uso indebido del habla técnica, uso de 

siglas o lenguaje aplicable sólo a su profesión. 

 



   

 
Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
36 

• Dar soluciones o consejos no deseados: Algunas vece la gente se confunde 

cuando otros les dicen lo que hacer o lo que deberían hacer. 

 

• Evitar las preocupaciones de los demás: En un diálogo que ignora los 

problemas de los demás, es posible que el entrevistado no responda al 

problema. Puede lograrse de varias formas, incluso desviando una discusión 

o descartando su punto de vista. 

 
• Diferencias culturales: Las reglas de comunicación entre las personas varia 

ampliamente en distintas sociedades, al igual que la forma en que las 

personas comparten sus sentimientos. Por ejemplo, la definición de 

privacidad personal difiere según las culturas y los diversos contextos 

sociales. Esas diferencias pueden crear estereotipos y temas tabú que no son 

útiles para una comunicación eficaz.  

 

 

Otras habilidades comunicativas 

• Habilidades de presentación: Muchos de nosotros ocasionalmente 

solo usamos habilidades de presentación. Sin embargo, puede haber 
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momentos en su vida en los que tenga que entregar información a un grupo 

de personas, ya sea en un entorno formal o informal. Las presentaciones son 

mucho más que simplemente ponerse frente al proyector y charlar alrededor 

de una serie de diapositivas. La interacción es un factor clave y se basa en las 

habilidades comunicativas (Greene, 2016). 

 

• Habilidades de escritura: Las habilidades de escritura son un aspecto 

integral de la comunicación. Las buenas habilidades de redacción le permiten 

transmitir su mensaje con precisión y entregarlo a una audiencia mucho 

mayor que a través de conversaciones cara a cara o telefónicas (Greene, 

2016). La pronunciación, la gramática y la puntuación correctas son las 

claves de la comunicación escrita. El lector puede crear una opinión sobre 

usted, el autor, basándose tanto en el material como en la entrega, y es 

probable que los errores contribuyan a una interpretación negativa (Greene, 

2016). 

 

• Habilidades personales: Las habilidades personales son los rasgos 

personales que nos definen e influyen en nuestro cuerpo y mente al 

reflexionar sobre la comunicación. Por ejemplo, aumentar tu autoestima y 

mejorar tu confianza te hará sentirte más optimista contigo mismo y tu 

capacidad para conectar (Greene, 2016). Y el primer paso para actuar de 

manera más favorable, y por lo tanto eficiente, es sentirse positivo. Además, 

es más probable que sea persuasivo al obtener una mejor comprensión de sí 

mismo y una perspectiva más segura y optimista de la vida, una característica 

que puede ayudar aún más al proceso de comunicación (Cristopher, et. Al., 

2012). 
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Comunicación verbal y no verbal  

Comunicación verbal 

El habla es, principalmente, lo que decimos, que es una forma significativa de hacer 

que nuestro mensaje se entienda, pero también abarca cómo el presentador 

transmite el mensaje y cómo lo recibe la 

audiencia. 

Las frases que elegimos pueden tener un 

importante impacto en si otros 

humanos nos entienden. Considere, por 

ejemplo, comunicarse con un niño pequeño o con cualquier persona que no 

comunique muy bien nuestro propio idioma (Stanton, 2009). 

En esas circunstancias, desea utilizar un lenguaje simple, oraciones breves y 

observar la percepción con regularidad. Es bastante distinto de un diálogo con una 

persona mayor conocida durante años y con la que, además, es posible que ya ni 

siquiera necesite terminar sus frases (Stanton, 2009). 

Del mismo modo, un diálogo con un amigo es muy diferente de una discusión de 

negocios, y las frases que elijas posiblemente sean muy técnicas cuando hables con 

un colega (Stanton, 2009). 

La reflexión y la explicación son estrategias habituales que se utilizan en la 

comunicación verbal para garantizar que lo que ha escuchado y comprendido es lo 

que se propuso (Buck, et.al., 2002). La reflexión es el camino para resumir y repetir 

lo que el otro individuo ha dicho recientemente; es lo que te lleva a la comprensión. 

La explicación es la forma de buscar más datos para iluminar su comprensión, por 

ejemplo, planteando preguntas (Buck, et.al., 2002). 

 

 

 

Estrategías de comunicación 
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Realizar preguntas es una parte importante de la comunicación verbal, que se utiliza 

con frecuencia en la explicación, además facilita la dinámica de la comunicación 

(Buck, et.al., 2002) 

 

 

 

Comunicación No verbal 

La comunicación no verbal alude a los movimientos, la apariencia externa, la manera 

de hablar, el contacto visual (o deficiencia del mismo), el lenguaje corporal, la pose 

y otras formas diferentes que un individuo puede impartir sin lenguaje (Cristopher, 

et. Al. , 2012). 

Por ejemplo, en el momento en que lo están entrevistando para un trabajo o está 

interesado en una reunión, su comunicación no verbal es casi tan significativa como 

su comunicación verbal. Los brazos cruzados pueden parecer estar en guardia. Una 

mala postura puede parecer poco profesional. Una mirada baja o alejarse de la 

mirada de la otra persona puede hacer que no se le considere seguro (Stanton, 

2009). 

En una entrevista de trabajo, los empleadores evaluarán lo que haces y lo que dices, 

por lo que se aconseja el uso de tus habilidades relacionales no verbales para 

establecer la mejor conexión. Si sus aptitudes necesitan mejorar más, puede 

ensayarlas, de modo que establezca una conexión positiva con todas las personas 

que conoce en el entorno laboral (Stanton, 2009). 

Ejemplo de habilidades de comunicación no-verbales, según Boyce (2017): 

• No traer dispositivos que pueden distraerte durante la reunión;  

• Elimina los retorcimientos y los temblores; 

• Establezca contacto visual frecuente, pero sin quedar mirando fijamente; 

• Centrarse en el tema; 
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• En una conversación en grupo, varíe la mirada ente los distintos 

interlocutores; 

• Preséntese con una postura empática: sonrisa y un apretón de manos firme; 

• Mantenga sus manos alejadas de la cara y el cabello. 

• No interrumpa cuando otra persona esté hablando; 

• Evite cruzar los brazos; 

• Modular el tono de voz para dar mayor énfasis a los puntos principales; 

• Asiente con la cabeza para mostrar comprensión; 

• Observa la respuesta que otros dan a lo que estás diciendo; 

• Observa los signos no verbales de los demás. Ofrecer una explicación si 

parecen confusos.  

 

Vídeos relacionados en inglés: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=I6IAhXM-vps  

https://www.youtube.com/watch?v=kaH4xfodN3w  

 

Vídeos relacionados en portuguese: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pu8D18RhUcs  

https://www.youtube.com/watch?v=9J4o52gVxKg  

https://www.youtube.com/watch?v=4voNO5hbWyc  

 

Vídeos relacionados en español: 

https://www.youtube.com/watch?v=Os-Yfp4YXnI  

https://www.youtube.com/watch?v=xpDd26goN90  

https://www.youtube.com/watch?v=_LW9MSFRs_0  

https://www.youtube.com/watch?v=j0lWLWdlY6Y  

https://www.youtube.com/watch?v=XCFEKXKDz6E  

https://www.youtube.com/watch?v=xFA7-YyaDP4  

https://www.youtube.com/watch?v=Aa5-p4To9es  

https://www.youtube.com/watch?v=AjF6MwcaXos  

  

https://www.youtube.com/watch?v=sHeFWHpmHSM
https://www.youtube.com/watch?v=I6IAhXM-vps
https://www.youtube.com/watch?v=kaH4xfodN3w
https://www.youtube.com/watch?v=Pu8D18RhUcs
https://www.youtube.com/watch?v=9J4o52gVxKg
https://www.youtube.com/watch?v=4voNO5hbWyc
https://www.youtube.com/watch?v=Os-Yfp4YXnI
https://www.youtube.com/watch?v=xpDd26goN90
https://www.youtube.com/watch?v=_LW9MSFRs_0
https://www.youtube.com/watch?v=j0lWLWdlY6Y
https://www.youtube.com/watch?v=XCFEKXKDz6E
https://www.youtube.com/watch?v=xFA7-YyaDP4
https://www.youtube.com/watch?v=Aa5-p4To9es
https://www.youtube.com/watch?v=AjF6MwcaXos
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Actividades propuestas sobre comunication 

TU TURNO! 

Actividad 1. 

Test 

Prueba este sencillo test para saber qué tipo de presentador/orador eres.  

¿Cuál es el número de personas ante las que te sentirías cómodo hablando?  

(a) 20-200 personas 

(b) 5-15 personas  

(c) 2 personas  

Cuando su tutor le pide que, de su opinión sobre el progreso de su grupo al 

resto de la clase, usted… 

(a) Aprovecha la oportunidad y se presenta voluntario 

(b) Dice, “lo hare si alguien más me ayuda” 

(c) “Cede” la palabra a otro diciendo “si insistes en hacerlo tú pues te dejo” 

Equiparas dar una presentación con ... 

(a) Algo placentero como chocolate o cerveza  

(b) Indiferencia, como ver un programa aburrido en la TV  

(c) Dolor y ansiedad, como si fueras al dentista 

Cuando te imaginas a ti mismo dando una conferencia, te ves...  

(a) Siendo el centro del escenario, manteniendo a la audiencia en la palma de la 

mano  

(b) Haciendo una presentación sólida: nada brillante ni del otro mundo, pero bien  

(c) Sollozando en la esquina del escenario 

¿Cuál es su mayor preocupación dando una presentación?  

(a) No querer salir del escenario  

(b) Cumplir con el expediente  

(c) Quedarse en blanco 
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Resultados:  

Si respondió principalmente (a), es alguien que disfruta la oportunidad de 

compartir sus ideas con una audiencia más amplia, un poco adicto al rendimiento. 

Sus presentaciones probablemente exudan confianza y, debido a que está seguro, su 

audiencia quiere escuchar lo que usted dice. Con tanto carisma y poder, necesita 

verificar sus hechos y tener cuidado de no dejarse llevar. 

Si respondió principalmente (b), tiene un buen equilibrio. En general, tiene 

mucha confianza en presentar sus ideas, aunque esto no es algo que necesariamente 

disfrute o busque. 

Si respondió principalmente (c), las presentaciones lo aterrorizan y, a menos que 

domine su miedo, esto podría ser un obstáculo. En el lado positivo, aprender a hablar 

frente a otros es una habilidad en la que se puede trabajar y mejorar. 

 

Actividad 2. 

El juego de adivinar 

Finalmente, otro juego divertido y atractivo que puede mejorar las habilidades de 

comunicación: "El juego de adivinanzas". 

Para comenzar, separe al grupo en dos equipos de igual tamaño (o 

aproximadamente igual). Indique a un jugador que saque un papel de un frasco lleno 

de papeles con palabras relacionadas con objetos. Luego, esta persona deberá 

explicar a sus compañeros de equipo e intentarán adivinar cuál es el objeto haciendo 

solo preguntas de "Sí o No" (es decir, preguntas que solo se pueden responder con 

"sí" o "no"). El equipo puede hacer tantas preguntas como sea necesario para 

resolverlo, pero recuérdeles que están compitiendo con el otro equipo. Si hay 

tiempo, puede tener varias rondas para una competencia adicional entre los 

equipos. 

Dedique los últimos 10 minutos más o menos a discutir e informar. Utilice los 

siguientes puntos y preguntas para guiarlo: 
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• Informe al grupo que naturalmente lleva mucho tiempo y esfuerzo adivinar 

el objeto en cada una de las rondas, pero qué pasaría si no tuviéramos tiempo 

y sólo pudiéramos hacer una pregunta para adivinar el objeto, ¿Cuál sería esa 

pregunta?  

• La pregunta sería ¿Cuál es el objeto? Que es una pregunta abierta. 

• Las preguntas abiertas son una excelente manera de ahorrar tiempo y 

energía y ayudarlo a obtener la información que necesita rápidamente; sin 

embargo, las preguntas cerradas también pueden ser muy útiles en algunos 

casos para confirmar su comprensión o para ayudarlo a controlar la 

conversación con una persona / cliente demasiado hablador. 

 

Actividad 3. 

Test de memoria 

Aquí tienes varias palabras: 

1. Informa a los participantes que les vas a leer una lista de palabras para 

testear su memoria. 

2. Diles que escuchen las palabras con cuidado, no pueden tomar notas. Diles 

que después tendrán que recordar el mayor número de palabras que puedan. 

3. Repite cada una de estas palabras despacio, deteniéndose un momento 

después de cada una de las palabras.  

o sueño 
o dormir 
o noche 
o colchón 
o posponer 
o hoja 
o asentir 
o cansado 
o noche 
o alcachofa 
o insomnio 
o manta 
o noche 
o alarma 
o siesta 
o roncar 



   

 
Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
44 

o almohada 

4. Cuando finalices de leer la lista, distrae durante unos minutos a los 

participantes hablándoles de otro tema. 

5. Una vez que has finalizado de hablar pide que escriban tantas palabras como 

recuerden. 

Los participantes encontrarán que es bastante difícil recordar una lista de palabras 

un tanto aleatorias, especialmente cuando hay una pausa en el tiempo y otra 

discusión/conversación entre escucharlas y recordarlas. Relacione esto con 

escuchar en la vida real enfatizando la importancia de prestar atención a las 

personas cuando le están hablando, especialmente si se trata de una conversación 

importante. 

 

Actividad 4.  

Estados mentales  

Estas son las instrucciones para esta actividad: 

1. Corta varias tiras de papel. 

2. En cada tira de papel, escriba un estado de ánimo, sentimiento o disposición, 

como culpable, feliz, suspicaz, paranoico, insultado o inseguro. 

3. Doble las tiras de papel para que no pueda ver lo que está escrito y colóquelas 

en un recipiente o frasco. 

4. Haga que cada participante tome una hoja con un estado de ánimo del cuenco 

o frasco y lea exactamente la misma oración a la clase, pero con la emoción 

que especifica ese estado de ánimo. 

5. La oración que todos leerán es: "Todos necesitamos recoger nuestras 

pertenencias y mudarnos a otro edificio lo antes posible" 

6. Haga que los participantes adivinen la emoción de cada lector escribiendo lo 

que creen que siente el hablante (o lo que se supone que debe sentir). 

Después de que cada participante haya tenido la oportunidad de leer la oración 

basada en una de las indicaciones, repase las emociones mostradas y vea cuántas 

adivinó correctamente cada participante. Finalmente, dirija una discusión 

informativa sobre cómo cosas como el tono y el lenguaje corporal pueden afectar la 

forma en que se recibe un mensaje.  
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Unit 2. SubUnit 2.4 

Motivación 

 “Sólo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir hasta dónde 
se puede llegar.” 

T. S. Eliot 

 

Tiempo: 02h25m 

¿Qué es la motivación? 

En general, la motivación es el propósito de la persona para actuar / hacer algo. La 

motivación implica ánimo, ser un motor que ayuda a las personas a seguir adelante. 

La motivación se ve afectada por la satisfacción de necesidades que son necesarias 

para sostener la vida o esenciales para el bienestar y el crecimiento (MDT Training, 

2010; Tutorials Point, 2016). Teniendo esto en cuenta, y como ejemplo práctico: un 

nivel bajo de motivación es, por ejemplo, cuando estás tardando demasiado en 

terminar o comenzar una determinada tarea / acción. Una persona motivada se 

caracteriza por su energía y estimulación para alcanzar un fin / objetivo / meta / 

tarea. 

 

 

Hay dos tipos de motivación que representan todos los impulsores motivacionales: 

motivación intrínseca y extrínseca. 

• Motivación intrínseca: como su nombre lo indica, surge de factores 

internos, describe todas las cosas que te motivan, construidas sobre 

recompensas internas como la superación personal de ayudar a un amigo 

necesitado. Por ejemplo: es posible que se sienta motivado para obtener un 
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ascenso laboral porque aprenderá nuevas habilidades importantes. Por otro 

lado, también puedes estar motivado para conseguir esta promoción ya que 

sabes que afectará positivamente la vida de tus seres queridos (MDT 

Training, 2010; Tutorialspoint, 2016). 

 

Vídeos relacionados sobre motivación intrínseca en inglés 
https://www.youtube.com/watch?v=fDZyl9L1le4&pbjreload=101 

Vídeos relacionados sobre motivación intrínseca en inglés 
 https://www.youtube.com/watch?v=h57mlwi5KXA  

Vídeos relacionados sobre motivación intrínseca en español 

https://www.youtube.com/watch?v=SKw8SRr8MN0 

 

Todos los ejemplos mencionados anteriormente están relacionados con los 

impulsores positivos de la motivación intrínseca. Sin embargo, también podemos 

tener impulsores negativos: por ejemplo, puedes motivarte para adquirir nuevos 

conocimientos y aprender cosas nuevas, y sin esto experimentarás una sensación de 

insatisfacción. Esto significa que el resultado de esta acción es positivo (de hecho, 

aprenderá cosas nuevas), pero el principal objetivo detrás de ella era evitar que 

ocurriera un resultado negativo (es decir, sentirse insatisfecho). 

 

 

Impulsores negativos de la motivación     

 

 

La motivación intrínseca es más eficaz y sostenible que la motivación extrínseca 

porque se centra en las cosas que puedes controlar, basándose en una forma de 

pensar positiva o altruista. Por otro lado, la motivación extrínseca se centra en 

aquello que te proporcionan otros, por lo que no está directamente bajo tu control 

para lograrlo (Hofeditz, Nienaber, Dysvik y Schewe, 2015). 

• Motivación extrínseca: se basa en recompensas externas que te motivan 

(es decir, dinero o elogios de alguien). La motivación extrínseca suele ser más 

Cuando el objetivo principal al 

hacer algo es evitar un impacto 

negativo en tu vida 

https://www.youtube.com/watch?v=fDZyl9L1le4&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=h57mlwi5KXA
https://www.youtube.com/watch?v=SKw8SRr8MN0
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común que la motivación intrínseca y se asocia con el logro de algo, basado 

en un objetivo tangible, miedo o expectativa. Por lo tanto, no puedes 

controlar estos factores, todos son externos a ti. Un ejemplo de esto: es 

posible que desee ser promocionado, sólo porque sus ingresos aumentarán 

(MDT Training, 2010; Tutorialspoint, 2016) 

Vídeos relacionados sobre motivación extrínseca en inglés: 

https://www.youtube.com/watch?v=dyr7wg9s7gM 

https://www.youtube.com/watch?v=kUNE4RtZnbk  

Vídeos relacionados sobre motivación extrínseca en portugués:  

https://www.youtube.com/watch?v=nu_5GiicMvE  

https://www.youtube.com/watch?v=u6vROZ9LNvk  

Vídeos relacionados sobre motivación extrínseca en español:  

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

 

Como se vio en la motivación intrínseca, la motivación extrínseca también puede 

tener impulsores negativos: por ejemplo, puede sentirse motivado para hacer un 

gran trabajo, porque tiene miedo de ser despedido. 

La motivación es un tema muy complejo, pero para resumir lo dicho sobre la 

motivación, fíjese en la siguiente figura: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 7 - Motivación intrínseca frente a extrínseca (Ryan & Deci, 2000) 

https://www.youtube.com/watch?v=dyr7wg9s7gM
https://www.youtube.com/watch?v=kUNE4RtZnbk
https://www.youtube.com/watch?v=nu_5GiicMvE
https://www.youtube.com/watch?v=u6vROZ9LNvk
https://www.youtube.com/watch?v=me_XxLrasHc
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Factores desmotivadores y factores motivacionales 

La motivación es un proceso dinámico y nuestros motivos pueden cambiar con el 

tiempo. Nuestra motivación puede aumentar o disminuir en función de las 

circunstancias de la situación específica y con el paso del tiempo. Por lo tanto, 

estamos impulsados por varios motivos diferentes. En base a esto, se desarrollaron 

varias teorías para estudiar los factores motivacionales y desmotivacionales. Por 

ahora, aprenderemos sobre la “Teoría de las tres necesidades” (Gobierno de 

Tasmania, s.f.). 

Teoría de las tres necesidades: una combinación de tres factores 

 

Algunos factores motivacionales son (Khera, 2014):  

 

 

RespetoReconocimient
o

Fijación de 
objetivos

feedback

constructiv
o

• tener la sensación de un trabajo bien hecho y ser reconocido por ello.

Logro

• tener cierto control sobre nuestras acciones y tal vez sobre las
acciones y resultados de otros. Esto puede ser formal, donde se le
reconoce como gerente o supervisor formal, o informal, donde se le
conoce por ser un experto en un área / tema determinado.

Poder

• tener un sentido de pertenencia al equipo y conexiones sociales con
sus miembros. Los clubes sociales, los equipos deportivos y la
organización de cenas de equipo / empresa son un enfoque frecuente
para generar este sentimiento entre los compañeros.

Afiliación
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 Entonces, ¿por qué nos desmotivamos? 

 

Hay dos razones principales para esto: un pensamiento negativo o un entorno 

negativo. Como sus nombres lo indican, el pensamiento negativo está relacionado 

con nosotros mismos, mientras que un entorno negativo se puede dividir en dos 

categorías: físico o emocional. 

  

 

 

 

Hay otros factores que nos hacen sentir desmotivados (Tasmanian Government, 

n.d.; MDT Training, 2010): 

 

falta de formación;

retroalimentación injusta / negativa / inadecuada / 
feedback no constructivo;

recompensa injusta;

fracaso o miedo al fracaso;

falta de objetivos medibles;

flujo de trabajo desequilibrado (por ejemplo: tener 
demasiado trabajo / muy poco trabajo);

Baja autoestima, entre otras.  

La categoría física está relacionada con no 

tener las condiciones necesarias para 

trabajar (ej.: el teléfono no funciona, la 

computadora no funciona…). 

La categoría emocional puede ser 

problemas relacionados con las personas 

(por ejemplo: pago injusto; no llevarse 

bien con un colega / 

equipo;)desorganización; falta de 

comunicación). 
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Jerarquía de necesidades de Maslow 

Según Maslow, la motivación es el resultado del intento de una persona de satisfacer 

cinco necesidades básicas (MTD Training, 2010; Tutorials Point, 2016): 

• necesidades fisiológicas; 

• necesidades de seguridad; 

• necesidades de pertenencia; 

• necesidades de estima; 

• necesidades de autorrealización. 

 

Esta teoría establece que estas necesidades crean presiones 

internas que influyen en el comportamiento de una persona. Por 

lo tanto, estas necesidades se organizan en una jerarquía y, en 

primer lugar, buscamos satisfacer el nivel más bajo de 

necesidades. 

Una vez hecho esto, buscamos satisfacer al otro nivel superior 

inmediato, hasta sentirnos plenamente satisfechos (en las 5 jerarquías) (MTD 

Training, 2010; Tutorials Point, 2016): 

 

 La jerarquía de necesidades es la siguiente (MTD Training, 2010; Tutorials Point,  

2016):  

Nivel 1 – Necesidades fisiológicas: cosas que nuestro cuerpo necesita 

para seguir funcionando, como: comida, agua, aire, ropa, refugio y actividad sexual. 

 

 Nivel 2 - Necesidades de seguridad: cosas que las personas esperan tener 

para establecer un cierto nivel de previsibilidad y orden, como seguridad laboral, 

ahorros económicos, seguros, entre otros. 

   

 Nivel 3 - Necesidades de pertenencia: impulsa las interacciones sociales y la 

necesidad de pertenencia. Esta necesidad se satisfará encontrando relaciones 

individuales (por ejemplo: familia, amigos, relaciones íntimas) y uniéndose a otros 

grupos / organizaciones sociales (equipos deportivos, grupos religiosos, clubes u 
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organizaciones sociales). Estas relaciones se basan en las emociones y satisfacen la 

necesidad de amor, cuidado y aceptación. 

 Nivel 4 - Necesidades de estima: estas necesidades están relacionadas con las 

necesidades de pertenencia, con una ligera diferencia. Estas necesidades tienen que ver 

con cómo creemos que esos grupos nos ven (la percepción de otros sobre nosotros). La 

gente tratará de satisfacer esta necesidad mediante su estatus y logros laborales; 

acumulación de riqueza; reconocimiento / aceptación de otros; aprovechar las 

oportunidades para ser un líder; logros personales en educación, habilidades y 

pasatiempos; orgullo por los logros familiares, entre otros. 

Nivel 5 - Autorrealización: esta necesidad está relacionada con alcanzar 

nuestro máximo potencial (a pesar de lo que pueda ser). Esta necesidad representa el 

deseo de ser cada vez más. 

 

Esta teoría establece que todos y cada uno de nosotros necesitamos alcanzar estos 

cinco niveles de necesidades para estar motivados. Cuanto más básica sea la 

necesidad, más motivados nos sentiremos para satisfacerla.   

 

 

 

 

 

Baja autoestima, entre otros Figura 8 - Jerarquía de 

necesidades de Maslow (Finkelstein, 2006)  
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Consejos para la automotivación 

Le proporcionaremos algunos ejemplos para mejorar su automotivación (Tutorials 

Point, 2016; Tasmanian Government, n.d., Khera, 2014): 

1. Establezca metas altas pero razonables (por ejemplo, metas 

INTELIGENTES), como se mencionó anteriormente, establecer metas / 

tareas aumentará su motivación; 

2. Confíe en la retroalimentación constructiva para descubrir cómo y qué 

puede mejorar. La retroalimentación constructiva le permite comprender 

sus debilidades y fortalezas. Escuche con atención cuando las personas le 

brinden comentarios constructivos para que pueda identificar cómo y dónde 

puede mejorar; 

3. Estar comprometido. Para alcanzar las metas (sus propias metas o las de 

su organización), debe estar preparado para trabajar duro y "hacer un 

esfuerzo adicional" para lograrlas; 

4. Buscar activamente las oportunidades y aprovecharlas cuando surjan; 

5. Ser capaz de afrontar los contratiempos y, a pesar de ello, perseverar en la 

consecución de sus metas / objetivos. 

 

 

Vídeos relacionados en inglés: 

https://www.youtube.com/watch?v=pZT-FZqfxZA 

https://www.youtube.com/watch?v=iu3IY_6BtH0 

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

 

Vídeos relacionados en portugués: 

https://www.youtube.com/watch?v=eSkuur51irk 

 

Vídeos relacionados en español: 

https://www.youtube.com/watch?v=LWaDE7uSZHg 

https://www.youtube.com/watch?v=MZNLxxwD1QY 

https://www.youtube.com/watch?v=LWaDE7uSZHg 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pZT-FZqfxZA
https://www.youtube.com/watch?v=iu3IY_6BtH0
https://www.youtube.com/watch?v=BIQuBawUGVQ
https://www.youtube.com/watch?v=eSkuur51irk
https://www.youtube.com/watch?v=LWaDE7uSZHg
https://www.youtube.com/watch?v=MZNLxxwD1QY
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Propuesta de actividades para la motivación 

¡TU TURNO! 

Actividad 1. 

El formador preguntará a los participantes qué les motiva en su vida diaria 

(levantarse por la mañana, hacer cosas diferentes cada día…). El objetivo principal 

es comprobar las posibles y alternativas de respuesta entre personas en las mismas 

circunstancias. 

Actividad 2. 

Prueba de diagnóstico 

Esta actividad permitirá a los participantes pensar de forma crítica sobre sí mismos 

y la aplicación de la automotivación a sus propios pensamientos. El formador 

proporcionará a los participantes una hoja de trabajo con la siguiente prueba: 

1. Me siento orgulloso después de ... 

a. Hacer cosas. 

b. Ayudar a otros compañeros. 

c. Pensar en problemas y resolverlos. 

 

2. Contemplo / pienso en ... 

a. ¿Qué va a pasar a continuación? 

b. La sociedad y las personas que la integran. 

c.  Ideas y pensamientos. 

 

3. Me relajo ... 

a. Participando en una actividad agradable (por ejemplo, leer un libro, mirar 

televisión ...). 

b. Hablando con mis compañeros. 

c. Aprendiendo algo nuevo (por ejemplo, un nuevo trabajo, adquiriendo nuevos 

conocimientos y habilidades ...). 

4. Mi forma de funcionar ... 

a. Cuando cumplo con lo que se me pidió. 

b. Cuando otra persona trabaja conmigo. 

c. Cuando siento que me estoy desarrollando. 
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5. Mientras busco nueva información (por ejemplo, libros, revistas, periódicos, televisión, 

radio) me gusta ... 

a. Buscar temas que considero interesantes. 

b. Hablar con otras personas para discutir nuevos temas interesantes. 

c. Busco todo lo que me parezca atractivo en este momento. 

 

6. Según yo, las tareas asignadas deberían ser ... 

a. Concluidas a tiempo. 

b. Trabajado en grupos. 

c. Significativo para las personas que trabajan en ellos. 

 

7. Cuando estaba en la escuela, solía ... 

a. Hacer muchas preguntas a mis profesores. 

b. Hacer muchos amigos. 

c. Dedicar tiempo a leer sobre muchos temas. 

 

8. Mantener horarios ... 

a. Me ayudan a organizarme. 

b. Me ayudan a coordinarme adecuadamente con los demás. 

c. Me mantiene concentrado en la tarea que tengo por delante. 

 

9. Me gusta que me consideren ... 

a. Organizado, ordenado, puntual. 

b. Amable, amigable, considerado. 

c. Inteligente, curioso, observador. 
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10. Mientras participa en una tarea ... 

a. Termino la tarea. 

b. Me gusta trabajar en equipo con la ayuda de otros. 

c. Quiero trabajar y seguir aprendiendo de principio a fin. 

 

Resultados 

El recuento más alto de a - Orientado a objetivos: le gusta hacer el trabajo de 

manera directa y clara. Si tiene algún problema con su tarea, es más probable que 

encuentre a una persona con la que pueda interactuar y haga sus preguntas para 

obtener ayuda. 

Recuento más alto de b - Orientado a las relaciones ─ Le interesa principalmente 

el contacto social. Para usted, aprender es una forma de interactuar con la gente. 

Trabajar de forma independiente o concentrarse en su tarea de forma aislada no es 

su preferencia. Para usted es difícil motivarse sin compañía  

El recuento más alto de c: orientado al aprendizaje: le interesa aprender cosas 

nuevas. Está interesado en intentar diferentes tareas para aprender algo nuevo de 

ellas. Si la tarea tarda más en completarse que el proceso de aprendizaje, entonces 

te frustra. Estas personas detestan no poder configurar un televisor incluso después 

de haber leído todo el manual de instrucciones. 

La unidad de recuento más alta es su estilo de motivación principal; sin embargo, la 

segunda unidad más alta es su estilo motivacional secundario. Significa que, si una 

persona orientada a objetivos encontrara motivación, intentará hacer el trabajo por 

sí mismo, sin embargo, si su estilo motivacional secundario está orientado al 

aprendizaje, entonces le gustará leer sobre la tarea y aprender sobre ella primero. y 

luego empezar a trabajar en ello.  
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Unit 2. SubUnit 2.5 

Responsabilidad  

“Cuando un hombre señala con un dedo a alguien, él debe recordar que cuatro de sus 

dedos están apuntando a sí mismo” - Louis Nizer 

Time: 02h25m 

 

¿Qué es la responsabilidad? 

La responsabilidad se caracteriza por como asumir las consecuencias de sus propios 

pensamientos, comportamientos, acciones y de cómo desempeñarlos.  

Una persona con un alto nivel de responsabilidad es alguien 

que demuestra capacidad de recuperación, ingenio y 

honestidad. Las personas responsables son valiosas, ya que 

sabes que siempre puede contar con ellas y que harán todo 

lo posible para hacer bien el trabajo. Al trabajar en equipo, 

una persona con poca responsabilidad puede disminuir la 

moral de todo el grupo, ya que tienden a no cumplir con los 

plazos, generalmente rompen promesas, no se responsabilizan 

de sus propias acciones, utilizando las mismas viejas excusas 

para su poco rendimiento (por ejemplo: no fue mi culpa, fue un 

plazo ajustado y el equipo no se desempeñó bien, entre otros). 

Básicamente, ser responsable es hacer lo que dices que harás. Si tomaste una 

decisión y algo salió mal, rendir cuentas es poder ser responsable de esto, no poner 

excusas, no ignorar el problema o culpar a alguien más. Tenga en cuenta que esta es 

una oportunidad para aprender de sus errores. 

 

La escalera de la responsabilidad 

La escalera de la responsabilidad describe cómo las personas pueden subir y bajar 

de la escalera, desde una posición de falta de compromiso 

“unaccountable”/inconsciencia y convertir algunos sentimientos como la culpa y la 

negación en emociones positivas, utilizando la responsabilidad. 

Esta escalera describe ocho niveles de responsabilidad. Los cuatro niveles más bajos 

(negación, culpa, excusas y espera y esperanza) están relacionados con 

acontecimientos pasados o para evitar malestar en el presente. Estos niveles más 

bajos de la escalera están relacionados con el comportamiento reactivo, la 

mentalidad de víctima y una mayor sensación de impotencia. Los cuatro niveles 

superiores (reconocer la realidad,/ tomar una posición, encontrar / crear soluciones 
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Figure 9 – Escalera de la responsabilidad (InfoProLearning, 2016) 

e implementar soluciones) en la carta tienden a disminuir la ansiedad, y con el 

tiempo, conducen a mejores resultados y mejores relaciones. 
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¿Qué es responsabilidad y cómo se relaciona con la rendición de cuentas 

“accountability”)? 

La responsabilidad personal está estrechamente relacionada con la responsabilidad 

del individuo, ya que ser responsable es ser responsable de sus propias acciones. La 

responsabilidad consiste en que las personas asuman la responsabilidad individual 

de sus propias decisiones y acciones, así como de los consecuencias e impactos que 

estas pueden tener en sí mismas o en los demás. La responsabilidad revela la 

madurez individual y la capacidad de afrontar situaciones cotidianas. Una persona 

responsable es confiable y deseable para otras personas (Kalytchak, Kharlamova, 

Klimenkova, Lutsenko, Paschenko, Pavlenko & Senyk, n.d.). 

 

Ahora, le mostraremos algunos ejemplos de responsabilidad (Kalytchak, 

Kharlamova, Klimenkova, Lutsenko, Paschenko, Pavlenko & Senyk, s.f .; Bivins, 

2006): 

• No procastinar/buena gestión del tiempo para 

avanzar en el trabajo/tarea/ asignación. 

• Reconocimiento de sus propios errores. 

• No culpar a los demás por sus propias acciones. 

 

Así como algunos ejemplos de no ser responsible (Kalytchak, Kharlamova, 

Klimenkova, Lutsenko, Paschenko, Pavlenko & Senyk, n.d.; Bivins, 2006; U.S. Office 

of Personnel Management, 2008):  

• No cumplir con las responsabilidades acordadas; 

• No mostrar interés por cumplir las 

responsabilidades acordadas;  

• No presentarse al trabajo; 

• Falta de puntualidad;  

• No cumplir (con frecuencia) los plazos propuestos; 

• Descuido de las normas de seguridad.  

. 

Formas de evitar la responsabilidad 

Como mencionamos anteriormente, la rendición de cuentas “accountability” es 

básicamente la responsabilidad de la persona para lograr los resultados deseados y 

sus propias acciones. ¿Es posible que evitemos la responsabilidad? Sí lo es. Le 

mostraremos los signos de evitar la rendición de cuentas “accounability” (Kalytchak, 

Kharlamova, Klimenkova, Lutsenko, Paschenko, Pavlenko & Senyk, n.d .; Bivins, 

2006): 
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1. Falta de interés en su trabajo y bienestar del equipo; 

2. Culpar a otros por sus propios errores y 

fracasos;  

3. No cumplir con los plazos; 

4. Evitar tareas / trabajos desafiantes y no correr 

riesgos; 

5. Quejarse (con regularidad) sobre el trato injusto 

y sentir lástima de sí mismo; 

6. No tomar la iniciativa y depender de otros para 

realizar su trabajo (con respecto al trabajo, consejos o instrucciones); 

7. Falta de confianza en los miembros y líderes del equipo; 

8. Usar excusas con regularidad (por ejemplo: "no es mi culpa" o "esto es injusto"). 

Consejos para mejorar la responsabilidad “accountability” 

Podemos mejorar sus habilidades de rendición de cuentas siguiendo los siguientes 

consejos (Oficina de Administración de Personal de EE. UU., 2008): 

1. Establezca algunos objetivos para desarrollar sus habilidades. La 

definición de metas SMART facilitará esta tarea, ya que ahora tiene objetivos 

/ tareas concretas; 

2. Deje de poner excusas. Si en lugar de reconocer el error, se le ocurre una 

excusa es que está siendo irresponsable. Evalúe la situación y piense lo que 

puede o no puede hacer, evitando hacer promesas que sabe que no puede 

cumplir. 

3. Deje de quejarte. Si no le gusta cómo se está llevando a cabo una 

determinada tarea, deje de quejarse y hágalo usted mismo o consulte (con 

calma, respeto y educación) a la persona que la hizo mal. 

4. Evite la pocrastinación.  El aplazamiento de sus obligaciones no le llevará 

a ninguna parte. Utilice el tiempo que tiene de una manera inteligente y 

creativa. 
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Videos relacionados en inglés: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=9Hn1yiixa0s  

https://www.youtube.com/watch?v=BD0S0eCulHc  

 

Videos relacionados en portugués: 

https://www.youtube.com/watch?v=cUuKDRzs3F4  

https://www.youtube.com/watch?v=ctbX-NbarnQ  

 

Videos relacionados en español: 

https://www.youtube.com/watch?v=r2RMuHrD7to  

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=MeI_VUmdVqo
https://www.youtube.com/watch?v=9Hn1yiixa0s
https://www.youtube.com/watch?v=BD0S0eCulHc
https://www.youtube.com/watch?v=cUuKDRzs3F4
https://www.youtube.com/watch?v=ctbX-NbarnQ
https://www.youtube.com/watch?v=r2RMuHrD7to
https://www.youtube.com/watch?v=AQabSscbJbs
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Actividades propuestas de rendición de cuentas “accountability” 

¡SU TURNO! 

 

Actividad 1. 

Después de la presentación del formador, el formador debe pedir a los participantes 

que den su propia definición de responsabilidad “accountability”. Esto asegurará un 

cambio de perspectivas y una discusión grupal. 

 

 

Actividad 2. 

El formador propondrá a los participantes dar sus propios ejemplos de asunción de 

responsabilidades. 

 

 

Actividad 3. 

PRUEBA 

Piense en su último conflicto con un amigo, familiar, ser querido, colega, etc. y luego 

responda las preguntas a continuación. Responda con SÍ o NO. 

• ¿Pasó gran parte del tiempo defendiéndose a sí mismo, sus acciones o su posición? 

• ¿Habló usted la mayor parte del tiempo? 

• ¿Se ve a sí mismo atacado o herido injustamente? 

• ¿Evitó el conflicto simplemente diciendo lo que tenía que decir para salir de la 

situación? 

• ¿Hizo promesas que no cumplió? 

• ¿Dijo que sí cuando realmente necesitaba decir que no? 

• ¿Restó, minimizó o negó sus sentimientos o necesidades? 

• ¿La otra persona tuvo que empujarlo e incitarlo para que expresara sus 

pensamientos o acciones? 

• ¿Compartió con otras personas los detalles de su conflicto y sus sentimientos en 

lugar de hablar con la persona con quien tuvo el conflicto? 
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• ¿Guardó rencor o actuó enojado, callado y retraído después del conflicto? 

• ¿Envió mensajes a través de una tercera persona a la persona con la que estaba 

molesto? 

• ¿Esperabas que otros le leyeran la mente? 

• ¿Dejó de intentar comunicarse después del primer signo de resistencia o 

malentendido? 

• ¿Evitó la conversación, no devolvió las llamadas, se negó a comunicarse, usó un 

trato silencioso, pospuso la conversación durante días o semanas? 

• ¿Abandonó la relación sin previo aviso o al primer signo de dificultad? 

• ¿Expresó a sus amigos lo que hizo mal la otra persona mientras luchaba 

simultáneamente por ver o admitir lo que hizo mal o cómo podría haber empeorado 

la situación? 

• ¿Se puso a la defensiva, se molestó o se apartó después de que otros expresaran 

que podría haber tratado la situación de manera ineficaz? 

• ¿Expresó que sabía que algo va mal y que necesita cambiar, pero desde entonces 

no ha buscado ayuda, no ha tomado medidas ni ha seguido un plan de cambio 

durante más de unos pocos días o semanas? 

Resultados: 

Si responde afirmativamente a cuatro o más de las preguntas anteriores, 

definitivamente NO está asumiendo la responsabilidad suficiente por su parte en los 

problemas de su relación. Este también es el caso si no respondió afirmativamente 

a ninguna de las preguntas anteriores, lo que sería una señal, no de su perfección, 

sino de su negación y falta de percepción personal. 

Después, el formador le preguntará: mientras lee estas preguntas, ¿está 

analizando cómo la otra persona fue incorrecta en sus formas en lugar de ver 

algunos de estos comportamientos en usted mismo? 

 

Actividad 4. 

Se propone a los participantes que terminen una a una unas frases inacabadas sobre 

accountability, (responsabilidad última, rendición de cuentas) y responsabilidad, 

mientras el formador las muestra en el PowerPoint: 

  Si no tiene el coraje o la confianza para hablar, sepa y acepte que ... sus puntos de 

vista simplemente no pueden ni serán tomados en consideración (ejemplo). 



   

 
Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
63 

 

 • Si miente y lo descubren, sepa y acepte que ... (las consecuencias que sufre como 

resultado no son culpa de nadie más que de usted). 

 • Si intimida a alguien y luego se queja de usted, sepa y acéptelo… (realmente se lo 

esperaba). 

• Si tropieza con un peligro sobre el que ha caminado diez veces antes, debes saber 

y a aceptar ... (falló tanto a usted mismo como a los demás cuando decidió dar el paso 

anterior). 

• Cuando se observe un error en su trabajo, acéptelo y sepa que ... (esa es su 

responsabilidad de corregir y esa energía gastada en encontrar a otros a quienes 

culpar por sus errores es solo una pérdida frustrante del tiempo de todos). 

• Cuando el trabajo que ha delegado a otra persona no está terminado, acéptelo y 

sepa que … (esa fue su incapacidad para apoyarla o administrarla adecuadamente 

después de delegarla). 

• Cuando su carrera no progresa como deseaba, acéptelo sepa que ... (mientras que 

otros pueden estar allí para apoyarlo, la responsabilidad total de su carrera siempre 

recaerá en usted, no es el hijo o la hija de su gerente, así que deje de ser tan 

encantador/a y esperando que él/ella te proteja). 

• Si su ética de trabajo y actitud es pésima, acéptelo sepa que... (un día eso afectará 

sus ganancias, su popularidad y las oportunidades que se le presenten. Incluso 

podría provocarle el despido algún día). 

• Si se siente mal en el trabajo un viernes o lunes, acéptelo sepa que... (los excesos 

de su vida social ahora están afectando su trabajo y que, en algún momento, pondrán 

en peligro sus perspectivas laborales, su familia y posiblemente tu salud también). 

• Sepa que en el lugar de trabajo la pereza, la falta de asertividad, la agresión, la baja 

autoestima, el egoísmo y la deshonestidad traen consecuencias y, cuando las cosas 

van mal, la primera persona a la que debe acudir es ... (usted mismo ... ¿qué podría 

haber hecho más si , ¿qué podría haber hecho de otra manera, qué debería haber 

reconocido y tratado antes, y si hubiera elegido una actitud diferente ese día?)  
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Unidad 2. SubUnidad 2.6 

Gestión de conflictos 

"La paz no es la ausencia de conflicto, es la capacidad de gestionar el conflicto por medios pacíficos". 

- Ronald Reagan. 

 

Tiempo: 02h25m 

 

¿Qué es el conflicto? ¿Qué es la gestión de conflictos? 

Antes de comenzar a explicar cómo resolver conflictos, es importante aprender la 

diferencia entre conflicto y desacuerdo. Cuando las personas tienen un desacuerdo, 

significa que a pesar de que no están de acuerdo, la relación permanece intacta. Por 

otro lado, los conflictos pueden conducir a relaciones frágiles, ya que implican una 

dualidad entre el problema y la relación (Centro Danés para la Resolución de 

Conflictos, 2011). 

Sin embargo, los conflictos forman parte de las relaciones normales y saludables. No 

podemos esperar que la gente esté de acuerdo en todo cada vez. Por tanto, los 

conflictos no se pueden evitar y aprender de ellos es fundamental para su 

crecimiento personal y profesional. Una gestión deficiente e ineficaz del conflicto 

puede dañar la relación, sin embargo, cuando se gestiona de manera constructiva y 

positiva, los conflictos pueden brindar una oportunidad de crecimiento e incluso 

pueden fortalecer el vínculo entre las personas involucradas. Aprender a resolver 

situaciones conflictivas de una manera que no aumente sus niveles de estrés (y los 

de otras personas) es clave (Centro Danés para la Resolución de Conflictos, 2011; 

Scannell, 2010). 

 

Un conflicto surge de las diferencias y se produce cuando no estamos de acuerdo 

con los valores, motivaciones, puntos de vista, creencias o deseos de otras personas. 

Hay momentos en que estas diferencias parecen poco importantes, pero debemos 

entender que cuando un conflicto desencadena sentimientos fuertes, es porque 

generalmente una profunda necesidad personal y relacional es la esencia del 
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problema (Centro Danés para la Resolución de Conflictos, 2011; Scannell, 2010; 

Segal, Robinson y Smith, 2019): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado esto, una resolución de conflictos exitosa depende de su 
capacidad para: (Segal, Robinson & Smith, 2019) 

 

•  Gestionar eficazmente el estrés y permanezca alerta y 

relajado. Si mantiene la calma durante una situación 

conflictiva, podrá identificar y decodificar la comunicación 

verbal y no verbal que se está utilizando;  

•  Controlar emociones y comportamiento. Si tiene el 

control de sus emociones, puede comunicarse con los demás de forma 

tranquila y asertiva (sin aumentar la voz, amenazando, sin sentir miedo de 

comunicar lo que quiere decir).  

• Respetar las diferencias. Si mantenemos el respeto 

hacia los demás en la situación conflictiva, será más 

fácil y rápido de resolver. 

 

Tipos de habilidades para la gestión de conflictos 

Antes de explicar los tipos de habilidades para la gestión de conflictos es importante 

comprender los principales tipos de conflictos (Centro Danés para la Resolución de 

Conflictos, 2011): 

La necesidad de 
sentirse seguro y 

protegido

2) La necesidad de 
sentirse respetado y 

apreciado.

3) una necesidad de 
mayor cercanía e 

intimidad
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Formas ineficaces de abordar los conflictos 

Como se mencionó anteriormente, los conflictos además de tener el 

componente de problema (es decir, el problema en discusión), también 

tienen el componente de emociones. Un conflicto puede desencadenar 

sentimientos y emociones fuertes, y cuando se gestiona de forma deficiente, 

puede intensificarse y provocar daños graves en la relación de las personas 

involucradas en él. Ante esto, veremos formas ineficaces de abordar los 

conflictos (Centro Danés para la Resolución de Conflictos, 2011; Segal, 

Robinson & Smith, 2019): 

• No ser capaz de ponerse en la perspectiva de la otra persona: lo que es 

importante para usted puede no serlo para la otra persona y viceversa, y 

durante una gestión ineficaz de un conflicto, las personas tienden a no ser 

capaces de reconocer y responder a las necesidades de la persona; 

• No poder controlar sus emociones: Perder el control de sus emociones 

solo intensificará el conflicto, la comunicación será ineficaz (no podrá leer la 

comunicación verbal y no verbal de otras personas) y surgirán 

malentendidos y reacciones hirientes. 

• Ignorándolo: ignorar el conflicto no lo resolverá. Es al revés, solo lo 

empeorará. Un conflicto es como una pequeña llama que aún puede 

controlar, pero ignorarla la convertirá en un fuego que no podrá apagar. 

• Evitar el conflicto: a la mayoría de las personas no les gustan los conflictos 

y tienden a asociarlos con pensamientos negativos como el miedo, los malos 

resultados y, por lo general, no pueden ver cómo los conflictos pueden ser 

beneficiosos para el crecimiento personal y profesional. 

Conflictos personales o 
relacionales

•Suele estar relacionado con nuestra 
identidad, autoimagen u otros 

aspectos como lealtad, abuso de 
confianza, traición o falta de 

respeto.

•Una buena forma de abordar 
este tipo de conflictos es 
mediante el diálogo abierto y la 
comunicación no violenta.

Conflictos instrumentales

•Generalmente sobre metas, 
estructuras, procedimientos y 
medios.

•Una buena forma de solucionar 
este tipo de conflictos es mediante 
la argumentación y encontrando 
soluciones aceptables para ambas 
partes.

Conflictós de interés

•Por lo general, se trata de 
la distribución de los 
medios para lograr 

objetivos como tiempo, 
dinero, espacio y personal.

•Una buena forma de 
resolver este tipo de 

conflictos es a través de la 
negociación, llegar a un 

acuerdo para la división de 
recursos. 
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Consejos para una resolución de conflictos eficaz 

• Hay algunas habilidades que podemos trabajar y desarrollar 

para mejorar nuestras habilidades de resolución de conflictos. Para 

una resolución efectiva de conflictos es importante comprender que 

más que resolver el problema, el objetivo es resolverlo de una manera en la 

que la confianza se pueda mejorar y fortalecer. Por lo tanto, los siguientes 

consejos se pueden utilizar para mejorar la resolución de conflictos (Segal, 

Robinson & Smith, 2019): 

 

• Poder aliviar el estrés de una manera rápida: como se mencionó 

anteriormente, es necesario mantener la calma durante la resolución de un 

conflicto. Manteniendo la calma podrás responder de forma asertiva, 

tranquila y ajustada, ya que no permitirás que tus emociones se interpongan 

en el camino. Un consejo para aliviar el estrés es utilizar los sentidos: olfato, 

tacto, gusto, vista y oído. Algunos ejemplos: 

 

o vista: cierre los ojos e imagine un lugar donde se sienta tranquilo y en 

paz; 

o olfato: Respire hondo e intente identificar los diferentes olores en el 

aire. También puede tomar un poco de aire fresco, después de 

informar educadamente a la persona al respecto. 

o tocar: sujete un objeto cómodo (puede ser cualquier cosa siempre 

que le relaje), dese un masaje en la mano; 

o gusto: si no es descortés, puede masticar un chicle, tomar un té, café 

o una bebida refrescante; 

o sonido: si tiene la oportunidad de salir de la habitación, para 

calmarse, escuche su canción favorita, música tranquila, o salga a la 

calle y escuche los sonidos a su alrededor. 
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• Sea capaz de reconocer y controlar sus emociones. Ser consciente de las 

emociones es fundamental para comprenderse a sí mismo y a los demás. La 

conciencia emocional le permite comprender cómo se siente de esa manera y por 

qué. Si sabe exactamente cómo y por qué tiene esos sentimientos, será más capaz de 

comunicarlos claramente a los demás. No tenga miedo de los sentimientos o 

emociones fuertes, solo trate de entender por qué y cómo surgieron. 

 

• Mejore su comunicación no verbal. Mientras se comunica puede utilizar dos 

tipos de comunicación: verbal (usando palabras) y no verbal (ej.: contacto visual, 

lenguaje corporal, gestos…). La información más relevante durante un conflicto o 

discusión generalmente se obtiene mediante el uso de comunicación no verbal. 

Cuando esté involucrado en un conflicto, debe prestar atención a la comunicación 

no verbal, ya que le dará algunas señales de los sentimientos e intenciones reales de 

la persona. Esto también le permitirá responder a estas emociones o sentimientos 
de una manera adecuada, generando confianza. 
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• Usar el humor y el juego para lidiar con conflictos. Esto requiere la 

"conciencia emocional" mencionada 

anteriormente. A pesar de ser una muy buena 

forma de alegrar el ambiente y decir cosas que 

serían muy difíciles de decir, cuando se usa 

incorrectamente puede hacer más daño que bien. 

La regla debe ser reírse con la otra persona y de 

ella. El humor y el juego pueden reducir los 

sentimientos de ira y tensión, pueden hacer que las personas involucradas 

reconsideren el problema y pongan la situación en perspectiva. 

 

 

Vídeos relacionados en inglés: 

https://www.youtube.com/watch?v=KY5TWVz5ZDU 

https://www.youtube.com/watch?v=QLbGHQo4qnA 

https://www.youtube.com/watch?v=v4sby5j4dTY  

 

Vídeos relacionados en portugués:  

https://www.youtube.com/watch?v=wg1DHNuBELQ  

https://www.youtube.com/watch?v=CxK5F17Dyd8  

https://www.youtube.com/watch?v=me97LuVmZOg  

 

Vídeos relacionados en español:  

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=3rM4W-xXT6Q  

https://www.youtube.com/watch?v=KY5TWVz5ZDU
https://www.youtube.com/watch?v=v4sby5j4dTY
https://www.youtube.com/watch?v=wg1DHNuBELQ
https://www.youtube.com/watch?v=CxK5F17Dyd8
https://www.youtube.com/watch?v=me97LuVmZOg
https://www.youtube.com/watch?v=aDWZVBvNo_o
https://www.youtube.com/watch?v=ShYlEXSGtxM
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Actividades de resolución de conflictos 

¡SU TURNO! 

 

Actividad 1.  

 

Explicar el ejercicio: 2 minutos 

 

Actividad: 5 minutos eligiendo individualmente + 10 minutos eligiendo en grupo + 10 

minutos compartiendo con la clase = 25 minutos 

 

Comentarios de grupo: 5 minutos 

 

Este ejercicio ayuda a explorar la naturaleza de un tema determinado. Ayuda a generar una 

discusión sobre ese tema y ver cómo la gente lo ve de manera diferente. El objetivo es 

proporcionar una idea de la propia visión de un tema determinado. 

• Conflicto 

• Comunicación interpersonal eficaz 

• Empatía 

• Trabajo en equipo 

• Coaching 

• Mediación 

 

Pida a los participantes que piensen en 4 palabras que capturen sus pensamientos 

sobre los temas. Pídales que escriban cada palabra en una tarjeta separada. Por 

ejemplo, una persona puede considerar las siguientes palabras asociadas con 

"conflicto": Discusión / Evitar / Desagradable / En desacuerdo 

 

Asigne 5 minutos para esta parte. 

 

Pida a los participantes que escriban las 4 palabras en papel para referencia futura. 

 

Divida a los participantes en grupos de 3. 
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Pida a los grupos que se reúnan y se muestren mutuamente lo que han elegido. Es 

probable que cada persona elija un conjunto diferente de palabras. Explique que 

cada grupo debe elegir ahora 4 palabras de entre las 12 que han elegido entre ellos 

que describan mejor el tema. Esto creará una discusión sobre el tema. El contraste 

entre las palabras seleccionadas puede iniciar un debate sobre el tema. Por ejemplo, 

otra persona podría haber seleccionado las siguientes 4 palabras que contrastan con 

la lista anterior: 

• Resolución 

• Crecer 

• Resolver 

• Trabajo en equipo 

 

Asigne 10 minutos para esta parte. Reúna a todos. Pida a cada grupo que presente 

sus 4 palabras a la clase. Escriba sus 4 palabras en una pizarra junto con un 

identificador de grupo. 

 

Una vez que el formador haya captado todas las palabras, se alentará a los 

participantes a seguir debatiendo por qué las palabras son diferentes y qué sugiere 

esto sobre cómo piensa cada grupo sobre el tema. Concéntrese tanto en las 

similitudes como en las diferencias. 

 

Siga con un debate final para terminar. 

 

Debate 

¿Cómo le ayudó este ejercicio a aprender sobre el "tema"? ¿Fueron sus ideas 

similares o diferentes a las de los demás? ¿Le sorprendieron las diferencias de sus 

puntos de vista con los de los demás? ¿Fue fácil seleccionar un subconjunto de 

palabras cuando estaba discutiendo el tema en su grupo? ¿Se sintió intimidado, 

forzado o presionado, o la elección final fue el resultado de una sana discusión para 

llegar a una decisión común? 

 

 

 



   

 
Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
72 

Actividad 2. 

 

Explicar el ejercicio: 5 minutos 

 

Actividad: 5 min Etapa 1 + 2 min Etapa 2 + 4 min Etapa 3 + 10 min Etapa 4 = 21 

minutos 

 

Comentarios de grupo: 10 minutos 

 

Este ejercicio ayuda a comprender la importancia de reconocer la perspectiva de 

una persona con la que está conversando, incluso si la persona tiene una opinión 

diferente. Este ejercicio ayuda a crear un ejemplo vívido que luego se puede discutir 

y explorar más a fondo y ver cómo una conversación puede diferir de la otra. 

 

Al realizar esta actividad, los participantes van a poder desarrollar una conversación 

amistosa en lugar de ser antagónicos con una opinión contraria y poder escuchar 

más que discutir. 

 

Habrá varios temas (sobre el uso de Internet, la compra de libros impresos o 

digitales, etc.), - importante para no recoger temas que generan emociones (política, 

religión, etc.)  - y el grupo se dividirá en parejas. 

 

Etapa 1: 

Explique que cada pareja debe elegir un tema. No importa si los grupos eligen el 

mismo tema, pero es mejor si no lo hacen para que no escuchen lo mismo de otros 

grupos. 

El tema debe ser seguro en el sentido de que no dé lugar a conversaciones 

emocionales acaloradas como la política o la religión. Deben elegir un tema en el que 

puedan interpretar fácilmente puntos de vista opuestos. Un tema de ejemplo es 

comprar libros digitales versus comprar libros en papel. 

 

Etapa 2: 

Explique que cada pareja debe discutir el tema eligiendo dos puntos de vista 

opuestos. La primera persona debe hacer una declaración y la otra persona debe 
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hacer una contradeclaración y continúan una declaración a la vez hasta que se le 

indique que se detenga. 

Pídales que inicien las conversaciones y permítales continuar durante 2 minutos. 

 

Aquí hay una conversación de ejemplo: 

- Persona A: Los libros digitales son más baratos. 

- Persona B: Su dispositivo puede quedar obsoleto y podría perder el 

libro. 

- Persona A: Puede llevar miles de libros en su dispositivo sin peso 

adicional. 

- Persona B: En estos días con todo lo que está sucediendo, es probable 

que leamos muy pocos libros de todos modos, así que ¿por qué tener 

miles de libros? 

- Persona A: Puede buscar, puede traducir, puede buscar términos, 

puede tomar notas. 

- Persona B: Nada supera el olor y la sensación de un libro de papel en 

sus manos. 

 

Etapa 3: 

En esta etapa, la primera persona debe hacer una declaración. La segunda persona 

debería comenzar con "Entonces, lo que quieres decir es..." y continuar 

parafraseando la declaración que acaba de decir la otra persona. 

 

La primera persona debería decir, "Sí, eso es lo que quiero decir", si la paráfrasis 

coincide con lo que pretendía comunicar. De lo contrario, debería corregir en 

consecuencia. 

 

Una vez que una persona escucha, "Sí, eso es lo que quiero decir", es su turno de 

hacer una declaración. Ésta podría estar relacionada o no con la declaración 

anterior. Esta vez la otra persona debería parafrasear. 

 

Esto luego continúa hasta que lo detiene el instructor. 

 

Permita que las conversaciones continúen durante 4 minutos. 
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Aquí hay una conversación de ejemplo: 

- Persona A: Los libros digitales se pueden comprar instantáneamente 

en cualquier lugar y puede comenzar a leerlos de inmediato. 

- Persona B: Entonces, lo que quiere decir es que puedo pedir el libro, 

obtenerlo en mi dispositivo instantáneamente, abrirlo y comenzar a 

leerlo, incluso cuando estoy de viaje. 

- Persona A: Sí, eso es lo que quiero decir. 

- Persona B: Puede recordar el contenido de un libro de bolsillo mucho 

más que uno digital. Si necesita aprender algo, los libros de bolsillo 

son mejores. 

- Persona A: Entonces, lo que quiere decir es que al leer un libro de 

bolsillo es más probable que recuerde el contenido que si lo estuviera 

leyendo en un dispositivo digital. 

- Persona B: Sí, eso es lo que quiero decir. 

 

Etapa 4: 

Pida a cada grupo que debate por lo que pasaron. Pídales que comparen sus dos 

conversaciones: una con puntos de vista opuestos y otra con paráfrasis. ¿Cómo se 

sintieron durante la primera? ¿Qué tal la segunda conversación? 

 

Asigne 10 minutos para esta parte. 

 

Reúna a todos y siga con un debate. 

 

Debate 

¿Cómo se sintió tener una conversación en la que su pareja siguió expresando sus 

puntos de vista en lugar de reconocer los suyos? ¿Cómo fue ser parafraseado? Al 

tener conversaciones, ¿siente que debe apresurarse a expresar lo que piensa sobre 

un tema en lugar de buscar comprender y reconocer la opinión de la otra persona? 

¿Cuál fue la lección más importante que aprendió en este ejercicio? 
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