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INTRODUCCIÓN 

EL  PROYECTO 

La UE se enfrenta actualmente a una paradoja: mientras que la tasa de empleo de los 
jóvenes se sitúa en el 16,1%, hay alrededor de 2 millones de vacantes sin cubrir en toda 
Europa. Los empleadores afirman que cuando contratan a jóvenes, buscan ante todo la 
actitud y la aptitud adecuadas para que los jóvenes sean eficaces en el lugar de trabajo. 
En particular, se prevén cinco competencias clave: 

- Comunicación/redes con el empleador. 
- Adaptabilidad / flexibilidad. 
- Pensamiento creativo. 
- Solución de problemas. 
- Trabajo en equipo. 

A fin de superar este desajuste de aptitudes, se necesita una mejor provisión de EFP 
para incluir esas aptitudes blandas y preparar mejor el ingreso de los jóvenes en el 
mercado laboral. Por eso el principal objetivo de STRATAGAME es proporcionar a los 
profesores de FP herramientas específicas que les permitan incluir la enseñanza de 
habilidades sociales en su actividad profesional. 
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EL  PRODUCTO  INTELECTUAL 

El objetivo de este producto es crear un enfoque común y sistemático de desarrollo 
profesional inicial y posterior para la educación y formación profesional, equipando a 
los profesores de educación y formación profesional con guías digitales sobre métodos 
didácticos para incorporar la prueba de diagnóstico y el juego online sobre habilidades 
sociales en actividades dentro del aula. 

Las guías digitales, disponibles en varios idiomas, se centran en métodos didácticos para 
incorporar la prueba de diagnóstico y el juego online sobre habilidades sociales en 
actividades dentro del aula con el objetivo de: 

• estimular las empresas de colaboración entre los estudiantes 

• facultar a los estudiantes para participar en actividades de resolución de 
problemas y de creatividad 

• involucrar a los estudiantes en debates, negociación y escenarios de resolución 
de conflictos 

• facultar a los estudiantes para participar en juegos de rol y ejercicios de 
actuación 

• involucrar a los estudiantes en actividades de construcción de equipos 

El impacto esperado se centra en los profesores de formación profesional. Estas 
directrices tienen por objeto permitirles poner en práctica los contenidos de formación 
propuestos en un entorno de aula. Los métodos propuestos se centrarán en la 
interactividad, con el fin de llevar el método de capacitación experiencial al interior del 
aula, fomentando una mejor participación de los jóvenes estudiantes de formación 
profesional y motivándolos en el proceso de aprendizaje. Así pues, estas directrices se 
consideran un instrumento de apoyo para los instructores en su práctica docente. 

Como en el caso de los productos anteriores desarrollados en STRATAGAME, los socios 
esperan crear un material transferible, y la guía electrónica debería servir como modelo 
para la producción de futuras nuevas guías sobre nuevas competencias adicionales, que 
correspondan a un espacio de juego ampliado, con nuevas competencias y, por tanto, 
nuevas salas de aprendizaje. 
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RECORRIDO DE APRENDIZAJE 

El recorrido de aprendizaje de STRATAGAME se basa en la entrega de cinco 
competencias clave a los estudiantes, mediante el uso de un método de formación 
combinado, basado en formación a través de juego serio y la formación tradicional. 
Dichas competencias son: 

 

En este sentido, el proyecto ha creado dos líneas de formación. Por un lado, las 
siguientes directrices, junto con el documento que incluye las actividades para hacer en 
clase, son un medio para facilitar la formación de los estudiantes sobre dichas 
competencias en un entorno escolar. Por otra parte, el consorcio ha creado un juego 
serio online que permite a los estudiantes jugar y aprender sobre cada competencia en 
un entorno que promueve su interés y tiene por objeto ser atractivo para los públicos a 
los que se dirige, asegurando al mismo tiempo la entrega del contenido educativo 
necesario para aprender sobre las cinco competencias. 

Todas las actividades producidas por el consorcio STRATAGAME se han propuesto 
siguiendo un nivel aplicable a la educación en materia de educación profesional. En las 
directrices se ha incluido una breve explicación del sistema de ECVET y la definición de 
conocimientos, aptitudes y competencias, como material útil para los instructores. 

  

Comunicación/redes con el empleador.

Adaptabilidad / flexibilidad.

Pensamiento creativo.

Solución de problemas.

Trabajo en equipo.
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El sistema europeo de créditos para la educación y formación profesional (sistema 
ECVET) es un instrumento creado por la Unión Europea para facilitar la creación de vías 
de aprendizaje flexibles que promuevan la transferencia, el reconocimiento y la 
acumulación de los resultados del aprendizaje en toda la UE, así como para fomentar la 
movilidad transnacional. 

El sistema ECVET fue adoptado en 2009, y cada Estado Miembro ha adaptado las 
condiciones necesarias para aplicarlo en sus propios sistemas de cualificaciones de EFP. 
A través del ECVET, es posible que los alumnos acumulen, transfieran y utilicen las 
unidades de aprendizaje en toda la UE, ofreciendo un marco que hace que los alumnos 
se desplacen y facilita el movimiento tanto a nivel transnacional como entre contextos 
de aprendizaje formales, no formales e informales.1 

Definición de los conocimientos, aptitudes y competencias que se pretende alcanzar en 
un marco común de la UE. 

CONOCIMIENTOS 

La definición de conocimiento aceptada en la Comisión Europea es la que se incluye en 
el Marco Europeo de Calificaciones (MEC). Según esto, "el conocimiento es el resultado 
de la asimilación de la información a través del aprendizaje. El conocimiento es el 
conjunto de hechos, principios, teorías y prácticas que se relacionan con un campo de 
trabajo o estudio.2 

APTITUDES 

Al igual que en el caso de los conocimientos, la definición aceptada de las aptitudes es 
la que figura en el Marco Europeo de Calificaciones (MEC). Según esta "habilidad 
significa la capacidad de aplicar los conocimientos y utilizar el saber hacer para 
completar las tareas y resolver los problemas". Pueden describirse como cognitivas (que 
implican el uso de un pensamiento lógico, intuitivo y creativo) o prácticas (que implican 
la destreza manual y el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos).3 

COMPETENCIAS 

Según el Marco de Referencia Europeo, las competencias se definen como a 
"combinación de conocimientos, habilidades y actitudes apropiadas al contexto. Las 
competencias clave son las que todos los individuos necesitan para la realización y el 
desarrollo personal, la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”.4 

El Marco de Referencia establece ocho competencias clave: 

 
1 European credit system for vocational education and training (ECVET) 
2 ESCOpedia. 
3 ESCOpedia. 
4 KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING - European Reference Framework. 

https://www.cedefop.europa.eu/es/events-and-projects/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Knowledge#:~:text=ESCO%20applies%20the%20same%20definition,field%20of%20work%20or%20study.%22
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Skill#:~:text=Skill,complete%20tasks%20and%20solve%20problems%22.
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1. Comunicación en la lengua materna; 
2. Comunicación en idiomas extranjeros; 
3. Competencia matemática y básica 
4. Competencia digital; 
5. Aprender a aprender; 
6. Competencias sociales y cívicas; 
7. Sentido de la iniciativa y el espíritu empresarial; 
8. Concienciación y expresión cultural. 

Es interesante cuando se habla de competencias, ser capaz de diferenciarlas de las 
aptitudes (definidas en el anterior punto). Si bien las aptitudes están relacionadas con 
el uso de un método o instrumento para un entorno determinado, relacionado con una 
tarea concreta y definida, una competencia es más amplia y muestra la capacidad de 
hacer frente a una nueva situación o desafío, y de aplicar los conocimientos y aptitudes 
de una manera independiente que se desvía de la utilizada tradicionalmente, con el fin 
de resolver el problema. 

 

  

Conocimientos

Aptitudes

Competencias
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CONTENIDO TEÓRICO 

La siguiente sección de esta guía contiene todo el contenido teórico necesario para 
llevar a cabo los escenarios del proyecto STRATAGAME, tanto los incluidos en el juego 
STRATAGAME, como los incluidos en el conjunto de escenarios para llevar a cabo en 
clase.  

Cada una de las competencias analizadas a través del proyecto se ha dividido en esta 
sección teórica en las mismas áreas que se trabajan en los escenarios, para facilitar la 
comprensión del contenido. 

La adaptabilidad es la naturaleza de cambiar o crear modificaciones en uno mismo para 
adaptarse al nuevo entorno. Para una cultura del lugar de trabajo, significa que una 
persona debe estar abierta a nuevas ideas o cambios, debe ser capaz de trabajar de 
forma independiente o en equipo, o llevar a cabo tareas que no están destinadas a una 
sola persona. 

Los empleadores están pasando cada vez más de las funciones individuales a la rotación 
de funciones y a descripciones flexibles de los puestos de trabajo. Es una habilidad muy 
buscada ya que indica que el empleado puede adaptarse a las necesidades cambiantes 
de los clientes, las tendencias tecnológicas. 

También está ligado al crecimiento de 
la carrera, a medida que la persona se 
va equipando. Una persona adaptable 
es alguien que puede llevar a cabo 
múltiples tareas, manejar múltiples 
asignaciones estableciendo prioridades 
y haciendo cambios de actitud para 
fusionarse con la nueva cultura. 

Para funcionar o desempeñarse en el mundo en cualquier situación o circunstancia se 
requiere que un individuo posea la habilidad básica de la adaptabilidad. Por lo tanto, la 
importancia de la adaptabilidad se refuerza cuando se dan más oportunidades. La 
flexibilidad en el lugar de trabajo permite evaluar lo que está sucediendo y ajustarse al 
papel y las responsabilidades o incluso al trabajo que se ofrece. 

Es muy importante que el empleador y el empleado sean flexibles, ya que así se crea 
una fuerza de trabajo racionalizada y se adopta la tecnología, debido a los cambios en 
el mercado. 

CAPACIDAD DE ESCUCHAR 

La capacidad de escuchar es extremadamente importante en todos los ámbitos de la 
vida, ya que es la clave para una comunicación exitosa, y la vida humana está muy 
relacionada con el hecho de comunicar.  La escucha puede considerarse la más 
importante de todas las habilidades de comunicación y es la única que no se enseña 
formalmente, lamentablemente. 
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La capacidad de escuchar sirve, entre otras cosas: 

• Para recibir e interpretar con precisión declaraciones, 

• Para mejorar las habilidades de comunicación, 

• Para evitar malentendidos y resolver problemas, 

• Para establecer y mantener relaciones humanas positivas, 

• Para mostrar madurez y respeto, 

• Para lograr el desarrollo personal, 

• Para mejorar nuestra autoestima y confianza, 

• Para lograr el desarrollo profesional. 

Los estudios muestran que aproximadamente el 70% de nuestro tiempo se dedica a la 
comunicación, la mayoría de los cuales se dedica a escuchar. 

CAPACIDAD DE TRABAJAR BAJO PRESIÓN 

La capacidad de trabajar bajo presión es de suma importancia en el mundo 
contemporáneo. En la era globalizada, el ritmo de vida es tan rápido y exigente que sin 
las habilidades de trabajar bajo presión estamos destinados a fracasar, tanto en la vida 
personal como en la profesional. 

La presión puede entenderse de varias maneras, desde las limitaciones de tiempo y 
recursos, pasando por un conocimiento insuficiente para lograr nuestros objetivos, 
hasta problemas y acontecimientos imprevistos. La complejidad del mundo moderno 
exige una definición y manifestación compleja del trabajo bajo presión. 

De todas formas, no hace falta decir que la capacidad de trabajar bajo presión es una de 
las habilidades más importantes en las que todos tenemos que trabajar, ya que como 
indican varias estadísticas, la sensación de estar estresado/ansioso/bajo presión, en 
varios grados, es algo común para la gran mayoría de la sociedad contemporánea. 

  

Fuente del gráfico: https://www.jlt.com/eb/media-centre/press-releases/mental-health-awareness-day-survey-
october-2017 
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CAPACIDAD DE AJUSTARSE A NUEVAS SITUACIONES 

La adaptación a nuevas situaciones y cambios es una habilidad indispensable en el 
mundo contemporáneo, que es extremadamente complejo y dinámico. Con el ritmo de 
vida acelerado constantemente, nos enfrentamos cada vez a más situaciones y 
oportunidades nuevas y a menudo inesperadas, algunas de las cuales pueden cambiar 
completamente nuestras vidas y beneficiarnos.  

Ajustarse al cambio puede ser una tarea difícil. La mayoría de las veces, nos resulta difícil 
dejar nuestra zona de confort, ya sea en la vida profesional o personal. He aquí algunas 
de las razones por las que la habilidad de adaptarse a nuevas situaciones y cambios es 
deseable y necesaria en el siglo XXI: 

• Crecimiento y desarrollo personal y profesional, 

• Flexibilidad y mejoras en todos los ámbitos de la vida, 

• Refuerzo de los valores de la vida, 

• Oportunidades y nuevos comienzos, 

• Satisfacción personal y profesional 

CAPACIDAD DE COMUNICAR 

La comunicación es uno de los aspectos más básicos de la vida social, tanto en el 
contexto personal como en el profesional; y la comunicación efectiva es sin duda la 
habilidad más importante que poseemos en la vida.  

¿Cómo nos comunicamos? Nos comunicamos, por ejemplo, mediante: 

• Enviar y recibir mensajes, 

• Compartir información y significados, 

• Comentarios, 

• Preguntas, 

• Expresar deseos y necesidades, 

• Desarrollar relaciones sociales. 

La palabra "comunicación" en sí misma viene de la raíz latina que significa "hacer 
común".  Siguiendo esta línea de pensamiento, la comunicación se trata de hacer común 
nuestro entendimiento y conocimiento; se trata de compartir lo común, lo cual suena 
bastante fácil. Sin embargo, la habilidad de poder comunicarse eficazmente es difícil de 
dominar, especialmente en el mundo contemporáneo, donde existen innumerables 
medios y plataformas de comunicación de diversa índole. En el mundo dinámico, cada 
vez más dominado por el dominio y la tecnología digital, la habilidad de comunicarse es 
tan importante como siempre, si no más. 

El proceso de comunicación en sí mismo es bastante complejo y multifacético.  A 
continuación se presenta un modelo simplificado del proceso. El proceso de 
comunicación incluye el mensaje que está siendo enviado por el remitente; y el mensaje 
que recibe el destinatario. En la comunicación ideal, el mensaje decodificado por el 
destinatario es idéntico al mensaje codificado por el remitente. Esto es lo que la 
comunicación efectiva se esfuerza por lograr y por qué mejorar nuestra capacidad de 
comunicación es tan difícil, pero importante. 
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Fuente del gráfico: https://cdn.britannica.com/35/93835-036-8A32DC08.gif 

 
RESOLUCIÓN EFECTIVA DE PROBLEMAS 

Las personas se enfrentan a muchas situaciones que les obligaron a aceptar el llamado 
a realizar cambios en su sistema o actitud, parecen ser eficaces para encontrar 
soluciones a los problemas. De hecho, saben dónde buscar en caso de problemas. 

Solución de problemas y toma de decisiones. Sabemos que es un elemento crítico de 
nuestro trabajo, pero ¿sabemos cómo hacerlo eficazmente? Las personas tienden a 
hacer tres cosas cuando se enfrentan a un problema: se asustan o se sienten incómodas 
y desean que desaparezca; sienten que tienen que dar una respuesta y que tiene que 
ser la respuesta correcta; y buscan a alguien a quien culpar. Enfrentarse a un problema 
se convierte en un problema.  

Hay dos razones por las que tendemos a ver un problema como un problema: tiene que 
ser resuelto y no estamos seguros de cómo encontrar la mejor solución, y 
probablemente habrá conflictos sobre cuál es la mejor solución. La mayoría de nosotros 
tendemos a ser "adversos al conflicto". No nos sentimos cómodos lidiando con el 
conflicto y tendemos a tener la sensación de que algo malo va a suceder. El objetivo de 
un buen proceso de resolución de problemas es hacernos a nosotros y a nuestra 
organización más "amigables con los conflictos" y "competentes en materia de 
conflictos". 

EQUILIBRIO ENTRE TRABAJO Y FAMILIA 

Ya han pasado los días en los que el empleado podía relajarse con su familia después de 
las horas de trabajo. Ahora el cuidar de su familia pasa por aceptar los cambios en la 
tecnología y usarla para equilibrar su vida familiar y laboral. La línea entre el trabajo y la 
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familia se mantiene. No es fácil equilibrar el trabajo y el hogar, pero lo bien que lo 
manejes puede marcar una diferencia significativa en tu relación con tu familia.  

El conflicto entre el trabajo y la vida familiar es una de las fuentes más comunes de 
estrés para los adultos que trabajan. En esta sociedad impulsada por la productividad 
en la que vivimos, cada vez más personas tienen dificultades para cumplir 
adecuadamente sus funciones tanto en el hogar como en el lugar de trabajo. La mayoría 
de las veces, los trabajadores no pueden encontrar un punto de equilibrio entre sus 
carreras y sus familias - siempre hay uno al que se le da más prioridad que al otro. Este 
comportamiento se ha asociado con una serie de resultados disfuncionales: relaciones 
familiares tensas, ineficiencia en el trabajo y mala salud física y mental. 

ADAPTABILIDAD 

Las actividades flexibles en el lugar de trabajo permiten una mejor comunicación con los 
colegas y la cabeza. Te hacen abrirte a nuevas ideas y actividades. Permiten una 
adquisición más fácil de conocimientos y la aplicación de nuevas soluciones. 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

La comunicación es la transmisión de un mensaje codificado desde el transmisor a través 
de un canal de comunicación a un receptor que decodifica el mensaje y da una respuesta 
en su orden cifrado, de modo que el transmisor se convierte en receptor. Los elementos 
de comunicación son el mensaje, el canal de comunicación, el medio de comunicación, 
la identidad cultural. Para una buena comunicación, siempre es importante esperar la 
respuesta del interlocutor al mensaje transmitido por nosotros. Este modo de 
comunicación nos permite entender hasta qué punto el que estamos comunicando ha 
entendido lo que intentamos comunicarles, y si notamos que nuestro mensaje no fue 
completamente entendido, eventualmente les enviaremos el mismo mensaje bajo otra 
forma, esta vez también esperaremos la respuesta. 

NIVELES A LOS QUE OCURRE LA COMUNICACIÓN 

Se puede considerar que cualquier persona tiene múltiples niveles en los que "recoge" 
información sobre sí misma y el mundo que la rodea: nivel abierto, nivel oculto, nivel 
ciego, nivel desconocido.  

El nivel abierto es aquel cuyo contenido conocemos y que estamos dispuestos a revelar 
a los demás: los recuerdos, el conocimiento común.  

El nivel oculto es aquel cuyo contenido conocemos, pero que deliberadamente no 
queremos revelar a los demás: sentimientos, reacciones, impulsos que consideramos 
antisociales, acontecimientos en los que actuamos de forma distinta a la nuestra o a la 
del grupo. 

El nivel ciego es aquel de cuyo contenido no somos conscientes, pero que forma parte 
de nosotros y los demás pueden verlo, sólo nosotros somos "ciegos": sentimientos y 
rasgos que no reconocemos como nuestros. 



2018-1-RO01-KA202-049112 

"El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su 
contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no puede ser considerada 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella." 

12 

El nivel desconocido es aquel que contiene datos de los que ni nosotros ni los demás 
somos conscientes: sentimientos, tendencias e impulsos fuertemente reprimidos, 
talentos potencialmente completamente desconocidos, reacciones características que 
sólo se producen en situaciones críticas, especiales, "vestimentas" o "matices" que no 
conocemos o talentos que no sospechamos. 

Es muy fácil para nosotros hablar cuando hemos tenido experiencias similares con 
aquellos con los que nos comunicamos. Por esta razón, a veces nos sentimos más libres 
para decir ciertas cosas, otras veces tenemos la impresión de que es mejor guardar para 
nosotros ciertas cosas que conocemos de nosotros mismos, sin querer compartirlas con 
los demás. Y a veces nuestro simple comportamiento deja que los cielos entiendan lo 
que no decimos con palabras. 

 

TIPOS DE COMUNICACIÓN 

Dependiendo del nivel de comunicación de cada uno de los interlocutores, al combinar 
estos niveles, tenemos cuatro tipos de comunicación.  

Comunicación abierta - cuando la comunicación tiene lugar entre las áreas abiertas de 
los interlocutores. Esta comunicación es óptima y efectiva. 

Comunicación no intencional - es la comunicación entre el área abierta de uno de los 
interlocutores y el área ciega del otro, por lo que el mensaje que recibimos sobre una 
persona es sin intención de comunicación. La información revela una parte de la 
personalidad del interlocutor; por otra parte, la información puede utilizarse mediante 
la retroalimentación, por ejemplo: para el cambio de comportamiento, la orientación y 
el asesoramiento. 

Comunicación intencional - es la comunicación desde el área oculta de uno de los 
interlocutores al área abierta del otro, y esta comunicación es recíproca. Se encuentra 
cuando deliberadamente revelamos algo sobre nosotros que normalmente ocultamos. 
A este nivel existe el proceso de autoexposición y la demanda y retroalimentación, 
procesos muy importantes para la formación y el desarrollo de relaciones de 
comunicación sanas y productivas. 
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La comunicación desconocida o comunicación a través del "contagio" - es una 
comunicación entre las áreas desconocidas de cada uno de los interlocutores y se llama 
"contagio" porque se comunica a nivel emocional. Una persona influye en los 
sentimientos o el comportamiento de la otra persona sin que uno sea consciente de ello 
o lo haga intencionadamente. 

En nuestro grupo de amigos, o incluso cuando hacemos nuevos amigos, cuando nos 
damos cuenta de que otros han pasado por experiencias similares a la nuestra, nos 
sentimos mucho mejor y conectamos la comunicación abierta. Por lo tanto, es mucho 
más fácil para nosotros contar sobre nosotros y los acontecimientos que nunca hemos 
contado, precisamente porque nos sentimos plenamente comprendidos. 

ELEMENTOS QUE CANCELAN LA COMUNICACIÓN 

Para que la comunicación sea eficaz, es necesario respetar a sus interlocutores como a 
iguales, respetar su derecho a la opinión, respetar y apreciar sus decisiones, y no 
socavarlos ni sabotearlos, respetando sus valores y su experiencia. 

Entre los elementos que pueden interrumpir una 
comunicación se encuentran los siguientes: el orden, el 
uso del poder sobre otro, la apreciación con fines de 
manipulación, el dar órdenes sin explicaciones, la 
crítica no constructiva o el cambio deliberado del 
sujeto. 

Independientemente de que estemos en el equipo de 
trabajo o en un grupo de amigos, no nos sentimos libres 
de expresar nuestras opiniones si son frecuentemente 
criticadas o no se toman en consideración. Nos 
sentimos marginados si nuestras opiniones son mal entendidas o incluso usadas contra 
nosotros fácilmente. 

FORMAS DE COMUNICACIÓN: LENGUAJE 

Se sabe que retenemos alrededor del 7% del lenguaje verbal hablado, el 38% del 
lenguaje paraverbal dado por la entonación y la inflexión de la voz, y alrededor del 55% 
de los lenguajes no verbales dados por la postura corporal, el gesto, la expresión facial, 
en otras palabras, la metacomunicación. Se sabe que nuestro cuerpo no miente, por eso 
podemos seguir de cerca los rasgos corporales y los gestos de aquellos con los que nos 
comunicamos y, de esta manera, podemos comprender mejor si lo que se nos transmite 
es coherente con lo que piensa nuestro interlocutor. 

COMUNICARSE EN UNA RELACIÓN CREATIVA 

Para lograr una relación creativa y efectiva en nuestras vidas, es necesario comunicarse 
a un cierto nivel con nuestros interlocutores. Por lo tanto, hay que saber preguntar, 
mostrar sentimientos que se expresan libremente en nuestra demanda, y dejar que los 
demás sean libres de dar respuestas, marcando la diferencia entre imponer y preguntar, 
de manera madura. Es importante saber ofrecer, ponernos al servicio de los demás sin 
más expectativas, sin condiciones, de lo contrario es sólo un intercambio. Sepamos 
cómo recibir, dejemos que nuestras gratificaciones vengan, aceptemos los rechazos o 
los asuntos de los demás, nuestros temores de ser eventualmente descalificados, o 
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nuestras necesidades sean reconocidas. Tengamos la capacidad de negarnos, de decir 
no, de plantearnos de forma diferente, aceptando esta diferencia entre nosotros, en su 
libertad de ser. Podemos hacer esto de manera afirmativa diciéndonos a nosotros 
mismos: Soy capaz de definirme, de renunciar a la aprobación de la otra persona o de 
negarme a sentirme frustrado por castigar al otro. 

EL COLOR EN LA COMUNICACIÓN 

Los colores en la comunicación juegan un papel esencial tanto en el mensaje que 
enviamos como en la emoción que se determina en el interlocutor. Ten siempre en 
cuenta a los participantes en el debate o reunión, su país de origen, sus tradiciones y su 
cultura. También, en una comunicación gráfica, debemos tener en cuenta lo que 
queremos destacar a través de nuestra presentación, el mensaje que queremos enviar. 
Especialmente en las reuniones con socios de negocios extranjeros o con amigos del 
extranjero, se debe tener en cuenta sus hábitos culturales a través de la forma en que 
se visten y los colores comunicativos que usan cuando se reúnen con ellos. 

Cuando hablamos de "Pensamiento Creativo" nos referimos a la capacidad de crear algo 
nuevo, el resultado de un proceso de estructuración de la información relacionada con 
el contexto social y cultural en el que se 
inserta el individuo. 

El pensamiento creativo puede 
definirse como una actividad mental 
que, voluntaria o involuntariamente, 
reorganiza los acontecimientos y 
produce resultados que, a su vez, 
generan reacciones positivas o 
negativas en el entorno en el que se 
realiza esta actividad. Si analizamos, de 
hecho, la etimología de la palabra 
crear, podemos observar que la raíz 
sánscrita kar- significa hacer: Kar-tr es 
el creador, es decir "el que lo hace de la 
nada". 

El pensamiento creativo es innato en el ser humano, en oposición al pensamiento lógico 
y lineal, estructurado en causa - efecto. El psicólogo Edward de Bono contrasta el 
pensamiento lateral con el pensamiento vertical, destinado a investigar las conexiones 
aparentemente ocultas de la mente. Otro académico que habló del pensamiento 
creativo es Guildford (1967), quien introdujo el término "pensamiento divergente", 
entendido como la capacidad de producir una gama de posibles soluciones a un 
problema que no proporciona una única respuesta correcta. 

Guildford identificó los aspectos que distinguen esta forma de pensamiento: fluidez, 
flexibilidad, originalidad, elaboración, evaluación. Esta competencia permite romper las 
pautas habituales de pensamiento, analizando un problema desde varios puntos de vista 
y buscando soluciones a través de asociaciones inusuales, sin buscar una sola solución 
directa al problema. El matemático Poincaré escribió: "La creatividad consiste en 
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combinar los elementos existentes con nuevas conexiones que sean útiles"; así pues, 
introdujo de nuevo los criterios y útiles. 

Wallas, inspirándose en Poincaré, identificó las 4 fases del proceso: 

• Preparación: recopilación y selección de información relevante, análisis de 
problemas, exploración de posibles soluciones. 

• Incubación: procesamiento mental del material disponible, buscando un orden 
que pueda construir un nuevo sentido. 

• Iluminación o perspicacia: Una nueva idea surge en la parte consciente de la 
mente. La intuición se produce de repente, pero sólo gracias a la fase previa. 
Henri Poincaré dice que resolvió un complejo problema matemático mientras 
subía a un autobús y no pensaba en ello. 

• Verificaciones: una nueva idea, una solución, una intuición debe ser probada y 
verificada antes de ser formalizada. 

En conclusión, esta forma de pensamiento nos permite romper los patrones y modelos 
de referencia (aunque también se tengan en cuenta), para introducir algo nuevo; nos 
hace percibir el mundo de diferentes maneras y descubrir nuevos patrones ocultos para 
crear conexiones entre fenómenos aparentemente no relacionados y generar 
soluciones. 

FANTASÍA 

La fantasía es una facultad de la mente humana que le permite crear y ver imágenes, o 
reelaborar y reproducir libremente los datos proporcionados por sus experiencias. 

La fantasía es una subcompetencia de la habilidad "Pensamiento creativo". A menudo 
es difícil distinguir entre la fantasía y la creatividad. Sin embargo, estos términos indican 
procesos mentales diferentes. 

El pensamiento creativo tiene una estructura más compleja que la fantasía, ya que 
consiste en una combinación de pensamiento lógico-racional, intuitivo e imaginativo, 
que puede producir un vasto repertorio de soluciones en respuesta a situaciones 
problemáticas. 

Como ya se ha escrito, "La creatividad consiste en combinar elementos existentes con 
nuevas conexiones que sean útiles" (Poincaré); por lo tanto, se hace referencia a los 
criterios de nuevo y útiles. 

La fantasía, en cambio, no produce necesariamente algo visible o "útil", sino que parece 
referirse principalmente al mundo de lo no tangible y lo no visible. 

A pesar de esto, la fantasía toma un valor de realidad cuando algunos eventos planeados 
y creados adquieran su primera "forma" en la fantasía de alguien. 

La imaginación humana es, por lo tanto, una herramienta preliminar para el proceso de 
construcción tangible de la realidad y el medio ambiente. 

Por lo tanto, existe un vínculo permanente entre la fantasía y la creatividad. 
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La fantasía no debe considerarse como todo lo que es irreal y discordante con respecto 
a la realidad de las cosas, sino que debe considerarse como una capacidad que permite 
crear nuevas lógicas combinatorias sobre la realidad, por lo tanto para dar lugar a 
experiencias formativas y de aprendizaje basadas en la reconstrucción de datos 
conocidos. 

ORIGINALIDAD 

La originalidad es una habilidad que nos permite entender y tratar los problemas 
explorando y desarrollando diferentes posibilidades, con el objetivo de crear algo único 
y poco común. De hecho, la persona original se destaca del resto y deja la "zona de 
confort", yendo más allá de la experiencia directa y más allá de lo conocido, para tener 
nuevas ideas. La originalidad, como una subcompetencia del pensamiento creativo, 
utiliza el pensamiento independiente o la imaginación constructiva. 

IMPLEMENTACIÓN 

El término implementación indica la realización, el logro, la ejecución o la práctica de un 
modelo, plan, método o idea, con el fin de alcanzar un determinado objetivo. 

El estudio del pensamiento creativo se asocia a 
menudo con la implementación, porque cuando 
se trata de creatividad también es necesario 
prestar atención a la ejecución de la idea en sí. 

El proceso de implementación permite seguir 
contribuyendo a lo que se ha hecho con 
anterioridad, "ampliando" nuevos elementos y 
produciendo mejoras. Esta frase implica que esta 
acción requiere algunos pensamientos y 
acciones preliminares, para que algo suceda 
realmente. 

Para poner en práctica una idea, un método o una acción, primero hay que definir un 
problema específico, comprender y ser consciente de la tarea asignada, analizar el 
problema, identificar el origen del problema y lo que falta en el proyecto, encontrar un 
nuevo método para aplicar, definir objetivos claros, cuantificables y mensurables para 
evaluar los resultados y juzgar el éxito o el fracaso de un sistema aplicado, planificar un 
trabajo y elaborar un plan para verificar el estado de aplicación y, por último, poner a 
prueba una idea adaptándola al marco de referencia. 

GANAS DE ARRIESGAR 

Algunos rasgos presentes en la persona son elementos que favorecen la creatividad. 
Entre los múltiples elementos identificados se encuentra también la propensión al 
riesgo, que puede ayudar a deshacerse de las ideas preconcebidas y facilitar la búsqueda 
de novedades. 

El acto creativo comienza con la ruptura de los patrones mentales existentes. Una 
persona que se inclina hacia el riesgo, a menudo se opone a limitaciones demasiado 
rígidas, poniendo en peligro (precisamente) la "estabilidad" de lo que es seguro. 



2018-1-RO01-KA202-049112 

"El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su 
contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no puede ser considerada 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella." 

17 

El apetito por el riesgo es una habilidad que puede crear valor en contextos laborales: 
esta habilidad ayuda a predecir posibles problemas o amenazas y a planificar la 
estrategia que puede resolver situaciones complejas. El apetito de riesgo forma parte 
del proceso diario de toma de decisiones y es una parte integral de la formulación y 
ejecución de la estrategia. 

De hecho, el apetito de riesgo efectivo conduce a una mejor toma de decisiones para 
equilibrar el riesgo y la recompensa como fuerza motriz fundamental para la solución 
de problemas. 

Además, quien tiene esta capacidad suele ser una persona que asume la 
responsabilidad. 

CAPACIDAD DE CREAR CONEXIONES DE IDEAS 

Para crear algo creativo, innovador y original, a menudo es necesario asociar ideas de 
diferentes personas o combinar experiencias, conocimientos, con algo nuevo. 

De hecho, según Mednik, una nueva idea (creativa) o su reelaboración estaría 
constituida por el conjunto de asociaciones registradas en el cerebro, como la memoria 
de las impresiones, los estímulos y la información aprendida, vinculadas entre sí. Por lo 
tanto, para resolver un problema y crear combinaciones innovadoras y originales, es 
necesario seleccionar la información más importante, conectar la información, incluso 
la aparentemente irreconciliable, y finalmente relacionar la información adquirida con 
la ya aprendida. 

A través de la conexión entre las experiencias pasadas y la nueva información, podría 
tener lugar un proceso de vinculación entre las ideas que llevaría a una solución creativa. 

La capacidad de crear conexiones entre las ideas a menudo implica también las 
habilidades de mediación. De hecho, no sería posible conectar ideas de dos personas sin 
tener en cuenta lo que todos han dicho. 

Por último, la capacidad de crear conexiones de ideas implica una buena conciencia de 
sí mismo y la capacidad de tomar decisiones de manera constructiva, evaluando las 
posibles opciones, sopesando y asumiendo las consecuencias y la responsabilidad de las 
elecciones realizadas. 

CAPACIDAD DE ROMPER LOS PATRONES 

La capacidad de romper los patrones es una de las peculiaridades del "pensamiento 
creativo". 

DeBono describió esta capacidad como la habilidad de resolver problemas con métodos 
poco ortodoxos y aparentemente ilógicos. 

Esta capacidad permite cuestionar los métodos, rutinas y reglas establecidas, incluso 
cuando parecen funcionales o tranquilizadores porque están consolidados y por lo tanto 
son seguros. 

Las actividades mentales están normalmente reguladas por patrones de pensamiento y 
sistemas de referencia que determinan vías de pensamiento predefinidas y utilizan 
estrategias de causa y efecto basadas en la lógica y el juicio (pensamiento lineal). Por 
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otra parte, cuando se mezclan diferentes categorías y áreas, se trabaja mentalmente en 
diferentes niveles, se aleja de las reglas, se pueden producir soluciones impredecibles y 
creativas, típicas, precisamente, del pensamiento creativo, que es una forma de 
pensamiento que analiza los hechos no leyéndolos a través de hipótesis 
predeterminadas. 

Romper las pautas no tiene como único propósito producir algo nuevo y original, sino 
superar el funcionamiento rígido de los sistemas, modificar conceptos y percepciones, 
favorecer el cambio de punto de vista y desarrollar otras estrategias. 

Salir de lo típico, como se puede imaginar, implica múltiples dificultades y resistencias. 
Sin embargo, es posible hacerlo captando los estímulos del entorno, cambiando puntos 
de vista, experimentando y probando nuevas situaciones, identificando soluciones por 
intuición, fuera del dominio del conocimiento y de la lógica lineal tradicional. 

El trabajo en equipo podría definirse como el proceso de trabajar en colaboración con 
un grupo de personas para lograr un objetivo relacionado con el trabajo. Puede tratarse 
de un equipo formal, como una unidad o sección de trabajo, o de un equipo informal, 
como un grupo multidisciplinario que trabaje conjuntamente en un proyecto temporal, 
perteneciente o no a la misma empresa. Puede incluir a personas de diversos grupos y 
niveles ocupacionales. El punto más importante es que esta competencia se refiere a 
situaciones en las que uno es un miembro del equipo o un compañero igual, sin tener 
mayor autoridad o responsabilidad que los otros miembros del grupo. 

EMPATÍA 

Las personas empáticas tienen una predisposición natural para algunas de las 
competencias más exigentes en las ofertas de trabajo: trabajo en equipo, habilidades de 
liderazgo, habilidades de negociación y servicio al cliente. 

La empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. 
Como ocurre con cualquier otra capacidad innata, algunos la desarrollan más y otros no 
tanto, y siempre es posible mejorarla. 

Algunos consejos para desarrollar la empatía: 

• Tómate un tiempo para conocer a la gente con la que trabajas: inicia o sigue 
conversaciones en lugares de encuentro comunes. 

• Mantente al día con lo que pasa en la vida de tus compañeros: Conocer un poco 
la vida personal de tus compañeros (matrimonios, hijos, divorcios) te permite 
saber un poco más del otro y saber cómo reaccionar ante los acontecimientos 
laborales que se van presentando. 

• Ponte en el lugar de tu compañero: Muchos malentendidos en el trabajo 
ocurren por no empatizar con los compañeros causando situaciones 
desagradables con malas respuestas, tonos de voz, etc. 

• Haz un favor que pueda facilitar el trabajo de otra persona: De esta manera 
puedes estrechar la relación con la persona, y probablemente te lo devolverá en 
el futuro 
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ESCUCHA ACTIVA 

Escuchar es una de las habilidades más importantes que puedes tener. Lo bien que 
escuchas tiene un gran impacto en la efectividad de tu trabajo y en la calidad de tus 
relaciones con los demás. Por ejemplo: 

• Escuchamos para obtener información. 

• Escuchamos para entender. 

• Escuchamos para disfrutar. 

• Escuchamos para aprender. 
 

 

Dada toda la escucha que hacemos, se podría pensar que somos buenos en ello. Pero 
de hecho, la mayoría de nosotros no lo somos, y las investigaciones sugieren que sólo 
recordamos entre el 25 y el 50 por ciento de lo que escuchamos, como se describe en el 
libro de Edgar Dale El Cono de la Experiencia. Eso significa que cuando se habla con el 
jefe, colegas, clientes o cónyuge durante 10 minutos, se presta atención a menos de la 
mitad de la conversación. 

Dale la vuelta y revela que cuando recibes instrucciones o se te presenta información, 
tampoco estás escuchando el mensaje completo. Esperas que las partes importantes 
sean capturadas en tu 25-50 por ciento, ¿pero qué pasa si no lo son? 

Claramente, escuchar es una habilidad que todos podemos beneficiarnos de mejorar. Al 
convertirse en un mejor oyente, puede mejorar su productividad, así como su capacidad 
para influir, persuadir y negociar. Es más, evitarás los conflictos y los malentendidos. 
¡Todo esto es necesario para el éxito en el lugar de trabajo! 

Rogers y Farson definieron tres formas de escuchar activamente: 

- Encuentra el verdadero significado de lo que escuchas. Trata de entender tanto 
las palabras como las emociones que hay detrás. 

https://www.amazon.com/Audio-Visual-Methods-Teaching-Edgar-Dale/dp/B000WV48OG/
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- Responde a los sentimientos, no al texto. A menudo el verdadero mensaje es la 
emoción y no las palabras que componen el mensaje. En estos casos, olvídate 
del texto y responde a la emoción. 

- Haz más que sólo escuchar. Gran parte de la comunicación no es verbal, así que 
estate atento. 

Estas son algunas de las técnicas de escucha activa que el FBI enseña a sus agentes 
especiales: 

• No juzgar. Tal vez lo más difícil es lo más necesario: escuchar sin juzgar a la otra 
persona o sacar conclusiones. En el momento en que piensas o actúas como un 
juez, pierdes tu utilidad como oyente. 

• No aconsejar. Los consejos se basan siempre en un contexto que no tiene por 
qué ser el del otro. Si se cree tener una idea absolutamente genial, lo más 
aconsejable es pedir permiso al interlocutor: "¿Le gustaría escuchar mi opinión 
sobre ello?" 

• Interrumpir solo si es necesario. Cuando alguien interrumpe, está mandando 
estos mensajes: 

o Lo que tengo que decir es más importante que lo que estás diciendo. 
o Esto no es una conversación; es una discusión, y voy a ganar. 
o No me apetece escuchar tu opinión. 

• Referenciar los detalles que se recuerdan. Generalmente somos malos para 
recordar detalles de conversaciones anteriores. Sin embargo, si recuerdas una y 
eres capaz de mencionarla durante la conversación, no importa cuán pequeña 
sea, lograrás un efecto muy interesante. 

• Redirigir la conversación si es necesario. A menudo es inevitable que las 
conversaciones vayan a otro lugar. Cuando una pregunta lleva en una dirección 
que no tiene nada que ver con lo que su interlocutor quería decirle, es su 
responsabilidad como oyente activo redirigir la conversación de vuelta a su 
origen. 

• Repetir lo que se acaba de escuchar. Una forma muy simple de demostrar que 
estás escuchando y así hacer que la otra persona esté más motivada para seguir 
hablando es repetir de vez en cuando lo que ha dicho, independientemente de 
si estás de acuerdo o no. 

• Reflejar los sentimientos para abrirse emocionalmente. No te limites a repetir 
literalmente lo que acabas de escuchar: debes tratar de interpretarlo en 
términos de las emociones que la otra persona puede estar sintiendo. La forma 
de hacerlo es simple. Se trata de añadir una emoción a lo que te acaban de decir: 
"¿Así que te sentiste triste / feliz / enojado / etc. cuando algo así sucedió?" 

• Pedir más información con las preguntas adecuadas. Hacer preguntas de vez en 
cuando es otra forma de mostrar que estás atento y que tienes interés. 

• Preguntar las consecuencias de algo que se ha contado. Esta es la técnica más 
poderosa de todas para que la gente resuelva sus problemas por sí misma. Y al 
mismo tiempo el más simple, sólo tienes que preguntarle qué piensa que pasaría 
si lo que acaba de decir sucediera. 

• Ayudar a clarificar pensamientos y sentimientos. Cuando su interlocutor hace 
una pausa, puede aprovechar la oportunidad para intentar aclarar sus 
pensamientos con preguntas abiertas sobre sus emociones ("¿Qué es 
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exactamente lo que te preocupa en tu situación actual en el trabajo?") En lugar 
de hacer preguntas cerradas. 

• Usar reforzamiento positivo y lenguaje corporal abierto. Reflejar la postura 
corporal y las expresiones faciales sirve para generar más empatía en situaciones 
emocionales, siempre que se haga con discreción. De hecho, si realmente estás 
escuchando, lo más probable es que lo hagas inconscientemente. 

• Respetar los silencios. Lógicamente una de las claves para la escucha activa es 
la escucha, pero también debes sentirte cómodo con los silencios. Los silencios 
le dan a la gente tiempo para pensar y encontrar las palabras más exactas, así 
que no se les debe negar ese derecho. 

• Evitar errores típicos. También es aconsejable que se eviten ciertos errores que 
pueden suponer un obstáculo para la comunicación y una desconexión 
emocional con su interlocutor: Minimizar la trascendencia, mantener una actitud 
condescendiente y compasiva, terminar las frases para la otra persona, etc. 

• Finalmente, resumir las conclusiones de la conversación. Una buena manera de 
hacer oficial todo lo hablado, relajar la situación y crear un mayor compromiso 
es resumir la conversación incluyendo los elementos y emociones que su 
interlocutor consideró más importantes. 

LIDERAZGO 

El liderazgo puede considerarse como una habilidad que tiene un individuo; algunas 
personas nacen líderes mientras que otras deben trabajar muy duro para obtener 
algunos de estos rasgos y habilidades. El liderazgo es algo muy difícil de definir, sin 
embargo, a veces se describe como la capacidad de motivar a otros a mejorar, así como 
tener la capacidad de adaptarse a cada situación y ajustarse. 

 La iniciativa se describe como quien inicia algo y se suele utilizar en términos 
comerciales para describir a alguien que es capaz de decidir qué hacer, cuándo hacerlo, 
de forma completamente independiente. Se cree firmemente que no se puede ser líder 
si no se tiene iniciativa. 

El liderazgo y la iniciativa son extremadamente importantes y se aplican en todo el 
negocio. El liderazgo suele estar dirigido por el "líder" de la empresa y ayuda a los demás 
a encontrar un camino o un motivo para seguir trabajando duro. Sin embargo, 
cualquiera en el negocio puede demostrar rasgos de liderazgo. Actos como ayudar a los 
demás o incluso motivar a un compañero de trabajo para hacer el trabajo más rápido 
son a su manera un acto de liderazgo.  
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Algunos consejos para mejorar la capacidad de liderazgo: 

• Guiar con el ejemplo. Los líderes necesitan actuar, no sólo hablar. Si quieres 
que tus empleados tengan actitudes y compromisos diferentes, sé el primero en 
demostrar que los tienes y en practicarlos. 

• Un poco de humildad te llevará lejos. Hay una gran diferencia entre ser un líder 
y un jefe. Aunque ambos están a cargo, pero un líder comparte el centro de 
atención y se siente cómodo dando crédito a los demás también. Los grandes 
líderes se aseguran de ser escuchados y comprendidos, pero también saben que 
escuchar es importante. 

• Conoce tus límites. Incluso el líder más amable y atento tiene sus límites. 
Establécelos y atácalos. Si los demás saben lo que no vas a tolerar, habrá menos 
frustración, eso evitará la confusión. 

• Encuentra un mentor. Los mejores líderes saben cuándo necesitan ayuda y 
saben a dónde ir para conseguirla. Nadie lo sabe todo, así que encuentra a 
alguien de confianza para que te aconseje cuando las cosas se pongan difíciles. 

• Sé consciente de las emociones. Aunque mucha gente te aconseja separar las 
emociones de los negocios, las negociaciones son relaciones con la gente. Para 
que duren, hay que ser emocionalmente inteligente para ser sensible a 
diferentes puntos de vista. 

• Evita los errores comunes de liderazgo. Todo el mundo se equivoca, pero 
algunos errores pueden evitarse. Para no repetirlos, se debe ser consciente de 
ellas sin obsesionarse. 

• Aprende del pasado. La historia, reciente o pasada, está llena de modelos de 
negocios exitosos y grandes fracasos. Piensa en la gente que admiras y averigua 
qué fue mal para los que terminaron sus carreras con algún escándalo. 

• Nunca dejes de mejorar. Los grandes líderes están aprendiendo 
constantemente. Siempre habrá algo en lo que puedas trabajar o una nueva 
habilidad que dominar. Asegúrate de tener tu mente abierta a nuevas ideas y 
posibilidades. 
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RESPETO 

El respeto es una de las bases de la ética y la moral en cualquier campo y en cualquier 
momento. El respeto exige un trato amable y cortés; el respeto es la esencia de las 
relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de cualquier 
relación interpersonal. El respeto es garantía de transparencia. 

El respeto crea una atmósfera de seguridad y cordialidad; permite la aceptación de las 
limitaciones de los demás y el reconocimiento de las virtudes de los demás. Evita las 
ofensas e ironías; no deja que la violencia se convierta en el medio para imponer 
criterios. El respeto conoce la autonomía de cada ser humano y acepta el derecho a ser 
diferente. 

El respeto aumenta la confianza, y ésta es una garantía de transparencia y buena 
comunicación. Aspectos fundamentales para trabajar a gusto y crecer como persona, 
como empresa/organización y como sociedad en general. 

Respeto no significa estar de acuerdo o pensar como lo haría otro individuo, sino que se 
trata de no discriminar, ofender, y mucho menos humillar a las personas por su forma 
de actuar, vivir, decidir, etc., por lo simple y naturalmente hecho que no concuerda con 
los propios criterios. 

Una de las premisas más importantes sobre el respeto es que para ser respetado es 
necesario aprender a respetar. El camino de aprendizaje comienza con el respeto a uno 
mismo y de ahí parten todos sus frutos, que se reflejan en cada vínculo social. Por lo 
tanto, también es inadmisible exigir respeto a los compañeros, superiores o 
subordinados, cuando se muestra un mensaje opuesto en los actos. 

COMPROMISO 

El "compromiso" puede definirse como "sentir los objetivos de la organización como 
propios". Apoyar y aplicar decisiones plenamente comprometidas con el logro de 
objetivos comunes. Prevenir y superar los obstáculos que interfieren con el logro de los 
objetivos comerciales. Controlar la aplicación de las medidas acordadas. Cumplir con sus 
compromisos, tanto personales como profesionales" 

Muchas organizaciones confunden el significado de "sentir los objetivos de la 
organización como propios". Muchas empresas consideran que el compromiso es 
igualmente proporcional a las horas de estancia diaria en el puesto, mientras que otras 
consideran que es igual a "decir siempre sí a todo", sin cuestionar ninguna decisión o 
enfoque propuesto. 

Bajo nuestra consideración "Sentir los objetivos de la organización como propios" 
consiste en comprender, respetar, asumir, defender y luchar por los objetivos de la 
empresa. 

Algunas claves para promover el compromiso dentro de los equipos de trabajo: 

• Trabajar para que cada persona quiera seguir perteneciendo a la empresa, 
queriendo seguir dedicando su tiempo y esfuerzo a ella. Necesitamos sentirnos 
esenciales, participantes, que agregamos valor, que importamos, etc. 
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• Que cada miembro del equipo tenga muy claro qué va a hacer, cuándo, cómo, 
para cuándo, para qué, y que sepa con quién contar en todo momento, 
interactuando. 

• Conocer la motivación de cada miembro del equipo y las posibles necesidades 
y recompensas que se pueden utilizar para llevar a cabo una tarea, para hacerla 
más agradable y para llevarlos a los resultados que queremos. 

• "Conocer al equipo" es esencial para poder acompañarlo a los mejores 
resultados. 

• Alinearse. No podemos olvidar que cada persona debe tener claros los límites, 
las reglas de juego, los valores esenciales y la forma en que la empresa o el 
equipo trabaja para el proyecto, para que se sientan cómodos con ellos. Cuanto 
más alineados estemos con la misión y la visión de la empresa, el compromiso 
también aumenta. 

• Promover la rendición de cuentas. El compromiso se asocia con la 
responsabilidad en la medida en que todos somos uno en el trabajo de equipo. 
Si uno falla, todos fallamos. Si uno no cumple, la cadena se rompe y todos 
perdemos. 

• Probar los esfuerzos, progrese y celebre. En el trabajo, necesitamos saber que 
estamos progresando, que queda menos, que queda poco, que hemos logrado 
terminarlo, que ha sido un éxito... Y cuando el resultado final no es lo que 
esperábamos o el cliente final no nos elige, apoyando al equipo, aprendiendo y 
continuando. 

TOMA DE DECISIONES 

Los modelos económicos solían suponer que todas las personas de la sociedad eran 
actores racionales a la hora de tomar decisiones, tomando fríamente las mejores 
decisiones por sí mismos. Ahora comprendemos mejor que las personas son irracionales 
y tienden a tomar decisiones a corto plazo incluso a expensas de su bienestar a largo 
plazo. 

Emociones como el miedo y el ego impulsan a los que toman decisiones y esto afecta al 
comportamiento de las empresas. A las organizaciones les puede gustar creer que sus 
estrategias se basan en datos como los conocimientos del mercado, pero los humanos 
están detrás de estas estrategias y la emoción es siempre un factor importante. 

La clave quizás sea entender cómo nuestras emociones tienden a influir en nuestra toma 
de decisiones y eso es algo de lo que las organizaciones también pueden beneficiarse. 

Tal vez la emoción más útil que una organización puede poseer es la empatía. Algunos 
de los mayores errores de marca se han producido porque la organización mostró una 
asombrosa falta de empatía con su público. 

En el entorno actual de alta crudeza, las marcas son cada vez más castigadas por los 
lapsus de empatía. Pero la empatía con los clientes también ayuda a las empresas a 
entender cómo servirles mejor. La emoción tiene un lugar en la toma de decisiones de 
la organización: la clave es entender exactamente cuál es ese papel. 

La capacidad de tomar decisiones debería mejorarse invirtiendo más tiempo y energía. 
Hoy en día, los cambios ocurridos en la industria de los negocios son impredecibles, por 
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lo que ustedes seguirán mejorando su capacidad de decisión para manejarlos. Deberías 
mejorar tus habilidades mentales para tomar las 
decisiones correctas en el momento adecuado. Si 
ha retrasado la transmisión de sus decisiones y 
elecciones en el momento exacto, no le ayudará a 
alcanzar su objetivo.  

El término "toma de decisiones" es una de las 
habilidades necesarias que se puede mejorar con 
la práctica regular. Tomar buenas decisiones 
puede hacer que la compañía cumpla con la 
creciente tasa de ventas y la tasa de beneficios. La 
mayoría de las organizaciones y sus empleados 
sufren mucho estrés debido a ciertas decisiones 
equivocadas. A continuación figuran las listas de 
los componentes clave mencionados a 
continuación sobre la adopción de decisiones.  

Sigue estos pasos: 

1. Evalúa los problemas concienzudamente: La principal intención de la capacidad de 
decisión es resolver los problemas de manera eficaz. Antes de decidir, los líderes y 
gerentes tienen que identificar los problemas a fondo. Las soluciones adecuadas 
pueden encontrarse haciendo las preguntas correctas. La identificación incorrecta 
terminará en una decisión equivocada, así como el rango de problemas se ha 
incrementado. Al principio, debes comenzar tu trabajo analizando los miedos, las 
metas, los intereses y los objetivos. Una vez que se han abordado e identificado los 
problemas, los responsables de la toma de decisiones pueden empezar a pensar de 
manera diferente. 

2. Busca la solución adecuada: Como responsables de la toma de decisiones, se deben 
considerar los problemas a los que se enfrentan los inversores y las partes 
interesadas. La decisión debe ser beneficiosa para todas las personas que están 
relacionadas con el negocio. Mientras resuelve el problema, debe reunir más y más 
información para encontrar la información pertinente. Considere las múltiples 
alternativas para elegir la solución adecuada. 

3. Determina soluciones alternativas: Una sola respuesta no siempre te ayudará a 
resolver tus problemas de manera adecuada. Después de completar el proceso de 
análisis, debes encontrar soluciones diferentes. Las decisiones finales que se tomen 
a través de estas soluciones deben ser aceptadas por todas las personas, incluidos 
los inversores y las partes interesadas. Averigua la amplia variedad de soluciones 
alternativas para resolver tus problemas de manera efectiva. 

4. Elige la solución correcta y llévala a cabo: Debes elegir la mejor solución, que es 
exactamente adecuada para tus problemas de negocios. Toma la mejor decisión 
posible para mejorar el crecimiento de su negocio y la tasa de productividad. Antes 
de tomar la decisión, debe analizar si es apta para sus problemas empresariales. La 
elección de una decisión acertada puede resolver los problemas de una buena 
manera. 
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5. Evalúa tu decisión: Antes de ejecutar una decisión, se debe evaluar sus partes. 
Analiza si el resultado de la decisión es bueno para la organización. Si encuentras 
errores, tienes la oportunidad de rectificarlos. 

TRABAJAR CON OTROS 

Trabajar con otros es la capacidad de interactuar, cooperar, colaborar y manejar 
conflictos con otras personas de manera efectiva para completar tareas y lograr 
objetivos compartidos. Esto incluye trabajar con otra persona, o trabajar en grupos 
pequeños o grandes de personas. Los conocimientos y las aptitudes necesarios para 
interactuar eficazmente con otras personas de forma individual y en grupos, incluido el 
trabajo en equipo, en la realización de tareas relacionadas con el trabajo.   

• Trabajar efectivamente con otros: El trabajo eficaz con los demás en el lugar de 
trabajo implica comprender y trabajar dentro de la cultura, las normas y los 
valores del grupo; la planificación y la toma de decisiones conjuntas; la 
negociación y el compromiso; la expresión de las propias opiniones e ideas y el 
respeto por las de los demás, incluidas las personas de distinta procedencia; y la 
flexibilidad en cuanto a las funciones, incluido el saber cuándo asumir un papel 
de liderazgo y el saber cuándo buscar un enfoque de equipo. 

• Competencias para trabajar con otros e influenciarles  
o Motivar a otros a lograr los resultados deseados dirigiendo, formando y 

delegando según lo requiera la situación  
o Reconocer la importancia de establecer relaciones profesionales  
o Desarrollar redes de contactos y compañeros  
o Establecer una relación con los principales actores  
o Empoderar a otros delegando poder y responsabilidad y haciéndolos 

responsables  
o Obtener la cooperación y el compromiso de los demás  

• Competencias para trabajar con otros y cuidarlos 
o Reconocer las necesidades y capacidades de los demás, en particular de 

los subordinados  
o Asegurar un tratamiento justo y equitativo  
o Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional  
o Reconocer y recompensar el rendimiento  
o Apoyar y ayudar a otros en situaciones profesionales y personales  

• ¿Cómo construir el ambiente adecuado de trabajo en equipo?  
o Tener un propósito y una meta común. 
o Confiar en el otro. 
o Aclarar sus papeles desde el principio. 
o Comunicarse abierta y efectivamente. 
o Apreciar la diversidad de ideas. 
o Equilibrar el enfoque del equipo. 
o Aprovechar cualquier relación de herencia. 

• Si estás trabajando con otros en un proyecto, toma nota de estos elementos 
de colaboración saludable: 

o Establecer definiciones y acuerdos claros sobre las funciones de los 
asociados en el proceso de colaboración. 
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o Mantener la comunicación abierta dentro de los equipos, nunca 
reteniendo la información necesaria para llevar a cabo las tareas. 

o Llegar a un consenso sobre las metas y métodos para completar los 
proyectos o tareas. No avanzar hasta que todos los miembros estén de 
acuerdo. 

o Ofrecer reconocimiento y respeto por las contribuciones de todos los 
colaboradores. Es importante dar crédito donde se debe. 

o Identificar cuidadosamente los obstáculos y abordar los problemas de 
manera cooperativa cuando se produzcan. El trabajo en equipo es 
esencial en todo momento. 

o Poner los objetivos del grupo por encima de la satisfacción personal y/o 
el reconocimiento, especialmente si se es el líder. Es crucial poner los 
resultados deseados del proyecto en primer plano. La colaboración no se 
trata de objetivos individuales. 

o Estar dispuesto a disculparse por los errores y a perdonar a los demás por 
los errores. Guardar rencor o sabotear los esfuerzos de otros miembros 
del equipo destruye la colaboración. 

ASERTIVIDAD 

La asertividad es una habilidad a la que se hace referencia regularmente en la formación 
de habilidades sociales y de comunicación. Ser asertivo significa ser capaz de defender 
los propios derechos o los de los demás de forma tranquila y positiva, sin ser agresivo o 
aceptar pasivamente el "mal". Los individuos asertivos son capaces de expresar su punto 
de vista sin molestar a los demás o sin molestarse a sí mismos. Aunque todo el mundo 
actúa de forma pasiva y agresiva de vez en cuando, esas formas de responder suelen ser 
el resultado de la falta de confianza en sí mismo y, por lo tanto, son formas inapropiadas 
de interactuar con los demás. 
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La asertividad se refiere a ser capaz de expresar los sentimientos, deseos y anhelos de 
manera apropiada y es una importante habilidad personal e interpersonal.  En todas sus 
interacciones con otras personas (ya sea en el hogar o en el trabajo, con empleadores, 
clientes o colegas), la asertividad puede ayudarle a expresarse de manera clara, abierta 
y razonable, sin menoscabar sus propios derechos ni los de los demás. 

La asertividad permite a las personas actuar en su propio interés, defenderse sin una 
ansiedad indebida, expresar sus sentimientos honestos con comodidad y expresar sus 
derechos personales sin negar los derechos de los demás.  

El comportamiento asertivo incluye: 

➢ Ser abierto al expresar deseos, pensamientos y sentimientos y animar a otros a 
hacer lo mismo.  

➢ Escuchar las opiniones de los demás y responder adecuadamente, ya sea de 
acuerdo con esas opiniones o no.  

➢ Aceptar responsabilidades y poder delegar en otros.  
➢ Expresar regularmente el aprecio de los demás por lo que han hecho o están 

haciendo. 
➢ Ser capaz de admitir los errores y pedir disculpas. 
➢ Mantener el autocontrol.  
➢ Comportarse como un igual a los demás.  

La asertividad se basa en el equilibrio. Requiere ser directo sobre tus deseos y 
necesidades, mientras consideras los derechos, necesidades y deseos de los demás. 
Cuando eres asertivo, estás seguro de ti mismo y sacas poder de esto para transmitir tu 
punto de vista con firmeza, justicia y empatía. 

El comportamiento agresivo está basado en ganar. Haces lo que es mejor para ti sin 
tener en cuenta los derechos, necesidades, sentimientos o deseos de otras personas. 
Cuando eres agresivo, el poder que usas es egoísta. Puedes parecer agresivo o incluso 
intimidatorio. Tomas lo que quieres, a menudo sin preguntar. 

Por lo tanto, un jefe que pone una pila de trabajo en tu escritorio la tarde antes de que 
te vayas de vacaciones, y exige que se haga de inmediato, está siendo agresivo. El 
trabajo tiene que hacerse pero, al echárselo encima en un momento inapropiado, hace 
caso omiso de sus necesidades y sentimientos. 

Por otra parte, cuando le informas a tu jefe que el trabajo se hará pero sólo después de 
que regreses de las vacaciones, te encuentras en el punto dulce entre la pasividad (no 
ser lo suficientemente asertivo) y la agresión (ser hostil, enojado o grosero). Usted hace 
valer sus propios derechos al tiempo que reconoce la necesidad de su jefe de hacer el 
trabajo. 

Uno de los principales beneficios de ser asertivo es que puede ayudarte a tener más 
confianza en ti mismo, a medida que comprendes mejor quién eres y el valor que 
ofreces. La asertividad proporciona varios otros beneficios que pueden ayudarte tanto 
en tu lugar de trabajo como en otras áreas de tu vida. En general, las personas asertivas: 

• Son buenos gestores. Hacen las cosas tratando a las personas con justicia y 
respeto y son tratados por otros de la misma manera a cambio. Esto significa que 
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a menudo son muy apreciados y vistos como líderes con los que la gente quiere 
trabajar. 

• Negociar soluciones exitosas de "ganar-ganar". Son capaces de reconocer el 
valor de la posición de su oponente y pueden encontrar rápidamente un terreno 
común con él. 

• Son mejores solucionadores de problemas. Se sienten capacitados para hacer 
lo que sea necesario para encontrar la mejor solución a los problemas que 
encuentran. 

• Están menos ansiosos y estresados. Están seguros de sí mismos y no se sienten 
amenazados o victimizados cuando las cosas no salen como se planean o se 
esperan. 

Herramientas para ser más asertivo: 

No siempre es fácil ser más asertivo, pero es posible. Por lo tanto, si tu disposición o 
lugar de trabajo tiende a ser más pasivo o agresivo que asertivo, entonces es una buena 
idea trabajar en las siguientes áreas para ayudarte a conseguir el equilibrio correcto: 

Valorarte a ti mismo y tus derechos. Para ser más asertivo, necesitas comprenderte 
bien a ti mismo, así como creer firmemente en tu valor inherente y en tu valor para tu 
organización y equipo. 

Esta creencia en uno mismo es la base de la confianza en sí mismo y del 
comportamiento asertivo. Te ayudará a reconocer que mereces ser tratado con 
dignidad y respeto, te dará la confianza para defender tus derechos y proteger tus 
límites, y para ser fiel a ti mismo, a tus deseos y a tus necesidades. 

Aunque la confianza en uno mismo es un aspecto importante de la asertividad, es 
crucial que te asegures de que no se convierte en un sentido de autoimportancia. Tus 
derechos, pensamientos, sentimientos, necesidades y deseos son tan importantes como 
los de los demás, pero no más importantes que los de cualquier otra persona.  

Expresa tus necesidades y deseos con confianza. Si vas a rendir al máximo de tu 
potencial, entonces necesitas asegurarte de que tus prioridades - tus necesidades y 
deseos - se cumplan. No esperes a que alguien más reconozca lo que necesitas, o puede 
que esperes toda la vida. Toma la iniciativa y empieza a identificar las cosas que quieres 
ahora. Luego, establece objetivos para que puedas alcanzarlos. Una vez que lo hayas 
hecho, puedes decirle a tu jefe o a tu compañero exactamente qué es lo que necesitas 
de ellos para ayudarte a lograr estos objetivos de una manera clara y segura. Y no te 
olvides de mantenerte firme. Incluso si lo que quieres no es posible en este momento, 
pregunta (educadamente) si puedes volver a revisar tu petición dentro de seis meses. 
Encuentra maneras de hacer peticiones que eviten sacrificar las necesidades de los 
demás. Recuerda que quieres que la gente te ayude, y pedir cosas de una manera 
demasiado agresiva o agresiva probablemente les impida hacerlo e incluso puede dañar 
tu relación. 

Reconoce que no puedes controlar el comportamiento de los demás. No cometas el 
error de aceptar la responsabilidad de cómo la gente reacciona a tu asertividad. Si ellos, 
por ejemplo, se muestran enojados o resentidos con usted, trate de evitar reaccionar 
de la misma manera. 
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Recuerda que sólo puedes controlarte a ti mismo y a tu propio comportamiento, así que 
haz lo posible por mantener la calma y medir si las cosas se ponen tensas. Mientras seas 
respetuoso y no violes las necesidades de los demás, tienes derecho a decir o hacer lo 
que quieras. 

La resolución de problemas es una habilidad bastante efectiva a todos los niveles, tanto 
personal como profesional. A través de una correcta comprensión de la resolución de 
problemas, los esfuerzos y resultados requeridos para resolver un problema disminuyen 
considerablemente, y hay más posibilidades de llegar a una solución que sea beneficiosa 
de verdad.  

La solución de problemas se lleva a cabo normalmente a través de una serie de pasos 
que aseguran que se tengan en cuenta todos los aspectos del problema y de la solución. 
En los siguientes puntos, estos pasos se analizan más a fondo.  

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

La identificación de necesidades es un 
proceso en el que el representante de 
ventas habla con su cliente en forma de 
una sesión de preguntas y respuestas para 
identificar las necesidades o "lagunas" 
entre el lugar en que se encuentra el 
cliente hoy y el lugar en que le gustaría 
estar en el futuro. Sobre la base de esa 
brecha, las necesidades pueden aclararse 
para determinar si la solución llenará toda 
o parte de la brecha general.  

Se pueden utilizar varios métodos para 
identificar las necesidades de los clientes, 
como cuestionarios de información propia, 
observación, entrevistas individuales, 
registros diarios, etc. Las entrevistas de preguntas y respuestas son uno de los métodos 
más importantes que se utilizan. 

Podemos clasificar la serie de preguntas utilizadas para el proceso de identificación de 
necesidades en cinco categorías diferentes: 

• Preguntas de situación. Tiene como objetivo obtener información objetiva sobre 
la situación actual del comprador. La información extraída de esta pregunta 
revela las posibles ideas de cómo los productos del vendedor podrían 
acomodarse a las necesidades actuales del cliente. 

• Preguntas de descubrimiento de problemas. Este tipo de preguntas consiste en 
poder mostrar al cliente que sus problemas actuales podrían ser resueltos por el 
producto o los servicios del vendedor. Las respuestas a estas preguntas ayudan 
al vendedor a generar ideas sobre cómo persuadir al cliente. 
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• Preguntas sobre el impacto del problema. La idea de estas preguntas es que el 
cliente sea consciente de las consecuencias subyacentes (coste y tiempo) que 
podrían producirse si no se resuelven dichos problemas. 

• Preguntas sobre el valor de la solución. Implica destacar los problemas del 
comprador y mostrar el valor potencial de una solución. El objetivo del vendedor 
es informar a su cliente sobre lo que podría ganar si encuentra una solución al 
problema. 

• Preguntas de confirmación. Lo que suele ocurrir durante estas preguntas es 
establecer que el comprador está interesado en los productos/servicios del 
vendedor y le gustaría saber más sobre ellos. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS 

Esencialmente, recopilar datos significa poner en funcionamiento su diseño para 
recoger información. Consiste en buscar o recopilar y sintetizar información de una 
amplia variedad de sitios y fuentes de manera objetiva e imparcial para llegar a una 
conclusión, un objetivo o un juicio, y permitir la toma de decisiones estratégicas y de 
liderazgo. 

Por ejemplo, si se están haciendo observaciones, será necesario definir lo que se está 
observando y hacer ajustes para hacer observaciones en los momentos apropiados, de 
modo que se observe realmente lo que se necesita en ese momento. Será necesario 
registrar las observaciones adecuadamente y organizarlas de manera que sean muy 
útiles. 

El registro y la organización de los datos pueden adoptar diferentes formas, según el 
tipo de información que se reúna. La forma en que se recopilen los datos debe estar 
vinculada a la forma en que se planee analizarlos y utilizarlos.  
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El análisis de la información supone examinarla de manera que se muestren las 
relaciones, pautas, tendencias, etc. que pueden encontrarse en ella. Esto puede 
significar someterlo a operaciones estadísticas que pueden decirle no sólo qué tipos de 
relaciones parecen existir entre las variables, sino también a qué nivel puede confiar en 
las respuestas que está obteniendo.  Puede implicar la comparación de su información 
con la de otros grupos (un grupo de control o de comparación, cifras a nivel estatal, etc.), 
para ayudar a sacar algunas conclusiones de los datos. El objetivo, en términos de su 
evaluación, es obtener una valoración precisa para comprender mejor su trabajo y sus 
efectos en las personas que le interesan, o para comprender mejor la situación general. 

¿Por qué se deberían reunir y analizar datos? 

• Los datos pueden mostrar si ha habido algún cambio significativo en la(s) 
variable(s) dependiente(s) sobre la(s) que se quiere influir. La recopilación y el 
análisis de los datos te ayuda a ver si tu desempeño ha tenido los resultados 
esperados. 

• Pueden descubrirse factores que pueden estar asociados con los cambios en la(s) 
variable(s) dependiente(s). El análisis de datos puede ayudar a descubrir factores 
inesperados; por ejemplo, el sobreesfuerzo.  

• Pueden mostrar conexiones entre varios factores que pueden tener un efecto en 
los resultados de tu evaluación. Algunos tipos de procedimientos estadísticos 
buscan conexiones ("correlaciones" es el término de investigación) entre las 
variables. 

• Pueden ayudar a aclarar las razones por las que su trabajo fue eficaz o, tal vez, 
menos eficaz de lo que esperaba.  Combinando el análisis cuantitativo y 
cualitativo, a menudo se puede determinar no sólo lo que funcionó o no 
funcionó, sino también por qué.   

• Pueden proporcionar pruebas creíbles sobre los resultados que espera obtener.   

PRIORITIZACIÓN 

"Lo primero es lo primero". Una de las actividades más importantes en el diagnóstico y 
la resolución de problemas es la priorización. El establecimiento de prioridades es la 
capacidad de asignar prioridades para alcanzar los objetivos y encontrar la solución 
correcta para resolver los diferentes problemas. 

 Es decir, evaluar un conjunto de elementos o tareas para llevarlas a cabo de manera 
oportuna, estableciendo una serie de prioridades teniendo en cuenta su importancia y 
el orden de cada una de las opciones o tareas. 

¿Qué es la matriz de priorización? 

La matriz de priorización es un cuadro en el que se relacionan una serie de criterios para 
definir las tareas más importantes. La elaboración de una matriz de priorización nos 
permitirá: 

- Evaluar e identificar los criterios de evaluación de cada tarea, permitiéndonos 
organizar las tareas según su prioridad. 

- Aclarar situaciones y problemas. 
- Analizar alternativas y soluciones a los problemas. 
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- Visualizar nuevas oportunidades para mejorar determinados procesos. 

Una vez que hayamos decidido elaborar la matriz de priorización, tendremos que seguir 
los siguientes pasos: 

1. ¿Cuál es el objetivo? Ordenar las tareas por orden de importancia, encontrar 
problemas, facilitar la toma de decisiones... 

2. ¿Qué opciones tenemos para alcanzar nuestro objetivo? Especificar las 
diferentes alternativas que podemos desarrollar. 

3. Criterios de decisión. De acuerdo con el objetivo, debemos definir los 
criterios que debemos tener en cuenta para organizar las tareas del proyecto 
de la mejor manera posible. Estos criterios pueden ser variados, por ejemplo, 
el tiempo de ejecución de cada tarea, los recursos financieros necesarios, el 
impacto, la importancia... 

4. Ponderación de los criterios a utilizar a través de una valoración y 
ponderación de las diferentes opciones. 

5. ¿Cuál es la mejor opción? Finalmente, debemos seleccionar y ordenar las 
opciones/tareas según su puntuación en la matriz de priorización.  

MEDIACIÓN 

La mediación es un método alternativo de resolución de conflictos, cuyo objetivo es 
llegar a una solución integral de un conflicto entre las partes, evitando la instancia 
judicial.  

La mediación consiste en la intervención en un conflicto de un tercero neutral, el 
mediador, que asistirá en la resolución del conflicto con el objetivo de encontrar una 
solución neutral para ambas partes que permita alcanzar un acuerdo consensuado que 
ponga fin al conflicto. La participación de este tercero es la diferencia con el proceso de 
negociación que trata de llegar a un acuerdo sólo entre las partes involucradas. 

Los principios de la mediación son la confidencialidad, la voluntariedad, la oralidad entre 
las partes y la plena comunicación entre ellas, la imparcialidad del mediador y la 
neutralidad del mediador respecto del asunto en cuestión. 

Aunque cada conflicto puede ser muy diferente, el proceso de mediación debe 
desarrollarse siguiendo una serie de pasos: 

1. Preparación. En primer lugar, se deben establecer las diferentes normas o 
procedimientos a seguir para llegar al acuerdo. 

2. Comprensión del conflicto. El moderador debe escuchar la historia y la 
opinión de ambas partes para comprender el problema y así poder ayudar a 
la búsqueda de la solución óptima. 

3. Definir los puntos de acuerdo y de conflicto. El objetivo es que ambas partes 
empiecen a entender el punto de vista de la otra parte para empezar a 
resolver el problema. 

4. Crear opciones para el acuerdo. Una vez que ambas partes entiendan la 
opinión del otro, es el momento de que todos empiecen a dar ideas para 
resolver aquellos asuntos en los que hay un problema. Es importante que 
todas las partes expresen sus opiniones e ideas. 
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5. Desarrollar un acuerdo. El acuerdo que debe ser alcanzado entre las partes 
involucradas debe ser SMART (eSpecíficos, Medibles, Ajustables, Realistas y 
realizables en el Tiempo). 

PLANIFICACIÓN 

La planificación en la solución de problemas es el proceso por el cual se establecen las 
diferentes metas y objetivos que deben alcanzarse para resolver el problema, así como 
la organización y estructuración de estos objetivos en el tiempo y el espacio adecuados. 

Pasos del proceso de planificación: 

1. Establecimiento de los objetivos según los cuales se desarrollarán las 
diferentes políticas, procedimientos y 
métodos a desarrollar por la empresa, 
teniendo en cuenta los recursos físicos 
y financieros disponibles. 

2. Desarrollo de las premisas o 
previsiones sobre el futuro que 
enfrentará la empresa. Estas 
previsiones se harán teniendo en 
cuenta los planes existentes y 
cualquier otra información previa 
sobre las diferentes políticas.  

3. Enumeración de las diferentes 
alternativas posibles para alcanzar los 
objetivos. 

4. Evaluación de las diferentes alternativas y selección de la mejor opción, 
teniendo en cuenta los aspectos positivos y negativos de cada una de ellas. 

5. Aplicación, vigilancia y evaluación del plan. 

 La correcta planificación de las tareas o fases a realizar tiene una serie de ventajas: 

• La planificación nos proporcionará la dirección a seguir en las tareas y procesos 
a desarrollar para alcanzar el objetivo perseguido. 

• La planificación reduce el riesgo de incertidumbre y de situaciones inesperadas.  
• La planificación reduce la superposición de actividades y el desperdicio de 

recursos. 
• Promueve ideas innovadoras. 
• Ayuda en el proceso de toma de decisiones. 
• Se centra en la consecución de los objetivos de la empresa 

 
DEBATIR 

El debate es el acto de comunicación y exposición de ideas diferentes sobre el mismo 
tema entre dos o más personas. Los debates de grupo son comunes en nuestra sociedad 
y pueden tener diferentes objetivos, desde la planificación de una intervención o 
iniciativa hasta la resolución de problemas.  
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En la resolución de problemas, la discusión es importante porque nos permite conocer 
las ideas y opiniones de los demás y, por lo tanto, facilita una mejor solución del 
problema.  

Algunos de los principales aspectos de un debate en grupo son: 

• Todos los participantes tienen la oportunidad de expresar sus propias ideas, pero 
también de escuchar al resto de los participantes. 

• Posibilidad de comentar sobre las opiniones de los demás de una manera 
honesta y respetuosa. 

• Discusión de los diferentes puntos de vista. 

• La discusión no está dominada por una sola persona. 

• El grupo trabaja en conjunto para resolver una disputa, resolver un problema, 
crear un plan, tomar una decisión, encontrar principios en los que todos puedan 
estar de acuerdo, o llegar a una conclusión a partir de la cual pueda continuar la 
discusión. 

 

NOTAS DE ENSEÑANZA – ESCENARIOS VIRTUALES 

En esta sección, se presentarán cada uno de los escenarios en línea presentados en el 
juego STRATAGAME, con una breve explicación de un posible uso en el aula o en casa. 
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ESCENARIO:  ADAPTABILIDAD  Y  FLEXIBILIDAD 

El escenario de adaptabilidad y la flexibilidad contiene 6 habitaciones 
(subcompetencias): resolución eficaz de problemas, capacidad de trabajar bajo presión, 
adaptación a nuevas situaciones, capacidad de comunicación, equilibrio entre el trabajo 
y la familia y adaptabilidad.  

Esta parte del juego permitirá comprender mejor cómo la flexibilidad en el trabajo 
permite una mejor comunicación con los colegas y los supervisores. Te hace estar 
abierto a nuevas ideas y tareas. Permite una adquisición de conocimientos más fácil y la 
aplicación de nuevas soluciones. 

ESCENARIO:  COMUNICACIÓN  

El escenario de comunicación es una combinación de 7 salas en las que se aprenden 
diferentes aspectos necesarios para aprender a comunicarse en diferentes situaciones. 
En cada habitación hay simulaciones de diferentes situaciones para un lugar de trabajo. 
Se ofrecen materiales de aprendizaje extra y consejos para jugar y aprender lo que 
significa una comunicación eficiente.  

Después de cada sala se recomienda mantener un debate abierto, sin juicios, entre los 
alumnos y el profesor, para comprender plenamente el mecanismo de comunicación. 
Cada sala presenta una faceta de un gran complejo que se llama comunicación.  

ESCENARIO:  PENSAMIENTO  CREATIVO 

El escenario del pensamiento creativo se estructura como una casa, que consta de 6 
habitaciones (fantasía; originalidad; implementación; apetito de riesgo; capacidad de 
crear conexiones entre las ideas; capacidad de romper la caja), en las que se aprenden 
diferentes aspectos para aprender a utilizar el pensamiento creativo de forma 
adecuada. En cada habitación es posible encontrar una explicación de la 
subcompetencia combinada con la teoría de referencia. 

Las preguntas del juego están estructuradas de manera que se obtiene una mezcla entre 
la autopercepción del estudiante y el nivel real de competencia, que se demuestra por 
la corrección de las respuestas. 

Al final, el estudiante obtendrá una retroalimentación con el nivel de habilidad adquirido 
y un asesoramiento personalizado, basado en la puntuación obtenida. 

Cuando se utiliza este escenario, se recomienda iniciar una discusión con el estudiante 
para asegurarse de que entiende, para conocer sus impresiones y su estado de ánimo 
causado por la retroalimentación. 

ESCENARIO:  TRABAJO  EN  EQUIPO 

El trabajo en equipo se ha desarrollado como una historia en la que el jugador se 
enfrenta a una situación de trabajo realista que tendrá que resolver. El jugador entra en 
el edificio de trabajo en equipo como empleado de una empresa ficticia llamada 
STRATAMARK. Cuando el jugador entra en la primera habitación, verá a dos personas, 
una llorando y la otra trabajando como si nada hubiera pasado. ¿Qué debe hacer? 
¿Hablar con el trabajador que llora, tratar de ayudarlo? ¿O simplemente mostrarse 
indiferente e ir a sus propias tareas? Esta primera sala es sobre la empatía y mostrará 
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que cuando la gente trata de ayudar a los demás, se les premia por sus esfuerzos. 
Además, el jugador mejorará su posición en la empresa mientras trabaja en las 
diferentes competencias de trabajo en equipo, aprenderá a apoyar, confiar, delegar, 
recompensar y reconocer los esfuerzos, entre otros.  

Se puede utilizar este escenario ya sea en una clase o pidiendo al estudiante que juegue 
a este edificio individualmente en su casa. Cada vez que un participante muestre un bajo 
rendimiento, tendrá que volver a pasar por la sala hasta que logre un nivel suficiente. 
También puede ser bueno pedirle al estudiante que dé su opinión sobre su rendimiento, 
para saber cuántas veces tuvo que pasar por la sala, si entiende la situación propuesta, 
si alguna vez la había considerado con anterioridad y cuál fue su primera sensación al 
respecto. Como el trabajo en equipo se basa en la inteligencia social y emocional, la 
comprensión y el análisis de los sentimientos y comportamientos de los demás ayudan 
definitivamente a un estudiante a adaptar su propio comportamiento. Además, este 
edificio debe ser la base para un mayor diálogo en el aula sobre cómo adaptarse a un 
entorno de trabajo y las expectativas de los equipos.  

ESCENARIO:  RESOLUCIÓN  DE  PROBLEMAS 

El escenario de resolución de problemas es una combinación de 6 salas en las que se 
aprenden los diferentes aspectos necesarios para aprender a resolver los problemas de 
forma efectiva. Algunas de estas salas incluyen información sobre los pasos relevantes 
que hay que seguir para asegurarse de que la solución que se elija sea la más adecuada 
para el proyecto. 

Cuando se utilice este escenario, ya sea en clase o en casa, se recomienda no recorrer 
todas las salas seguidas. En su lugar, se puede hacer una parada al final de cada 
habitación y asegúrese de que el alumno ha entendido correctamente la teoría que hay 
detrás del escenario. También sería positivo para los alumnos discutir la sala después de 
haber trabajado con ella, y cómo el tema incluido en ella puede estar relacionado con la 
resolución de problemas. 

Otro aspecto interesante que puede ser debatido después de pasar por el escenario de 
resolución de problemas es cómo se presentan las salas. Los alumnos pueden discutir si 
creen que las subcompetencias siguen un orden lógico en el escenario, y los pasos que 
creen que serían necesarios para llevar a cabo eficazmente la resolución de problemas.  
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BUENAS PRÁCTICAS Y MÉTODOS DE FORMACIÓN 

A través de las páginas siguientes, se ha reunido un conjunto de ejemplos de actividades 
relacionadas con la competencia y los métodos de capacitación, como una forma de 
fomentar el aprendizaje de dichas competencias en el aula y de ayudar en la 
investigación de métodos para capacitar a los estudiantes. 

BUENA PRÁCTICA: SIGUE LOS PASOS 

La adaptabilidad es importante porque, a medida que la nueva tecnología evoluciona, 
las empresas establecidas a la "vieja usanza" pueden tener dificultades para competir 
con los principales actores de su industria. Los empleadores buscan empleados que 
puedan demostrar una gran capacidad de adaptación y convertirse en líderes de la 
empresa. Estas habilidades están en demanda y le ayudarán a ser contratado. 

¿Eres flexible y estás dispuesto a aprender? ¿Aceptas el cambio en el trabajo de manera 
positiva? ¿Eres capaz de probar cosas nuevas y manejar diferentes flujos de trabajo? Si 
es así, muestras adaptabilidad, una de las habilidades de liderazgo más solicitadas. 

La adaptabilidad en el lugar de trabajo significa ser capaz de cambiar para tener éxito. 
La adaptabilidad es una habilidad suave que los empleadores buscan cuando contratan 
candidatos. Los empleados en un puesto de liderazgo a menudo tienen que manejar 
circunstancias inusuales en las que no hay instrucciones explícitas. Deben aprender a 
confiar en su propio juicio y tener la confianza necesaria para tomar decisiones difíciles. 

Si eres una persona que aprende rápido, es porque sabes cómo adaptarte. Puede seguir 
alimentando su capacidad de adaptación probando cosas nuevas y desafiando su 
capacidad de resolver problemas en diversas circunstancias. 

BUENA PRÁCTICA: CONSEJOS PARA ACTIVIDADES DE ADAPTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD 

La flexibilidad es la capacidad de ajustarse a los cambios a corto plazo de forma rápida 
y tranquila, para poder afrontar con eficacia los problemas o tareas inesperadas. Aquí 
hay algunos ejemplos de cómo podría demostrarlo: 

➢ Ofrécete a ayudar a otro miembro del equipo si notas que está sobrecargado. 
➢ Ofrécete como voluntario para cubrir el trabajo de un colega mientras está de 

permiso. 
➢ Considera la posibilidad de permitir que las personas trabajen desde casa para 

ayudarles a lograr un mejor equilibrio entre trabajo y vida. 

 Cuando se encuentre con un problema, ofrezca una variedad de soluciones que 
puedan solucionarlo. 



2018-1-RO01-KA202-049112 

"El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su 
contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no puede ser considerada 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella." 

39 

BUENA PRÁCTICA: SIGUE LOS PASOS 

La comunicación es la transmisión de un mensaje codificado desde el transmisor a través 
de un canal de comunicación a un receptor que decodifica el mensaje y da una respuesta 
en su orden cifrado, de modo que el transmisor se convierte en receptor. Para un buen 
proceso de comunicación, asegúrate de que contiene todos los elementos: 

• Remitente: la persona que está pasando la información a otros 
• Ideas: el tema de la comunicación, podría tratarse de un sentimiento, una 

actitud, un orden, un punto de vista.  
• Proceso de codificación: uso de palabras, imágenes o acciones para codificar el 

mensaje 
• Canal de comunicación: formas formales o informales, como hablar, enviar un 

correo electrónico, enviar una carta, organizar un evento, etc.  
• El receptor del mensaje es el que está tratando de entender el mensaje.   
• Decodificación del mensaje convirtiendo los sonidos, el texto, las imágenes o los 

símbolos para su completa comprensión.  
• Retroalimentación de la comunicación para asegurar que el mensaje fue 

entendido en el mismo sentido y fue enviado.  

BUENA PRÁCTICA: CONSEJOS PARA ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 

Algunos consejos útiles que pueden ser utilizados por los profesores en la enseñanza de 
la comunicación: 

Anima a los estudiantes a ser abiertos y pacientes y haz hincapié en que es importante 
esperar siempre la respuesta del interlocutor. 

Anima a los estudiantes a explorar su estado interior y a observar cuán eficiente es su 
comunicación en consecuencia.  

Encuentra un terreno común con los estudiantes y empieza a desarrollar ejemplos a 
partir de ahí. Es muy fácil para nosotros hablar cuando hemos tenido experiencias 
similares con aquellos con los que nos comunicamos. 

No critiques, haz observaciones constructivas. No podemos comunicarnos de manera 
efectiva cuando sentimos que somos criticados frecuentemente sin razón. 

Fomenta la comunicación verbal y no verbal. La comunicación es mucho más eficiente 
cuando los gestos y la postura del cuerpo se coordinan con la comunicación verbal.  

Anima a los estudiantes a hacer preguntas entre ellos y a ayudar a sus colegas sin ningún 
tipo de restricción. 

Da información útil sobre la comunicación a través del color o la ropa, y la importancia 
en una reunión de negocios.  
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El pensamiento creativo es una forma de pensamiento que permite desarrollar ideas o 
soluciones que respondan a las exigencias del problema, que sean nuevas y originales, 
eficaces, útiles, apreciables y que abran la posibilidad de nuevas ideas, problemas u 
oportunidades. 

BUENAS PRÁCTICAS: SIGUE LOS PASOS 

Para desarrollar la habilidad de pensamiento creativo, puede ser útil practicar al 
principio con tareas simples como mirar alrededor y ver las cosas como si fuera la 
primera vez. 

Al llevar a cabo una tarea, piensa en cuál sería la solución que convencionalmente se 
debería utilizar. Después de eso, encuentra otras posibles soluciones y evalúa si las otras 
soluciones identificadas son originales y si son tan funcionales como las convencionales. 

Cuando te sientas preparado para tareas complejas, como se establece en la teoría de 
Wallas, sigue estos pasos para generar ideas creativas: 

• preparación: seleccionar la información de un problema, analizarlo, encontrar el 
meollo del asunto y explorar las posibles soluciones 

• incubación: elaborar el material disponible, darle un nuevo orden, un nuevo 
propósito. 

• iluminación o perspicacia: ¡relájate! La intuición se produce de repente, después 
de procesar todos los datos. A menudo la idea llega cuando no piensas en ello y 
estás relajado. 

• comprobación: probar la idea, comprobarla, para que puedas ponerla en 
práctica.  

BUENA PRÁCTICA: CONSEJOS PARA ACTIVIDADES DE PENSAMIENTO CREATIVO EN EL 
AULA 

“Si diriges un sistema educativo basado en la estandarización y el conformismo que 
suprime la individualidad, la imaginación y la creatividad, no te sorprendas si eso es lo 
que hace” (Robinson, 2015) 

A continuación encontrarás algunos consejos útiles que podrían ser utilizados por los 
profesores en la enseñanza del pensamiento creativo: 

• Fomenta las elaboraciones creativas, las producciones personales y auténticas 
para expresar sensaciones y emociones; 

• Estimula a sus estudiantes a introducir nuevos elementos lingüísticos y 
estilísticos en sus producciones creativas. 

Ofrecer talleres para una enseñanza activa y creativa: Se puede empezar proponiendo 
textos narrativos a la clase, con el fin de invitar a los alumnos a utilizar la imaginación; 
por ejemplo, mediante juegos específicos, acostumbrar a los alumnos a imaginar 
escenarios o situaciones alternativas que podrían haber ocurrido, pero que no han 
ocurrido; o estimular a los alumnos a no quedarse atascados en las primeras y más 
obvias respuestas sobre la función de un objeto (se puede construir un laboratorio en 
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torno a todos los usos posibles que se pueden hacer de un objeto). De esta manera, se 
estimula a los estudiantes a enriquecer la perspectiva en torno a un objeto simple. Este 
tipo de enfoque sirve precisamente para invitar a los estudiantes a no detenerse en las 
primeras actuaciones que se les ocurren, sino a ir más allá y examinar otras 
posibilidades. 

El juego que utiliza y potencia el pensamiento imaginativo permite a los alumnos 
acostumbrarse a proponer hipótesis alternativas sobre lo que se concibe 
superficialmente como un hecho. 

Fomentar y establecer sesiones de lluvia de ideas para generar nuevas ideas; además de 
estimular el pensamiento creativo, esta actividad prepara a la clase para el trabajo 
cooperativo y también ayuda a mejorar las relaciones estudiante-alumno y profesor-
alumno. 

BUENA PRÁCTICA: IMPLEMENTAR UN DESAFÍO COLABORATIVO 

Diversos estudios muestran que los estudiantes que trabajaron en equipo son 
significativamente más propensos a estar de acuerdo en que el curso ha logrado sus 
objetivos de aprendizaje establecidos que los estudiantes que trabajan sólo 
individualmente.5 

Además, una de las mejores prácticas sobre la habilidad de trabajar en equipo es, en 
realidad, implementar un marco de trabajo en equipo dentro del contexto educativo. 
Aquí detallamos algunos pasos para implementar un trabajo en equipo en el aula: 

- Definir un desafío: un equipo es un grupo de personas que trabajan juntas para 
el logro de un objetivo común. Además, el primer paso es el diseño de este 
objetivo. Si trabajas en el campo técnico, puede ser la preparación de un 
producto relacionado con tu área de estudio (mueble para trabajar la madera, 
receta para cocinar, robot si enseñas mecánica, campaña de marketing...) Si 
puedes encontrar un cliente real para ello, mejor, aumentará el sentimiento de 
responsabilidad. 

- Establecer las reglas: tamaño de los grupos, tiempo de entrega, número de 
reuniones, etc. Dependiendo del perfil de tus alumnos, también puedes decidir 
darles la responsabilidad de diseñar su propio marco de colaboración.  

- Seguimiento: organiza una revisión regular de sus avances, y pregúntales sobre 
su colaboración: ¿están contentos con el equipo? ¿tienen problemas? ¿qué 
hacen para resolver sus problemas? Hazlos compartir su sentimiento, y sé un 
mediador que ayude al diálogo entre el equipo si es necesario. 

- Haz que presenten sus resultados al resto de la clase. Una vez más, pídales que 
actúen como un equipo, déjelos elegir quién hablará, cómo presentarán el 
trabajo, invite a la interacción. 

- Finalmente, incluye en su evaluación comentarios no sólo sobre los aspectos 
técnicos de sus logros, sino también sobre sus logros como equipo. ¿Superaron 

 
5https://www.researchgate.net/publication/3051170_Best_Practices_Involving_Teamwork_in_the_Clas
sroom_Results_From_a_Survey_of_6435_Engineering_Student_Respondents 

https://www.researchgate.net/publication/3051170_Best_Practices_Involving_Teamwork_in_the_Classroom_Results_From_a_Survey_of_6435_Engineering_Student_Respondents
https://www.researchgate.net/publication/3051170_Best_Practices_Involving_Teamwork_in_the_Classroom_Results_From_a_Survey_of_6435_Engineering_Student_Respondents
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sus diferencias? ¿Pudieron encontrar una solución para coordinar su acción? 
Destaque los aspectos positivos y negativos de su actuación e invítelos a dar sus 
propias impresiones para un diálogo constructivo.  

BUENA PRÁCTICA: HABILIDADES DE TOMA DE DECISIONES EN EL AULA  

Tomar buenas decisiones no es fácil: la investigación psicológica ha revelado que una 
serie de sesgos a menudo distorsionan la forma en que tomamos decisiones y ponen 
énfasis en aspectos más rápidos y automáticos de nuestro pensamiento en lugar de 
enfoques más lentos y analíticos. Estos sesgos pueden ser abordados, pero primero la 
toma de decisiones en sí misma debe ser vista como una habilidad, una que puede ser 
aprendida a través de una secuencia de pasos guiados, de la misma manera que se 
puede aprender a conducir un coche o a hablar un nuevo idioma. 

Se supone que las escuelas deben enseñar a los niños a convertirse en ciudadanos 
reflexivos, comprometidos y productivos, pero la importante habilidad de tomar buenas 
decisiones rara vez forma parte de las actividades del aula. Un grupo de investigadores 
y profesores está tratando de cambiar eso. 

A partir de 2017, el científico encargado de la toma de decisiones Robin Gregory y varios 
compañeros han estado colaborando con el Distrito Escolar Delta de Columbia Británica 
para introducir en el aula el programa de estudios sobre la toma de decisiones. Aplicable 
en los grados 1 a 12, el plan de estudios capacita a los maestros (la mayoría de los cuales 
no han estado expuestos anteriormente a las ciencias de la decisión) y enseña a los 
estudiantes la mentalidad que subyace a un enfoque basado en el cuestionamiento y la 
investigación para tomar mejores decisiones. En este enfoque son básicas las ideas de 
toma de decisiones centradas en valores, la formulación de preguntas sobre hechos para 
garantizar su exactitud y la voluntad de construir nuevas alternativas que puedan 
proporcionar mejores soluciones a los problemas. 

BUENA PRÁCTICA: SEGUIR LOS PASOS 

Aquí detallamos algunos pasos para implementar una toma de decisiones en el aula. A 
los estudiantes se les enseña que hay seis pasos clave para la práctica de la toma de 
decisiones reflexiva: 

1. Enmarcar - ¿Cuál es el problema y cómo puede ser enmarcado como una 
elección? 

2. Objetivos - ¿Qué cosas nos importan que podrían ser afectadas por esta 
decisión? 

3. Alternativas - ¿Qué alternativas se pueden considerar? 
4. Consecuencias - ¿Cuáles son las consecuencias probables de los diferentes 

cursos de acción? 
5. Preferencias - ¿Qué pensamos de las compensaciones? ¿Qué es lo que más 

nos gusta, considerando todas las cosas? 
6. Adaptación - ¿Qué podría impulsarnos a reconsiderar, reevaluar o adaptar 

nuestros comportamientos? 

Como parte del plan de estudios, los estudiantes juegan un juego llamado "Agallas vs. 
Cabezas". Funciona así:  
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• Primero los estudiantes piensan en una decisión que pueden tomar juntos, como 
dónde ir de excursión al final del año escolar.  

• Luego, los estudiantes toman rápidamente una decisión usando el pensamiento 
rápido (su instinto).  

• Luego, el profesor escribe esta lista de alternativas en la pizarra y pide a los 
estudiantes que piensen en lo que les importa en términos de esta elección (en 
otras palabras, sus objetivos o lo que valoran).  

• Se pide a los estudiantes que piensen sobre cada alternativa y si sería un buen 
trabajo para lograr sus objetivos (pensamiento lento).  

• Finalmente, se anima a los estudiantes a dialogar y a hacerse preguntas unos a 
otros:  

o e.1. ¿Qué es lo que te gusta de esa alternativa?  
o e.2. ¿Por qué has elegido una alternativa diferente a la mía? 

 
Objetivos de aprendizaje:  

A través de este ejercicio, los estudiantes aprenden el valor de la toma de decisiones 
analíticas, así como la forma de escuchar compasivamente a sus compañeros de clase. 
Un estudiante comentó al final del juego que los estudiantes estaban hablando entre 
ellos, en lugar de entre ellos. Al explorar cómo su elección final contrasta con su elección 
inicial, también aprenden la importancia de los objetivos múltiples en la toma de 
decisiones y cómo un énfasis excesivo en una sola dimensión (el efecto de prominencia) 
puede distorsionar su toma de decisiones. 

El programa de estudios también incluye lecciones sobre la adopción de decisiones en 
el contexto de la asistencia humanitaria y sobre cómo superar los sesgos en la adopción 
de decisiones introducidos por un gran número de personas (adormecimiento psíquico) 
y los sentimientos de desesperanza (pseudoineficacia) que suelen acompañar a los 
debates sobre qué hacer frente al cambio climático, la inmigración u otras importantes 
opciones de política pública nacional y mundial. Al aprender a tomar decisiones de 
manera que se centren en valores y objetivos, los estudiantes aprenden a tomar mejores 
decisiones. Y al aprender a escuchar atentamente a sus compañeros, tienen el potencial 
de convertirse en ciudadanos más tolerantes y compasivos. 

Los profesores y los estudiantes han proporcionado una retroalimentación positiva al 
plan de estudios de la toma de decisiones. Actualmente los investigadores están 
buscando financiación para ampliar el proyecto a otros distritos escolares de los Estados 
Unidos, el Canadá y Europa. 
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La resolución de problemas es un método de entrenamiento en sí mismo. Sin embargo, 
hay algunos aspectos que es útil considerar cuando se utiliza la solución de problemas 
en la capacitación. 

BUENA PRÁCTICA: SEGUIR LOS PASOS 

En primer lugar, la mejor práctica a seguir cuando se trabaja en la resolución de 
problemas es hacer uso de los pasos: la resolución de problemas suele presentarse 
como una serie de pasos a seguir para llegar a la mejor solución del problema. Por 
ejemplo: 

1. Identificar el problema 
2. Recopilar y analizar la información 
3. Identificar las posibles soluciones 
4. Evaluar la viabilidad de las posibles soluciones 
5. Elija la mejor solución potencial 
6. Implementar la solución 
7. Evaluar el resultado después de la aplicación y, de ser posible y necesario, hacer 

las correcciones necesarias. 

BUENA PRÁCTICA: CONSEJOS PARA ACTIVIDADES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Además, hay algunos consejos que pueden facilitar el uso de la resolución de problemas 
en el entorno de entrenamiento: 

• Asegurarse de que tanto profesores como estudiantes hagan preguntas: 
pidiendo a los estudiantes que piensen en las posibilidades que se les presentan 
con preguntas como "¿qué pasaría si...?", su mente analítica se verá estimulada. 
Además, esto les ayudará a hacerse preguntas a sí mismos. Esto les ayudará a 
identificar cuáles son sus problemas o dudas con respecto al problema. 

• Promover el trabajo en grupo para facilitar el pensamiento crítico y las decisiones 
imparciales. Cada miembro del grupo tendrá opiniones diferentes, y el trabajo 
en grupo es una buena manera de ayudarles a ver cuál es la correcta sin 
considerar directamente su primera idea la mejor. 

• Asegurarse de comprender dónde tienen los estudiantes problemas para 
expresar sus dudas o dificultades. Esto puede hacerse mediante el método 
anterior de promover la formulación de preguntas; si los estudiantes no están 
seguros de cómo elaborar esa pregunta, ayúdeles a pensar en ello retrasando el 
progreso del pensamiento hasta que aparezcan las verdaderas dudas. 

• No dar a los estudiantes la respuesta. En la resolución de problemas, es 
importante que los estudiantes alcancen las respuestas por sí mismos. Debes ser 
un compañero en el camino, ayudándoles a atravesar las barreras por sí mismos 
y ayudándoles lo mínimo y sólo si es necesario. 
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ESCENARIOS EN EL AULA 

En la siguiente sección se ofrece una breve explicación de los escenarios de aula creados 
por el consorcio. Estos escenarios de clase han sido creados con el fin de proporcionar 
un contenido útil para la interacción cara a cara, y están disponibles en un documento 
independiente. 

ESCENARIO CONSTRUYENDO EL JUEGO DE LA TORRE MÁS ALTA 

El siguiente escenario se refiere a los roles de equipo según Honey, desarrolla las 
habilidades de trabajo en equipo, mejora la capacidad de autoevaluación para participar 
en el trabajo en equipo y los resultados obtenidos por el mismo. 

ESCENARIO JUGANDO A EQUIPOS REALES 

Este escenario ayudará a los estudiantes a adaptarse a las debilidades que ellos o un 
miembro del equipo puedan tener al comprender que como grupo, son capaces de tener 
más fortalezas y atributos positivos que los que tendrían trabajando solos. Para que cada 
persona comparta con el grupo sus fortalezas individuales y los rasgos positivos que 
contribuyen al éxito general del grupo 
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ESCENARIO DE ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN 

En este escenario, los alumnos se dividirán en grupos.  Cada uno de nosotros tiene 
cuatro áreas desde las que se comunica o evita la comunicación. En este escenario cada 
miembro del grupo tendrá que elegir desde qué área quiere comunicarse: área abierta, 
área oculta, área ciega, área desconocida. Usando diferentes elementos, los estudiantes 
son capaces de viajar entre las áreas. Después del ejercicio es muy importante debatir 
sobre los elementos que hacen que una comunicación sea eficiente.  

ESCENARIO DEL COLOR FAVORITO  

En este escenario, los alumnos se dividirán en grupos y tendrán que comunicar su color 
favorito. Tienen que prestar atención al mismo tiempo al mensaje que quieren 
transmitir, y al mismo tiempo al mensaje que otros miembros del grupo están 
transmitiendo al mismo tiempo. Este aspecto pondrá de manifiesto lo mucho que se 
preocupan sólo por transmitir su propia información y lo mucho que están atentos a lo 
que dicen los demás, destacando el nivel de escucha. 

ESCENARIO APRENDER CREANDO 

El profesor dividirá a los estudiantes en grupos de 4 a 8 personas. La tarea de los 
estudiantes será crear y exponer un tema de manera creativa, por ejemplo con una 
película, un álbum de fotos, una valla publicitaria. Cuando todos los equipos estén listos 
para empezar a trabajar, el profesor proporcionará el texto con las actividades a realizar 
y con la teoría del tema elegido. El profesor podrá proporcionar a los estudiantes un 
ejemplo de un producto a realizar. 

Después de que los grupos terminen su trabajo, un representante de cada grupo 
presentará el trabajo al profesor y al grupo de clase (o a una asamblea escolar). Se votará 
el trabajo más creativo y se celebrará una ceremonia de entrega de premios. 

ESCENARIO CREATIVIDAD DEL LENGUAJE: BLOG – REVISTA VIRTUAL” 

El escenario consiste en la creación de un taller de unas reuniones de 2 horas en las que 
se invita a los estudiantes a comunicarse, expresarse y compartir información a través 
de un blog. 

Las reuniones pueden tener como objetivo la creación de una revista-blog en línea de 
carácter educativo y lúdico. 

Este laboratorio permitirá desarrollar el pensamiento creativo, ya que los estudiantes 
no tendrán una pista de los profesores en la que se requiera escribir lo que han 
estudiado de forma "convergente", sino que tendrán que profundizar, desarrollar y 
organizar el contenido expresando su punto de vista, utilizando un lenguaje agradable 
y, por tanto, utilizando un pensamiento divergente, o más bien creativo. De hecho, los 
estudiantes tendrán que combinar elementos existentes (hechos de la actualidad) con 
nuevas conexiones que sean útiles (sus puntos de vista). 
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Por lo tanto, crearán un conjunto original y útil asociando elementos preexistentes con 
su propio punto de vista. 

ESCENARIO DE LA CUERDA 

La Cuerda es un escenario típico utilizado por los especialistas de RRHH en el marco de 
las actividades de creación de equipos. Este escenario tiene como objetivo empujar a 
las personas a coordinar mejor sus acciones para alcanzar un objetivo común: volver a 
sus posiciones iniciales. En este escenario, todos los participantes están unidos por una 
cuerda gigante. Pero tienen un problema, si al principio estaban bien posicionados en 
un círculo perfecto, ahora están todos mezclados, formando un enorme no. Y además, 
son ciegos. ¿Cómo pueden volver a su posición inicial? Bueno, colaborando. Necesitarán 
comunicarse, organizarse, evitar las prisas por pensar antes de actuar, y poco a poco, 
encontrar el camino de vuelta para formar un círculo.  

ESCENARIO DE MODELO DE TOMA DE DECISIONES 

Esta estrategia ayudará a los estudiantes a considerar sus propias creencias sobre su 
capacidad para ver situaciones y eventos y resolver problemas, mientras comparten las 
razones para tomar una decisión con otros. 

El profesor enseñará el modelo de análisis FODA a los estudiantes, aunque para utilizar 
el modelo será necesario que los estudiantes tengan una idea clara del problema, las 
opciones y las decisiones. 

Los estudiantes que no han participado anteriormente en la toma de decisiones pueden 
tener dificultades para identificar el problema en un escenario, por lo que es importante 
llevar a cabo el escenario en línea primero. 

ESCENARIO DE BÚSQUEDA DEL TESORO 

En este escenario, los alumnos se dividirán en grupos, y tendrán una lista de 
"problemas" que deberán resolver para completar la Caza del Carroñero. Los 
estudiantes recibirán una pieza de un rompecabezas para cada parte de la "caza" que 
completen, y los ganadores serán aquellos que completen el rompecabezas en primera 
posición. 

El objetivo de este escenario es trabajar en algunos de los pasos de la teoría de 
resolución de problemas. Es un escenario completamente adaptable, ya que la lista de 
tareas incluidas en la Caza del Carroñero puede ser adaptada a las necesidades de la 
clase.  

ESCENARIO DE MEZCLA DE CARTAS 

En este escenario, los alumnos se dividirán en grupos, y tendrán que ordenar dos mazos 
de cartas entre ellos sin hablar entre ellos, mientras que el profesor sigue cambiando las 
instrucciones para hacérselo más difícil. Una vez que hayan terminado, tendrán que 
emparejar las diferentes partes por las que pasaron en el escenario, con los pasos de la 
resolución de problemas aprendidos a través de la teoría. 
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El objetivo de este escenario es que los estudiantes aprendan a resolver un problema 
con dificultades añadidas y cambiantes. También les ayudará a localizar cómo se puede 
utilizar la resolución de problemas en situaciones que pueden no parecer relevantes en 
absoluto en un contexto educativo, como por ejemplo, ordenar las cubiertas. Los 
estudiantes también aprenderán a ver cómo los diferentes pasos en la resolución de 
problemas ocurren en situaciones reales. 
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