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PRESENTACIÓN

Esta guía tiene como objetivo orientar al equipo docente de los proyectos de
Escuelas Profesionales de Extremadura en la impartición y refuerzo del módulo de
competencias básicas y genéricas y orientación profesional.
Según el Real Decreto 96/2016, de 5 de julio, por el que se regulan los
Programas de formación en alternancia con el empleo “Escuelas Profesionales de
Extremadura”, se indica que:
“El programa de Escuelas Profesionales se fundamenta en el trabajo de las
competencias sociales, personales y profesionales, así como en el desarrollo de un
espíritu dinámico, colaborativo y solidario como método más efectivo para preparar al
alumnado trabajador-trabajador en la búsqueda, mantenimiento y creación de
empleo”.
Las competencias básicas y genéricas (en adelante competencias genéricas)
son aquellas competencias comunes a la mayoría de profesiones y que se
relacionan con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de
personalidad, conocimientos adquiridos y también valores. Nos referimos a
aquellas, que sin ser específicas de un determinado puesto de trabajo o de una
determinada profesión, son necesarias para desempeñarse de forma competente
en el nivel requerido por el empleo, al tiempo que permiten una continua
adaptación al cambiante mundo laboral.
Es por ello importante destacar la necesidad de desarrollar las competencias
genéricas a lo largo de toda la duración del proyecto, y de forma transversal
trabajarlas diariamente mediante el desarrollo profesional.
De esta forma, se indican unas orientaciones metodológicas que permitan
trabajar entre otras competencias:
•
•
•
•
•
•
•

La autoconfianza.
La comunicación.
El cumplimiento de normas y tareas.
Interés por aprender.
Orientación al logro.
Gestión del tiempo.
Habilidades profesionales.
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Para el completo desarrollo de estas competencias esta guía incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Píldoras orientativas de competencias genéricas.
Equipo docente.
Metodología.
Temporalización.
Evaluación.
Anexos: Contenidos, recursos, actividades y enlaces para trabajar cada una
de las competencias genéricas.

Es por ello que esperamos que esta guía ayude a trabajar con éxito el
“Módulo de competencias básicas y genéricas y orientación profesional” y ofrecer al
alumnado trabajador toda la formación posible para mejorar su inserción en el
mundo laboral.
Tanto los contenidos teóricos como prácticos presentes en esta guía son de
carácter orientativo, en cualquier momento los docentes podrán adecuar la
interiorización de estas competencias a las actividades que se consideren
oportunas, basándose en las características del grupo a tratar.

1. ¿Qué son las competencias genéricas?
Una competencia es lo que hace que la persona sea, valga la
redundancia, "competente" para realizar un trabajo o una actividad y exitoso en la
misma, lo que puede significar la conjunción de conocimientos, habilidades,
disposiciones y conductas específicas. Si falla alguno de esos aspectos, y el mismo
se requiere para lograr algo, ya no se es "competente".
Desarrollar las competencias genéricas para afrontar de manera
efectiva los retos de un mundo complejo y cambiante como el que vivimos, debe
ser el lema de nuestro tiempo.
Las competencias genéricas son competencias transversales que
son transferibles a multitud de funciones y tareas, que hacen que la persona sea
flexible y se adapte a diferentes situaciones y dominios. Ejemplos de estas
competencias son: la comunicación efectiva, la habilidad para aprender por cuenta
propia, la orientación al logro, etc.
En contraposición a las competencias específicas, que son aquellas
directamente relacionadas con una ocupación o disciplina y que difícilmente
pueden extrapolarse a otros ámbitos.
Desarrollar competencias específicas descuidando las competencias
genéricas o básicas, limita enormemente nuestro desempeño personal, familiar,
social, profesional y ciudadano.
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Para que las competencias genéricas sean interiorizadas de forma
permanente por el alumnado trabajador de estos proyectos, estas deben
adaptarse al nivel de cualificación que nuestro grupo de trabajo tenga por objetivo
conseguir, por ello:

Niveles de formación

Resultados en competencias genéricas

Capacidad de cuestionarse la realidad y ser
conscientes de los conceptos y valores a partir de los
que se construye la misma.
Capacidad de asimilar los conocimientos aportados
por el equipo docente.

PRIMIER NIVEL

Participar y colaborar activamente en las tareas del
equipo, y fomentar la confianza, la cordialidad y la
orientación en el trabajo conjunto.
Competencia en un conjunto
reducido de actividades de
trabajo relativamente simples
correspondientes a procesos
normalizados, siendo los
conocimientos teóricos y las
capacidades prácticas a aplicar
limitados.

Generar nuevas ideas para problemas que se le
planteen externamente.
Diseñar un proyecto de trabajo sin llegar a su
ejecución.
Tener visión de la realidad, analizando aspectos
positivos y negativos, y proponer nuevos
procedimientos por iniciativa propia y con
actividades de liderazgo.
Capacidad de entender la necesidad de valorar las
consecuencias de las actuaciones profesionales en
cuanto a repercusión social, ambiental y económica,
y actuar consecuentemente.
Dominar estrategias de selección de la información
relevante, de organizar esta información orientada a
la finalidad que se desee conseguir e integrarla en los
conocimientos ya adquiridos
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Niveles de formación

Resultados en competencias genéricas

Capacidad de analizar críticamente los juicios propios
y ajenos sobre la realidad, y ser conscientes de las
consecuencias e implicaciones de estos.

SEGUNDO NIVEL

Capacidad de integrar y ampliar los conocimientos
en el marco de aplicación, con toma de decisiones
sencillas.
Competencia en un conjunto de
actividades profesionales bien
determinadas con la capacidad
de utilizar los instrumentos y
técnicas propias, que concierne
principalmente a un trabajo de
ejecución que puede ser
autónomo en el límite de dichas
técnicas. Requiere conocimientos
de los fundamentos técnicos y
científicos de su actividad y
capacidades de comprensión y
aplicación del proceso.

Contribuir a la consolidación y al desarrollo del
equipo, favoreciendo la comunicación, la distribución
equilibrada de tareas, el clima interno y la cohesión.
Generar nuevas ideas para problemas que se le
planteen y transmitirlas adecuadamente al grupo.
Diseño y planificación de un proyecto en
colaboración con los demás sobre un problema dado
(sin ejecutarlo)
Buscar y proponer nuevos procedimientos y
soluciones sobre un problema dando una visión de
futuro y con actividades de liderazgo.
Capacidad de diseñar, organizar y aplicar actuaciones
profesionales específicas, respetuosas con el entorno
social, económico y ambiental.
Analizar la información para seleccionar las ideas que
hay que comunicar, preparar un discurso coherente
y decidir el mejor contexto comunicativo para
comunicar tales ideas a la audiencia.
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Niveles de formación

Resultados en competencias genéricas

Capacidad de mostrar y argumentar la pertenencia
de los comportamientos y juicios que se emiten,
fundamentados
con
conceptos
éticos
y
deontológicos.

TERCER NIVEL

Capacidad de uso estratégico de los conocimientos
adquiridos, con toma de decisiones complejas.

Competencia en un conjunto de
actividades profesionales que
requieren el dominio de diversas
técnicas y puede ser ejecutado de
forma autónoma. Comporta
responsabilidad de coordinación
y supervisión de trabajo técnico y
especializado. Exige la
comprensión de los fundamentos
técnicos y científicos de las
actividades y la evaluación de los
factores del proceso y de sus
repercusiones económicas.

Dirigir grupos de trabajo, asegurando la interacción
de los miembros y su orientación hacia un elevado
rendimiento.
Generar ideas innovadoras para solucionar
situaciones que transcienden su entorno próximo.
Gestión global de proyectos, desde el diseño a la
ejecución, contemplando procesos de seguimiento,
evaluación y proyección
Identificar retos innovadores, con estrategias a
medio y largo plazo, proponiendo proyectos globales
que afecten a un amplio sector social.
Capacidad de coordinar y evaluar actuaciones
integrales en el ámbito profesional respetuosas con
el entorno social, económico y ambiental.

Dominar los aspectos no verbales que contribuyen a
la construcción del sentido y a la buena transmisión
de la información, así como ser capaz de construir
textos escritos de cualquier género y tipología con
estilo propio y con profusión y riqueza de recursos
lingüísticos
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2. ¿Por qué la importancia de las competencias genéricas
en los proyectos de Escuelas Profesionales?
Los nuevos módulos transversales planteados para los proyectos de
Escuelas Profesionales parten de la necesidad de formar a personas competentes
no sólo en capacidades profesionales de la Especialidad Formativa en concreto,
sino en Competencias Transversales y Digitales para capacitarlos en el correcto
afrontamiento del un entorno laboral en continuo cambio
Dentro del programa de Escuelas Profesionales se focaliza la necesidad de
actuar en competencias genéricas y así facilitar su acceso al mercado
laboral/empresarial. Está demostrado que, sólo con los conocimientos (el saber) y
las habilidades (el saber hacer), no es suficiente y esto es lo que se enseñaba
hasta ahora en otros programas. A partir de ahora, se incorporan las aptitudes
(poder hacer) y las actitudes (el querer hacer) como base del emprendimiento y de
la empleabilidad en los nuevos módulos transversales.
Con estas competencias se pretenden abarcar todas las dimensiones del
perfil emprendedor y de las competencias transversales que, si bien no son
concretas para un oficio determinado, son aquellas relacionadas con el éxito en la
gran mayoría de sectores profesionales.
De cualquier modo, en el nuevo modelo de Escuelas Profesionales se hace
imprescindible que se trabajen de manera transversal, durante toda la acción
formativa y por todos los agentes implicados en la misma: docentes, personal
técnico…, tanto las metodologías activas y creativas como la adquisición de
habilidades emprendedoras entendidas como actitud ante la vida que multiplique
los efectos de las competencias profesionales aprendidas y aumente la posibilidad
de inserción laboral del alumnado.
Estas competencias básicas y genéricas y orientación profesional pueden y
deben ser también trabajadas en los módulos de formación complementaría que
establece el Decreto 96/2016, de 5 de julio por el que se regulan los Programas de
Formación en alternancia con el Empleo “ Escuelas Profesionales de Extremadura”:
Prevención de Riegos Laborales, Igualdad de genero y Sensibilización
Medioambiental, Fomento de la iniciativa y espíritu emprendedor, Competencia
Digital y por último, en el desarrollo del Proyecto Emprendedor. (Artículo 8)
Se plantean módulos prácticos, ya que se trata de que todos los alumnos
terminen su formación sabiendo dominar habilidades diversas que le ayuden a
mejorar y afrontar su vida personal y laboral de una forma más positiva y
provechosa mejorando así su rendimiento y bienestar laboral, personal, y social.
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1.- PÍLDORAS ORIENTATIVAS

Las píldoras orientativas pretenden ofrecer un primer contacto con las
competencias genéricas, de tal manera que de manera visual, tanto equipo
docente como alumnado trabajador, realicen su propio mapa mental sobre las
mismas: su interiorización, adquisición, necesidad etc.
Se presenta a continuación una breve reseña de cada una de las
competencias a tratar en esta guía, donde se incluye:
o Definiciones.
o Aspectos de cada competencia.
o Ejemplo.
En este apartado se ofrece únicamente una primera visión de las
competencias genéricas; en los anexos presentados al final de esta guía, se ofrece
toda la información necesaria para la impartición de las competencias: definición y
concepto, actividades, dinámicas, recursos y enlaces web que facilitaran como
trabajar las competencias genéricas.
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AUTOCONFIANZA
“Es la seguridad, fuerza y convicción que sientes para lograr
determinados objetivos y superar obstáculos en tu vida. Significa que
crees en ti mismo, en lo que emprendes y te desenvuelves
satisfactoriamente en los diferentes ámbitos sociales”.
Incluye los aspectos:

Seguridad en sí mismo
Grado en que una persona manifiesta su confianza en sí misma.
¿Estas orgulloso/a de lo que haces?

Autoconocimiento
Proceso en el cual una persona adquiere noción de su yo y sus cualidades.
¿Estas contento/a con tu forma de ser?

Autoevaluación
Valorar uno/a mismo/a su capacidad para llevar a cabo diversas tareas.
¿Eres crítico/a con uno/a mismo/a?

Autocontrol
Hacer frente a emociones personales y evitar reacciones negativas.
¿Controlas tu enfado en una discusión?

Respuesta a situaciones adversas
Se refiere al grado en que una persona mantiene el control en situaciones críticas.
¿Cuándo aparecen dificultades, procuras solucionarlas?
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COMUNICACIÓN
“La comunicación es imprescindible para el buen entendimiento y
buena capacidad de escucha en el ámbito de la empleabilidad”
Incluye los aspectos:

Comprensión oral y escrita
Grado en que una persona identifica y entiende los mensajes que se formulan.
¿Eres capaz de interpretar un texto sin dificultad?

Expresión oral y escrita
Grado en que una persona transmite y comunica mensajes a los demás.
¿Sabes transmitir información de forma adecuada?

Comunicación no verbal
Coherencia entre la expresión verbal y no verbal que transmite una persona.
¿Comprendes el lenguaje no verbal de tu interlocutor/a?
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CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y TAREAS
“La capacidad de cumplir normas y tareas es importante en el
desarrollo de las funciones laborales, ya que toda persona debe ser
consciente de sus compromisos y responsabilidades”
Incluye los aspectos:

Cumplimiento de normas y tareas
Grado en que una persona es capaz de cumplir normas básicas de
comportamiento social
¿Aceptas las normas de funcionamiento de la sociedad en general?

Elementos jerárquicos
Conocimiento del orden ascendente o descendente de una organización y el
establecimiento de funciones y responsabilidades.
¿Sabes reconocer cuales son tus funciones y cuales de tus tutores?
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INTERÉS POR APRENDER

“Es el interés que tenemos por nuestro propio aprendizaje o por las
actividades que le conducen a él.”
Incluye los aspectos:

Motivación por aprender
La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta.
¿Dirijo y mantengo mis acciones a metas determinadas?

Capacidad de aprendizaje
Aprender supone comprender, captar, darse cuenta o entender algo nuevo que
no comprendíamos previamente..
¿Qué aprendizaje saco del día de hoy?
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ORIENTACIÓN AL LOGRO

“Se trata de orientar los intereses personales hacia la consecución de
un objetivo previamente establecido”
Incluye los aspectos:

Motivación
Es la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar
ciertas metas.
¿Percibes que todo va bien o mejor de lo que esperabas?

Asunción de retos
Capacidad de generar pensamientos adecuados y positivos y que potencian la
acción hacia la consecución de objetivos.
¿Entiendo que pueden aparecer problemas pero los solventaré?

Constancia
Es una virtud que nos conduce a adquirir las herramientas necesarias para
alcanzar las metas que nos hemos propuesto.
¿Suelo mantener el mismo esfuerzo de principio a fin?
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GESTIÓN DEL TIEMPO
“La gestión del tiempo se refiere a desarrollar la autonomía
profesional de manera que seamos capaces de planificar, priorizar o
desestimar tareas optimizando el desarrollo profesional”
Incluye los aspectos:

Autonomía
La autonomía es la capacidad de la persona para hacer elecciones, tomar
decisiones y asumir las consecuencias de las mismas.
¿Es importante para ti tomar tus propias decisiones?

Planificación y priorización de tareas
La planificación es la capacidad de fijar metas y prioridades a la hora de
realizar una tarea, desarrollar un área o un proyecto conviniendo la acción,
los plazos y los recursos que se deben utilizar.
¿Sabes organizarte y realizar todas tus tareas?

Como evitar la procrastinación
La procrastinación es la postergación o posposición de actividades o
situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más
irrelevantes o agradables.
¿Se te acumulan tareas previstas pero no realizadas?
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HABILIDADES PROFESIONALES
“Se entiende por habilidades profesionales la disposición a efectuar la acción o el
conjunto de acciones productivas de una manera consciente, utilizando correctamente,
en situaciones dadas, los métodos oportunos de su realización, logrando adecuados
resultados cualitativos y cuantitativos en el trabajo.” (Miaris, A., 1982, p. 66)”

Incluye los aspectos:

Trabajo en equipo
Hace referencia a la serie de estrategias, procedimientos y metodologías que
utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas.
Para ti, ¿es mejor trabajar solo/a o en equipo ?

Administración y gestión de recursos
Es la capacidad para identificar problemas, reconocer información, tomar las
decisiones adecuadas y coordinar los recursos disponibles.
¿Conoces los recursos necesarios para desarrollar tu trabajo?

Pensamiento creativo y solución de problemas
Es ser capaces de pensar fuera de lo común y ser originales en el proceso
de creación de ideas.
¿Alguna vez has tenido una idea que parece ser la solución ideal?

Autodesarrollo del trabajador
Compromiso de una persona para pensar y decidir por sí misma.
Cuándo decides por ti mismo, ¿tienes en cuenta las consecuencias?

Conductas positivas en la actividad profesional
Conductas que permiten perfeccionar algunas actitudes para alcanzar éxito.
¿Tienes buena disposición para trabajar?
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2. EQUIPO DOCENTE

Basándonos en los contenidos a impartir dentro del módulo de
competencias genéricas y en el trabajo realizado a lo largo de la historia de este
tipo de proyectos de formación y empleo, se considera que el perfil profesional
más adecuado para impartir los contenidos del módulo de competencias
genéricas es el de Coordinador/a de Formación, o Director/a Coordinador.
Es importante la colaboración y trabajo de todo el equipo docente y técnico
a la hora de la interiorización de estas competencias y destacable la labor de los
monitores de la especialidad que en el día a día con el alumnado trabajador
juegan un papel decisivo en el trabajo y aprendizaje de estos contenidos.
Con esta nueva formación se pretende que todo el equipo docente se
implique en la consecución de los objetivos en competencias que se pretenden
conseguir con el alumnado trabajador.
Según el Decreto 96/2016, de 5 de julio, por el que se regulan los
Programas en alternancia con el empleo “Escuelas Profesionales de Extremadura”,
en su artículo 8, se recoge “El módulo de competencias básicas y genéricas será
impartido por profesionales o entidades especialidades en la materia. Además, para la
implantación y desarrollo de los módulos complementarios se deberán utilizar
preferentemente el personal contratado para el proyecto y recursos de la entidad
promotora, aunque cuando no se disponga de ellos se podrá contar con los de otras
entidades colaboradoras como la Consejería competente en materia de trabajo o el
Servicio Extremeño Público de Empleo, las organizaciones y entidades firmantes del
Plan de Empleo de Extremadura, las del VII Plan de Actuación para la Prevención de
Riesgos Laborales o las del Plan de Empleo Autónomo de Extremadura para el período
2016-2019, cuando haya disponibilidad para ello”.
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3. TEMPORALIZACIÓN.

El tiempo de desarrollo de la formación del Módulo de Competencias
Genéricas debe realizarse a lo largo del Plan formativo de la Escuela Profesional,
convirtiéndose en transversal y no limitándose a un periodo determinado de
tiempo, dándola por concluida en una fecha.
Sería conveniente que la formación impartida por la coordinación del
proyecto, se aplicara por sesiones de una hora de duración, entendiendo que esta
carga horaria sería la más óptima para la interiorización de las competencias. La
siguiente distribución se corresponde con las 20 horas establecidas en el decreto
96/2016 sobre la formación del módulo de competencias básicas y genéricas y
orientación profesional. ( 20 horas de formación, 3 horas de evaluación inicial y 2
horas de feedback posterior).
Las sesiones estipuladas son orientativas, pudiéndose ampliar cuanto se
considere necesario, en base a las características del grupo de aprendizaje,
pudiéndose planificar de una manera más adecuada.
Sesión
1 hora
AUTOCONFIANZA

COMUNICACIÓN

CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Y TAREAS

INTERÉS POR APRENDER

ORIENTACIÓN AL LOGRO

GESTIÓN DEL TIEMPO
HABILIDADES
PROFESIONALES

Sesión
1 hora

Sesión
1 hora

Sesión
1 hora
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Para la correcta impartición de los contenidos de competencias genéricas
se hace imprescindible realizar un análisis previo del alumnado participante, para
establecer el punto de salida de cada uno de los contenidos, por lo que es
necesario que todas las competencias partan de un sistema de autoevaluación
previo y evaluación inicial por parte del docente, cuyos resultados sirvan, por un
lado, a los propios alumnos y alumnas para analizarse y situarse en el punto de
partida del aprendizaje adecuado y, por otro, a los docentes, para poder adaptar
la impartición de los módulos a las necesidades del grupo.
FASE 1.
Sistema de autoevaluación: dicha evaluación se hará en una sesión
grupal, de duración aproximada de 3 horas y con una antelación mínima de 2
semanas a la impartición.
Esta primera sesión será tanto de toma de contacto y conocimiento entre
grupo y docente como motivacional, creando expectativas positivas acerca de la
importancia y repercusión del aprendizaje.
En caso de que se considere oportuno, se podrán realizar también
entrevistas individuales. Una vez realizada dicha evaluación, cada alumno/a
recibirá un feedback de la misma.

FASE 2.
La formación en cada una de las competencias tendrán la duración
estipulada por las necesidades del grupo y en estas sesiones se trabajarán los
contenidos propuestos teniendo en cuentas los resultados del análisis en
competencias para cada grupo, para ajustarlo lo máximo posible a su realidad y
necesidades, partiendo de la base de la posible y probable heterogeneidad de
cada grupo.
FASE 3.
Por último, habrá un cierre con una sesión final de evaluación y feedback
en el que se compararán las habilidades iniciales con las adquiridas y se
comentará y analizará el proceso de aprendizaje de las mismas para generalizarlo
a otras situaciones. En ningún caso hablamos evaluación entendida como prueba
para superar el módulo, ya que cada alumno aprenderá en base a sus
capacidades, necesidades y resultados de la sesión 1. Esta fase tendrá una
duración aproximada de 2 horas. En caso de que se considere oportuno, se
podrán realizar también entrevistas individuales para orientar al alumno hacia el
afianzamiento de las competencias en proceso y el refuerzo de las adquiridas.
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4. METODOLOGÍA

La metodología es el conjunto de criterios y decisiones que organizan de
forma global y activa el proceso de enseñanza-aprendizaje, definiendo:
o
o
o
o

El papel que del alumnado trabajador y el docente.
La utilización de los medios y recursos necesarios.
Los tipos de actividades, los tiempos y los contextos.
Establecimiento de tareas.

A continuación se desarrollaran las estrategias metodológicas que pueden
utilizarse para trabajar las competencias genéricas dentro de los proyectos de
Escuelas Profesionales.
El aprendizaje del alumnado trabajador, debe:
o
o
o
o

Ser significativo.
Utilizar un enfoque globalizador.
Fomentar la actividad del alumnado trabajador.
Desarrollar la motivación.
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Para favorecer la interiorización de las competencias trabajadas, dentro de la
fase 2, formación en competencias, se puede utilizar el siguiente esquema de
trabajo para cada sesión:

Sesiones de formación en competencias.
El desarrollo de los contenidos de las competencias genéricas tendrán la duración
estipulada para cada de ellas, en la que se trabajarán los contenidos de las
habilidades propuestas pero teniendo en cuentas los resultados del análisis en
competencias para cada grupo, para ajustarlo lo máximo posible a su realidad y
necesidades, partiendo de la base de la posible y probable heterogeneidad de
cada grupo y podemos utilizar el siguiente esquema de trabajo, que identifica una
serie de acciones diferenciadas, común para todas:
Exposición: Introducción de los conceptos necesarios para el desarrollo de las
sesiones
Dinámica: Se refiere tanto a los ejercicios en los que el/la docente tiene un papel
de facilitador/a y guía del grupo, como ejercicios individuales o de equipos.
Actividad: Acción que los alumnos y las alumnas realizan.
Reflexión: Aunque cada docente adaptará al funcionamiento de sus clases los
momentos que dedicará a reflexionar sobre las distintas cuestiones que pueden
surgir.
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Pautas para el equipo docente.
Dada la importancia de la adquisición de las competencias genéricas para la
inserción laboral del alumnado trabajador de las Escuelas Profesionales y siendo
una responsabilidad de todos los miembros del equipo que conforma el proyecto,
éstas deben ser impartidas de manera transversal implicándose todo el equipo
docente (director/a, coordinadora/a, monitores/as, gestores/as, etc.)
La implicación de los monitores de cada especialidad en la adquisición de
estas competencias no radica tanto en la impartición de los contenidos teóricos,
como en el desarrollo de las mismas a lo largo de su trabajo en el aula/taller a
través de diversas actividades prácticas.

La metodología utilizada para trabajar las competencias deberá ser activa y
participativa, usando dinámicas, tanto para animar y motivar, como para el
conocimiento y la cohesión grupal, fundamentales para crear un buen clima de
clase que favorezca la atención y al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Otras técnicas como la dramatización, modelado, auto-evaluación y
retroalimentación serán fundamentales para la adquisición de competencias y
actitudes.
El monitor debe adquirir un rol de facilitador, por lo que usará el enfoque
del aprender a aprender como base para que el alumnado trabajador adquiera
autonomía, iniciativa y proactividad.
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Orientaciones prácticas para el trabajo y refuerzo de las
competencias genéricas.

AUTOCONFIANZA

Pautas para trabajar de manera transversal la Autoconfianza en el aula,
en el taller o en el desarrollo del trabajo real:
-

Llama al alumnado trabajador por sus nombres y anima a que ellos
también lo hagan.
Retroalimenta al alumnado trabajador en el desarrollo de las
actuaciones en el taller o de las actividades en el aula.
Ayuda
al
alumnado
trabajador
a
conocer
que
son
multidimensionales: “Soy bueno en…., pero debo mejorar en…..”
Se sensible a las reacciones y comentarios del alumnado trabajador y
anímales a que también lo sean.
Alienta al alumnado trabajador a ser independiente y a aceptar
responsabilidades.
Fija reglas claras y expectativas de conductas reales.
Se justo y coherente en sus reacciones.
Se positivo.
Evita reacciones desmedidas cuando se presente algún problema.
Anima al alumnado trabajador a solucionar problemas.
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COMUNICACIÓN

Pautas para trabajar de manera transversal la Comunicación en el aula,
en el taller o en el desarrollo del trabajo real:
-

-

Plantea preguntas al comienzo de sesión. ¿Dónde lo dejamos ayer?
¿Qué trabajos quedaron pendientes para hoy? ¿Cómo organizaríais
hoy el día de trabajo? ¿Qué trabajos consideráis que tenemos que
hacer en esta semana? Etc.
Organiza debates y discusiones grupales.
Solicita trabajos y tareas escritas y retroaliméntala (ortografía,
redacción...)
Solicita que expongan ante el grupo, promoviendo el análisis y la
transmisión oral de la especialidad.
Diseña actividades de lectura sobre la especialidad y que fomenten
posteriormente el análisis.
Fomenta en el alumnado trabajador la posibilidad de expresar sus
emociones, invitándoles a que expliquen como se sienten en
determinados momentos de desacuerdo, incomprensión de
determinados temas o situaciones, etc.
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CUMPLIMIENTO DE
NORMAS Y TAREAS

Pautas para trabajar de manera transversal el Cumplimiento de
normas y tareas en el aula, en el taller o en el desarrollo del trabajo real:
-

-

-

-

-

Lleva a cabo actividades en el aula, individuales o grupales, en las que
el alumnado trabajador participe conjuntamente en el planteamiento
de las mismas.
Procura que en las actividades del aula o el taller, cada vez un
alumno/a sea el coordinador o responsable del trabajo en grupo en
determinados momento.
Fomenta en el alumnado trabajador la experiencia de una vida social,
participativa, activa y cooperativa, que facilite la construcción de
valores morales.
Apoya al alumnado trabajador en la comprensión de la necesidad de
las normas.
Acepta las aproximaciones del alumnado trabajador sobre las
normas y manten la esperanza de conseguir el compromiso del
cumplimiento.
Fomenta el trabajo en equipo y la participación en la reflexión,
elaboración y control en la gestión de normas.
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INTERÉS POR
APRENDER

Pautas para trabajar de manera transversal el Interés por aprender en
el aula, en el taller o en el desarrollo del trabajo real:
-

-

Solicita al alumnado trabajador la realización de mapas conceptuales,
cuadros, esquemas, etc.. para favorecer la síntesis de los contenidos
de la especialidad.
Asegúrate que el alumnado trabajador nos visualice entusiasmados
con nuestro trabajo.
Fomenta la participación activa del alumnado trabajador en su
proceso de aprendizaje.
Usa ejemplos apropiados, concretos y entendibles.
Varía el uso de las tecnologías docentes, con el fin de aumentar el
interés del alumnado trabajador.
Intenta la máxima conexión con el alumnado trabajador.
Adapta el nivel apropiado de dificultad a las características del grupo.
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ORIENTACIÓN AL
LOGRO
Pautas para trabajar de manera transversal la Orientación al logro en
el aula, en el taller o en el desarrollo del trabajo real:
-

Establece un reto/actividad sobre la especialidad que el alumnado
trabajador de manera individual tenga que asumir y resolver.
Trabaja con objetivos claramente establecidos y realistas y que
conozca el alumnado trabajador.
Crea un ambiente propicio para estimular la continua mejora del
desarrollo profesional.
Utiliza indicadores para medir y comprobar los resultados que se van
obteniendo.
Trabaja hasta alcanzar las metas y objetivos propuestos.
Marca los tiempos de realización de los trabajos y controlar su
cumplimiento.
Evalúa de forma regular el grado de consecución de los objetivos.
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GESTIÓN DEL TIEMPO

Pautas para trabajar de manera transversal la Gestión del tiempo en el
aula, en el taller o en el desarrollo del trabajo real:
-

Plantea una actividad en la que el alumnado trabajador tenga que
establecer los pasos para cumplirla y priorizar las tareas a cumplir.
Cuenta con el alumnado trabajador, para planificar las actividades a
realizar.
Asigna, en colaboración con el alumnado trabajador, el tiempo justo
a cada tarea.
Insiste en la premisa de comenzar por la tarea más importante.
Fomenta el seguimiento del programa en todo momento.
Anima al alumnado trabajador a concentrarse en un solo asunto.
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HABILIDADES
PROFESIONALES
Pautas para trabajar de manera transversal las Habilidades
profesionales en el aula, en el taller o en el desarrollo del trabajo real:
-

-

-

-

-

Realiza actividades que conlleven la solución de un problema de la
especialidad, de forma que el alumnado trabajador lo identifique,
plantee soluciones, busque recursos, etc.
Diseña actividades de la especialidad que impliquen trabajo en
equipo y que fomenten la colaboración más que la competición.
Establece unos ítems de observación que los alumnos deben trabajar
en las visitas a empresas o salidas formativas y que deben ser
expuestas en el aula.
Organiza secuencias operativas con el alumnado trabajador de
identificación de problemas, diagnóstico, etc. para trabajar la
capacidad de resolución de problemas.
Crea las condiciones adecuadas de utilización de recursos y
herramientas, para trabajar la capacidad de organización del trabajo.
Cuida que el funcionamiento de los recursos humanos y materiales
sea el adecuado para trabajar la responsabilidad en el trabajo.
Coordina la implicación y disposición para la realización de tareas
conjuntas, con la finalidad de trabajar la capacidad de trabajar en
equipo.
Fomenta la realización de tareas de forma independiente sin ayuda o
apoyo para trabajar la autonomía.
Apoya el trato adecuado y la atención requerida para trabajar las
relaciones interpersonales.
Fomenta la disposición para tomar decisiones sobre trabajos, con el
fin de evaluar la capacidad de iniciativa.
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5.- FICHAS DE CONTROL Y
PROGRAMACIÓN

Con el fin de facilitar el control y la programación de las actividades
realizadas por todo el equipo docente, como parte importante del proceso
de formación del alumnado trabajador, se describe a continuación una
ficha de programación de la impartición y refuerzo de las competencias
genéricas, que puede ser completada por todos los docentes implicados en
el proceso de formación.
La información que debe recogerse en los apartados de:
- Docente: Quien realiza la sesión con el grupo.
- Sesiones: Recoger el momento y la duración del trabajo y refuerzo de
dicha competencia.
- Actividades: Herramientas utilizadas para el trabajo y refuerzo de la
competencia.
- Recursos: Material empleado para realizar las actividades.

AUTOCONFIANZA

Competencia

Objetivo
Dotar al alumnado
trabajador de los
conocimientos
necesarios para la
adquisición de
seguridad, fuerza y
convicción en la
consecución de
objetivos y superación
de obstáculos.

Docente

Sesiones

Actividades

Recursos
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Competencia

INTERÉS POR APRENDER

Competencia

Objetivo
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Docente

Sesiones

Actividades

Recursos

Docente

Sesiones

Actividades

Recursos

Docente

Sesiones

Actividades

Recursos

Capacitar al alumnado
trabajador para el
corrector uso de los
procesos
comunicativos en el
contexto laboral

Objetivo

Desarrollar en el
alumnado trabajador
la capacidad de
realizar funciones
profesionales dentro
de una escala
jerárquica.

Objetivo

Promover en el
alumnado trabajador
la interiorización de la
motivación y
capacidad de
aprendizaje.
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Docente

Sesiones

Actividades

Recursos

Docente

Sesiones

Actividades

Recursos

Docente

Sesiones

Actividades

Recursos

Dotar al alumnado
trabajador de las
pautas necesarias
para aumentar el
interés hacía la
consecución de
objetivos establecidos.

Objetivo

Capacitar al alumnado
trabajador en el
desarrollo de la
autonomía
profesional

Objetivo

Fomentar la
adquisición de
habilidades
socioprofesionales
necesarias para el
óptimo desarrollo del
puesto de trabajo.
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6.- EVALUACIÓN

La evaluación de las competencias debe entenderse como una
actividad sistemática y continua dentro del mismo proceso de aprendizaje
que se esta llevando a cabo en los proyectos de Escuelas Profesionales.
Tiene como misión recoger información sobre el proceso en la adquisición
de competencias genéricas que posibiliten la mejora en la inserción laboral
del alumnado trabajador, valorando los resultados obtenidos en términos
de los objetivos propuestos, acorde con los recursos utilizados y las
condiciones existentes.
La evaluación debe servir de ayuda para mejorar la interiorización de
estas competencias y su puesta en práctica, tanto en la vida diaria como en
la búsqueda de empleo.
El proceso evaluativo a desarrollar en el módulo de competencias
genéricas debe comenzar desde el análisis inicial del nivel del alumnado
trabajador con respecto a sus competencias genéricas, continuar durante el
desarrollo del trabajo de las mismas y terminar con una evaluación final
tras la impartición y el trabajo de cada una de manera transversal. De esta
manera conseguiremos establecer:
- Un diagnóstico previo de la situación inicial de la que partimos,
estableciendo una evaluación inicial realizada por el equipo docente y una
autoevaluación que realizará el propio alumno.
- Un seguimiento evaluativo que permitirá establecer la evaluación
como un elemento que favorezca el feedback sobre el desarrollo de la
misma y que favorecerá la toma de decisiones sobre el futuro desarrollo
trabajo en competencias.
- Una evaluación final que nos servirá de elemento que establecerá
la evolución de la situación lograda tras el trabajo del módulo.
Utilizando la evaluación desde este punto de vista obtendremos una
visión integral del proceso completo y el cambio y/o avance del alumnado
trabajador de manera individual con respecto a estas competencias.
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Instrumentos de evaluación.
•

Valores de referencia generales.

El equipo docente deberá terminar el grado de adquisición de cada
competencia en función de las descripciones de cada ítem de la tabla que
se presenta, siempre basándose en una clasificación de ALTO, MEDIO Y
BAJO.

CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
•
•
•

ALTO

•
•
•
•
•

MEDIO

•
•
•
•

BAJO

•
•
•

Nivel alto de desempeño en la competencia.
Desarrolla habitualmente la competencia.
Explica
claramente
y
comprende
la
competencia.
Proporciona ejemplos.
Ofrece información sobre lo trabajado en el
módulo.
Identifica los elementos que forman la
competencia.
Nivel de desempeño de la competencia normal.
Explica y comprende parcialmente alguna
parte de la competencia.
Identifica algunos de los elementos que
conforman la competencia.
Pone algún ejemplo de la competencia.
Nivel de desempeño de la competencia bajo.
Demuestra poca comprensión y su nivel de
explicación de la competencia.
Omite partes a la hora de aplicar la
competencia.
Hace mal uso de la competencia.
Desarrolla la competencia de manera errónea.
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Valores de referencia por competencias.

AUTOCONFIANZA

COMPETENCIA

CALIFICACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ALTO

- Fundamenta su postura en argumentos lógicos.
- Asume las consecuencias de las decisiones y actuaciones
tomadas.
- Aporta ideas nuevas.
- Actúa de manera congruente con sus valores.
- Tiene una imagen realista de sí mismo, conociendo sus
capacidades y defectos.
- Se valora como persona digna de respeto.
- Responde a situaciones de frustración de manera positiva.

MEDIO

- Ante algunas situaciones específicas aborda la realidad a
partir del análisis previo de la situación.
- En ocasiones, fundamenta su postura en argumentos
lógicos.
- En determinados momentos, asume las consecuencias de
las decisiones y actuaciones tomadas.
- Con frecuencia aporta ideas nuevas.
- En ocasiones, actúa de manera congruente con sus
valores.
- Frecuentemente tiene una imagen realista de sí mismo,
conociendo sus capacidades y defectos.
- Habitualmente se valora como persona única y digna de
respeto.
- A menudo, responde a situaciones de frustración de
manera positiva.

BAJO

- Raramente aborda la realidad a partir del análisis previo
de la situación
- Nunca fundamenta su postura en argumentos lógicos.
- No es capaz de asumir las consecuencias de las decisiones
y actuaciones tomadas.
- Puntualmente aporta ideas nuevas.
- Rara vez actúa de manera congruente con sus valores.
- No tiene una imagen realista de sí mismo, conociendo sus
capacidades y defectos.
- No se valora como persona única y digna de respeto.
- Ocasionalmente responde a situaciones de frustración de
manera positiva.

GUÍA: MÓDULO DE COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL.

COMUNICACIÓN

COMPETENCIA

36

CALIFICACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ALTO

- Se expresa de manera oral y escrita con fluidez y
claridad.
- Utiliza un vocabulario correcto y adecuado al
contexto.
- Escribe respetando las reglas de redacción y
ortografía del idioma.
- Escucha con atención.
- Respeta las ideas de los demás.
- Emplea el lenguaje no verbal (postura, gestos, etc.)
de manera congruente con el mensaje.

MEDIO

- Se expresa de manera oral y en ocasiones de
manera escrita con fluidez y claridad.
- Con frecuencia, utiliza un vocabulario correcto y
adecuado al contexto.
- Normalmente escribe respetando las reglas de
redacción y ortografía del idioma.
- A menudo escucha con atención.
- En ocasiones, respeta las ideas de los demás.
- A veces, emplea el lenguaje no verbal (postura,
gestos, etc.) de manera congruente con el mensaje

BAJO

- No se expresa con fluidez y claridad, de manera oral
y escrita.
- Rara vez, utiliza un vocabulario correcto y adecuado
al contexto.
- Escasamente escribe respetando las reglas de
redacción y ortografía del idioma.
- No escucha con atención.
- Nunca respeta las ideas de los demás.
- No utiliza el lenguaje no verbal (postura, gestos, etc.)
de manera congruente con el mensaje
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
- Coordina equipos de trabajo de manera respetuosa
y respetando las normas, buscando la consecución
de las tareas.
- Cumple con las normas establecidas en los grupos
de trabajo.
- Participa activamente en el establecimiento de
normas.
- Actúa de manera congruente con las tareas a
desarrollar en la actividad.
- En ocasiones, coordina equipos de trabajo de
manera respetuosa y respetando las normas,
buscando la consecución de las tareas.
- Con frecuencia, cumple con las normas establecidas
en los grupos de trabajo.
Participa
de
manera
moderada
en
el
establecimiento de normas.
- Normalmente actúa de manera congruente con las
tareas a desarrollar en la actividad.
- Rara vez coordina equipos de trabajo de manera
respetuosa y respetando las normas, buscando la
consecución de las tareas.
- No cumple con las normas establecidas en los
grupos de trabajo.
- No participa en el establecimiento de normas.
- Actúa de manera incongruente con las tareas a
desarrollar en la actividad.

GUÍA: MÓDULO DE COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL.

INTERÉS POR
APRENDER

COMPETENCIA

ORIENTACIÓN AL LOGRO

COMPETENCIA

38

CALIFICACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ALTO

-Asume lo aprendido y se plantea nuevos
conocimientos.
- Busca activamente respuestas a sus dudas.
- Aplica de manera práctica lo aprendido
teóricamente.

MEDIO

- Con frecuencia asume lo aprendido y se plantea
nuevos conocimientos.
- Busca de manera moderada respuestas a sus
dudas.
- Normalmente aplica de manera práctica lo
aprendido teóricamente.

BAJO

- Difícilmente asume lo aprendido y se plantea
nuevos conocimientos.
- No busca respuestas a sus dudas.
- Nunca aplica de manera práctica lo aprendido
teóricamente.

CALIFICACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ALTO

- Asume los retos y las tareas que le corresponden.
- Afronta las situaciones difíciles con flexibilidad, de
manera efectiva y respetando a los demás.
- Dirige su forma de actuar a la consecución de las
tareas teniendo en cuenta el contexto.
- Dirige sus esfuerzos al logro de objetivos y tareas.

MEDIO

- Habitualmente asume los retos y las tareas que le
corresponden.
- Afronta las situaciones difíciles con cierta
flexibilidad, efectividad y en ocasiones respetando a
los demás.
- Frecuentemente dirige su forma de actuar a la
consecución de las tareas teniendo en cuenta el
contexto.
- A menudo, dirige sus esfuerzos al logro de objetivos
y tareas.

BAJO

- Rara vez asume los retos y las tareas que le
corresponden.
- No afronta las situaciones difíciles con flexibilidad,
de manera efectiva y respetando a los demás.
- Puntualmente dirige su forma de actuar a la
consecución de las tareas teniendo en cuenta el
contexto.
- No sabe dirigir sus esfuerzos al logro de objetivos y
tareas.
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CALIFICACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ALTO

- Plantea diversas tareas y las organiza para resolver
una actividad.
- Transfiere sus conocimientos a la aplicación de
diversas tareas.
- Establece acciones y selecciona recursos que le
permiten abordar una tarea específica.
- Tiene en cuenta sus habilidades personales para
elaborar un plan de trabajo a seguir.
- Desarrolla acciones para cumplir las diferentes
tareas que se plantea.

MEDIO

- Plantea ciertas tareas y puntualmente las organiza
para resolver una actividad.
- En ocasiones, transfiere sus conocimientos a la
aplicación de diversas tareas.
- Con frecuencia establece algunas acciones y
selecciona determinados recursos que le permiten
abordar una tarea específica.
- Habitualmente tiene en cuenta sus habilidades
personales para elaborar un plan de trabajo a seguir.
- Desarrolla determinas acciones para cumplir
algunas tareas que se plantea.

BAJO

- No plantea tareas y no las organiza para resolver
una actividad.
- Rara vez, transfiere sus conocimientos a la
aplicación de diversas tareas.
- No establece acciones ni selecciona recursos que le
permiten abordar una tarea específica.
- No tiene en cuenta sus habilidades personales para
elaborar un plan de trabajo a seguir.
- Nunca desarrolla acciones para cumplir las
diferentes tareas que se plantea.
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CALIFICACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ALTO

- Identifica con claridad un problema.
- Propone soluciones viables y originales ante un
problema.
- Participa en equipos de trabajo promoviendo la
consecución de los objetivos propuestos.
- Promueve en el grupo el consenso y la colaboración.

MEDIO

- Identifica un problema.
- Propone alguna solución ante un problema.
- En ocasiones, participa en equipos de trabajo y
algunas veces promueve la consecución de los
objetivos propuestos.
- Puntualmente, promueve en el grupo el consenso y
la colaboración

BAJO

- No identifica con claridad un problema.
- Rara vez, propone soluciones ante un problema.
- No participa en equipos de trabajo promoviendo la
consecución de los objetivos propuestos.
- Nunca promueve en el grupo el consenso y la
colaboración.
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FICHA DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL ALUMNO
SOBRE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS
Esta evaluación podrá ser realizada de manera cuatrimestral por el equipo
docente de manera conjunta. Los criterios a valorar será el nivel de la
competencia, utilizando los rangos: BAJO, MEDIO Y ALTO.
NOMBRE DEL ALUMNO/A:

COMPETENCIAS

ASPECTOS
Seguridad en sí mismo
Autoconocimiento

AUTOCONFIANZA

Autoevaluación
Autocontrol
Respuesta a situaciones
adversas
Comprensión oral
Comprensión escrita

COMUNICACIÓN

Expresión oral
Expresión escrita
Comunicación no verbal.

CUMPLIMIENTO DE
NORMAS Y TAREAS
INTERÉS POR
APRENDER

Cumplimiento de normas y
tareas
Elementos jerárquicos.
Motivación por aprender
Capacidad de aprendizaje.
Motivación intrínseca

ORIENTACIÓN AL
LOGRO

Motivación extrínseca
Asunción de retos
Constancia
Autonomía

GESTIÓN DEL
TIEMPO

Capacidad de planificación
Priorización de tareas
Aplicación efectiva del tiempo
Trabajo en equipo
Administración de recursos

HABILIDADES
PROFESIONALES

Gestión de recursos
Pensamiento creativo
Resolución de problemas
Autodesarrollo
Conductas positivas

EVALUACIÓN
INICIAL
Fecha: ___________

EVALUACIÓN
CONTINUA
Fecha______

EVALUACIÓN
FINAL
Fecha: _________
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN.
El formato de respuesta será una tabla de valoración del 1 al 4,
siendo: 1 no nunca, 2 algunas veces, 3 normalmente y 4 siempre.
NOMBRE DEL ALUMNO/A:
FECHA:
EVALUACIÓN
CONTENIDOS
Crees que puedes conseguir las metas que te propones en
tu vida.
AUTOCONFIANZA

Sientes que los demás te valoran positivamente.
Tienes una imagen positiva de ti mismo.
Controlas tus emociones.
Ante situaciones difíciles eres capaz de mantener la calma.
Eres capaz de comprender una conversación
Eres capaz de comprender un texto.

COMUNICACIÓN

Te sientes preparado para comunicar sentimientos o ideas.
Te sientes preparado para escribir sentimientos o ideas.
Utilizas la comunicación no verbal cuando te expresas.
Respetas las normas de tu entorno.

CUMPLIMIENTO DE
NORMAS Y TAREAS

Cumples las tareas dadas por tus superiores.
Interpretas y comprendes adecuadamente las tareas.

INTERÉS POR
APRENDER

ORIENTACIÓN AL
LOGRO

Te gusta aprender cosas nuevas.
Asimilas los conocimientos nuevos sin dificultad.
Tu motivación a la hora de trabajar es hacer bien el
trabajo.
Te gusta conseguir retos.
Eres constante a la hora de realizar un trabajo/actividad.
Realizas las tareas por ti mismo.

GESTIÓN DEL
TIEMPO

Organizas tus tareas previamente.
Sabes distinguir la importancia de cada tarea.
Gestionas correctamente el tiempo a la hora de realizar tus
tareas.
Te resulta fácil trabajar en equipo.
Haces un uso correcto de los materiales y herramientas.

HABILIDADES
PROFESIONALES

Tienes ideas originales.
Ante un problema eres capaz de darle una solución.
Tienes una actitud positiva a la hora de desarrollar tu
trabajo.

1

2

3

4
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AUTOCONFIANZA

OBJETIVO GENERAL
La autoconfianza es el convencimiento íntimo de que uno es capaz de
realizar con éxito una determinada tarea o misión, o bien elegir la mejor
alternativa cuando se presenta un problema.

CONTENIDOS
1. SEGURIDAD EN SÍ MISMO.
1.1
¿Qué es?
1.2
La seguridad en uno/a mismo/a en nuestra vida.
1.3
Patrones de pensamiento derrotista.
1.4
Estrategias para desarrollar la seguridad en sí mismo/a.
2. AUTOCONOCIMIENTO.
2.1
¿Qué es?
2.2
Autoconcepto y autoestima.
3. AUTOEVALUACIÓN.
3.1
¿Qué es?
3.2
Ventajas de la autoevaluación.
4. AUTOCONTROL.
4.1
¿Qué es?
4.2
Desarrollo del autocontrol.
5. RESPUESTA A SITUACIONES ADVERSAS. RESILENCIA.
5.1
¿Qué es?
5.2
¿Cómo desarrollar la resilencia?
5.3
Claves para ser una persona resiliente.
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1. SEGURIDAD EN SÍ MISMO/A.
1.1 ¿Qué es?
La seguridad en sí mismo es una actitud que permite a los individuos tener una
visión positiva acerca de ellos mismos.
Las personas que tienen seguridad en sí mismos creen en sus habilidades, sienten
que tienen control sobre sus vidas y creen que son capaces de hacer lo que
planean y esperan.

1.2 La seguridad en uno/a mismo/a en nuestra
vida.
Las personas seguras de sí mismas tienen expectativas realistas. Incluso
cuando sus intereses no se cumplen, continúan siendo positivos y aceptan su
manera de ser al contrario que las personas con poca seguridad en sí mismas
dependen excesivamente de la aprobación de los demás para sentirse bien con
ellos y tienden a evitar los riesgos ya que tienen miedo a fracasar.
La seguridad en sí mismo/a no es necesariamente una característica
general que abarque todos los aspectos de la vida de una persona, por lo general
podemos sentirnos seguros/as en algunas áreas de nuestra vida (por ejemplo, en
lo académico) mientras que en otras áreas nos sentimos inseguros. (Por ejemplo,
en relaciones sociales).
La falta de seguridad en sí mismo no necesariamente se relaciona con falta
de habilidad. Más bien, es el resultado de centrarse en expectativas poco realistas
y en los estándares de los demás.
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1.3 Patrones de pensamiento derrotista.
Las creencias negativas, nos van dejando vulnerable a los siguientes
patrones de pensamiento auto derrotista.
• Pensamiento de todo o nada: “Soy un desastre total cuando mi
desempeño no es perfecto”.
• Ver sólo nubes negras: el desastre acecha y siempre está a la vuelta de
la esquina. Por ejemplo, un simple detalle negativo, una mínima crítica, tiñe
toda la realidad. “No sé me da bien una tarea de mi trabajo…entonces no
soy capaz de hacer bien las demás tareas”.
• Maximizar lo negativo/minimizar lo positivo: Las cosas positivas no son
tantas como las negativas. “Yo sé que soy bueno realizando este trabajo,
pero no soy tan bueno realizando ese otro… y me hace sentir mal conmigo
mismo”.
• Excesivo énfasis en el “debo”: estas frases son del tipo perfeccionista y
se espera actuar en función de la opinión del resto, más que a partir de los
propios deseos y necesidades. “Todos tienen claro que se debe hacer en
cada momento, yo no siempre lo tengo claro, por lo tanto, debe haber algo
malo en mí”.
• Etiquetado: Es un proceso simple y a menudo transmite un sentimiento
de culpa. “Soy un perdedor y ese es mi gran defecto”.
• Dificultad en aceptar cumplidos: “Haces muy bien tu trabajo!!.
….Bueno…”.
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1.4 Estrategias para desarrollar la seguridad en si
mismo.
Para ser una persona segura debemos tener unas cualidades que podemos
desarrollar y cultivar. Para desarrollar confianza en nosotros/as mismos/as
debemos practicar todos los días. Con el tiempo, cada vez serán más las veces que
adoptemos la nueva actitud, hasta que esta se vuelva parte de nosotros/as.
1. La seguridad no es algo exterior: está dentro de ti. Lo que ocurre fuera de
nosotros -los altibajos de la economía, el amor, la seguridad laboral, etc. escapa a
nuestro control. Debemos aceptar que aunque nos esforcemos los resultados no
siempre estarán bajo nuestro control.
2. Conócete... y prepárate. Reconoce tus lados fuertes y también los "flacos". Esto
te ayuda a avanzar por la vida con confianza.
3. Acepta los elogios. Las personas inseguras viven dudando de sí. Cuando te
elogien por tu trabajo, tu apariencia u otra cosa, por insignificante que sea, no te
descalifiques. Sonríe, da las gracias... y disfrútalo.
4. Deja de pedir disculpas. No se trata de volvernos insensibles. Cuando la
situación lo merece, es importante saber disculparse. Muchas veces pedimos
disculpas cuando nos sentimos inseguros/as y tener el "perdón" siempre a flor de
labios no es solo una forma de hablar, es una actitud ante la vida.
5. No te compares. Vivimos midiéndonos con las demás: más altas, más ricos,
más flacos, o si tienen mejor casa. En el peor de los casos, las comparaciones
generan envidia, ese sentimiento que debilita la seguridad en si misma.
6. Actúa como una persona segura. Mantén una buena postura y haz contacto
visual. Está comprobado que mantenernos erguidos/as, con los hombros hacia
atrás y el pecho hacia adelante, ayuda a que nos sintamos más confiados/as y
seguros/as. Establecer contacto visual con los demás denota seguridad en uno
mismo. Estrecha la mano de la otra persona con firmeza (pero sin triturar sus
dedos, ya que esto delata un esfuerzo por ocultar la inseguridad); sonríe; y mantén
gestos corporales abiertos (brazos descruzados, hombros relajados, cuerpo
volteado hacia la otra persona), que denotan que te sientes cómodo/a.
7. Visualiza el éxito. La visualización es un arma poderosa para sentirnos bien. No
te quites fuerza ni socaves tu autoestima imaginando lo peor; siempre visualiza el
éxito y lleva contigo esa sensación de seguridad el resto del día.
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8. Ejercítate. Hacer algo positivo por tu salud y bienestar, como practicar algún
tipo de ejercicios, ya sea ir al gimnasio o dar una caminata de 10 minutos,
aumenta la producción de endorfinas en tu cerebro. Este químico eleva tu estado
de ánimo y hace que te sientas mejor.
9. Relájate. Practicar alguna técnica de relajación física y mental, ya sean ejercicios
de estiramiento, yoga, meditación, respiración profunda o relajamiento muscular
progresivo, te llena de energía, te ayuda a centrarte y a pensar mejor.
10. Ríe y mira la vida con humor. La persona que sabe verle el lado gentil y hasta
cómico a todo, suele ser más segura y menos dada al "tremendismo" o a ver solo
el lado negro y dramático de las cosas. De la misma manera, el simple hecho de
cultivar una actitud genuinamente desenfadada nos vuelve más seguras y
confiadas.

2. AUTOCONOCIMIENTO.
2.1 ¿Qué es?
El autoconocimiento es la capacidad que tienen las personas de identificar
sus potencialidades y límites personales y laborales, obteniendo una imagen
completa de si misma.
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2.1 Autoconcepto y autoestima.
El autoconocimiento está muy relacionado con el autoconcepto y con la
autoestima.

-Autoconcepto
El autoconcepto es la imagen mental que tenemos de nosotros mismos con
nuestras virtudes y defectos tanto físicos como psíquicos.
Es un proceso que dura toda la vida y que comienza desde que descubrimos
sonidos, colores y voces y que se modifica conforme a nuestras experiencias,
sensaciones, deseos y preferencias.
Características del autoconcepto:
1. Es relativamente estable, ya que es posible encontrar unas pautas y unas
características definitorias de cada persona que tienden a estar siempre ahí.
2. El autoconcepto puede cambiar, no es algo estático, esta variando
constantemente, al igual que nuestras experiencias y pensamientos.
3. El autoconcepto tiene límites difusos. Es intangible con el se trabaja. Allí donde
queda plasmado el autoconcepto, también hay otros elementos: un tinte
emocional y valorativo de uno mismo
4. La distancia entre las ideas es relativa, las personas no entendemos que todas
aquellas ideas que quedan englobadas dentro de nuestro autoconcepto nos
definen por igual. Siempre valoramos en qué medida estamos definidos por algo
comparándolo con otro elemento.
5. No es lo mismo que autoestima, aunque ambas ideas
se parezcan, el autoconcepto no es lo mismo que la
autoestima. El primero sirve sólo para describirnos a
nosotros mismos, mientras que la autoestima es el
concepto que hace referencia a nuestra manera de
valorarnos.
6. Está relacionado con la autoconsciencia, el
autoconcepto existe porque somos conscientes de que
existimos. Es por eso que, en el momento en el que
empezamos a percibir la presencia de cosas que nos son
ajenas, ya está naciendo una forma de autoconcepto.
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-Autoestima
La autoestima es un concepto complejo que indica el valor social-emocional
y afectivo que uno se da a sí mismo en diferentes aspectos vitales de las relaciones
personales e individuales y que puede percibirse de forma positiva o de
forma negativa.
En general se considera que la autoestima puede valorarse como: alta,
normal o baja. La autoestima alta y normal produce sentimientos positivos y de
confianza en uno mismo, de estar orgulloso con uno mismo. Una autoestima baja
produce sentimientos de insatisfacción, actitudes negativas sobre las aptitudes
que uno tiene y falta de confianza en sí mismo.
En definitiva, la autoestima es el valor que nos damos como personas y es
el resultado de las valoraciones que realizamos sobre nuestras habilidades y
cualidades.

3. AUTOEVALUACIÓN.
3.1 ¿Qué es?
Autoevaluación se designa a la acción de evaluarse a sí mismo. O sea, que
el sujeto que se autoevalúa toma en sus manos el proceso de valorar sus propias
conductas, ideas o conocimientos. Dentro de la autoevaluación es muy discutida la
objetividad que puede presentar en estos casos el evaluador, quien debe
conocerse a sí mismo y juzgarse con equidad.
La autoevaluación de conciencia es un proceso interno que permite
visualizar y juzgar las propias conductas y pensamientos, para castigarlos en su
caso, con el remordimiento o imponiéndonos acciones correctivas.

3.2 Ventajas de la autoevaluación.
Sea cual sea el trabajo que desempeñemos, o las actividades que realizamos
en nuestra vida diaria, evaluar nuestro día a día, tiene muchas ventajas:
•
Saber cómo es nuestro desempeño día a día.
•
Conocer en qué actividad tenemos mayor eficacia y en cuál debemos de
prestar más atención.
•
Corregir los hábitos donde fallamos antes de que se conviertan en un
problema.
•
Identificar si nuestro modo de trabajo/estudio necesita un nuevo enfoque.
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Investigar qué otros recursos te pueden ayudar a mejorar día a día.
Llevar a cabo una autoevaluación cada poco tiempo será de gran utilidad.
No está de más mencionar que requieres de total sinceridad y capacidad de
autocrítica.

Estos 10 aspectos pueden ser relevantes para autoevaluar nuestro
desempeño:
1. Organización: ¿Distribuimos de manera adecuada el tiempo para cada tarea
que asignada?, ¿tenemos un plan para realizar cada actividad?
2. Responsabilidad: ¿Entregamos en tiempo y forma lo que se nos pide?,
¿tenemos interés de asumir labores extra por voluntad propia?
3. Conducta: ¿Trabajamos con ética en cada actividad que realizamos?, ¿somos
honesto cuando nos piden opinión o cuando es necesario darla?
4. Manejo de recursos: ¿Sacamos el mayor provecho de todas las herramientas
con las que trabajamos?, ¿damos opciones para ahorrar o reducir el uso de
recursos?
5. Interacción con tu equipo de trabajo: ¿Influye de manera positiva o negativa
la convivencia con tus compañeros?
6. Compromiso: ¿Estás comprometido con los objetivos de tu organización?, ¿tus
acciones van de acuerdo a la misión y visión de tu empresa?
7. Contribución: ¿Nuestras habilidades técnicas, profesionales o personales
contribuyen positivamente al desarrollo del trabajo?
8. Cooperación: ¿Estamos abiertos a cooperar con compañeros?, ¿sabemos
trabajar en equipo?
9. Manejo de conflictos: ¿Cómo reaccionamos cuando hay un problema en el
equipo de trabajo?, ¿proponemos soluciones?
10. Manejo del cambio: ¿Cómo reaccionamos ante los cambios?, ¿nos adaptas a
las eventualidades que se presentan día a día?
Como en todos los entornos, no hay personas ni profesionales perfectos
que cumplan con excelencia con todas las expectativas que se tienen de ellos. Sin
embargo, cuanto más te acerques a la perfección, más oportunidades tendrás
para sobresalir en tu puesto de trabajo, estudios y lo más importante, en tu vida
diaria.
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4. AUTOCONTROL.
4.1 ¿Qué es?
Autocontrol es la capacidad de mantener el control de uno mismo y la
calma en situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones, y ante
situaciones hostiles. Implica resistir positivamente en condiciones constantes de
estrés.
Todos somos conscientes de la facilidad con que dichas emociones pueden
“descontrolarse” como consecuencia del estrés habitual que vivimos en nuestra
vida diaria, caracterizado por aspectos tales como las prisas, la urgencia, los
errores de difícil solución.
Otros factores de carácter personal pueden incidir directamente en las
emociones; por ejemplo, podemos ser más impulsivos o reflexivos ante las
situaciones que se nos presentan manifestando determinadas reacciones
contraproducentes. Estos aspectos guardan bastante relación con nuestra
capacidad de controlar las emociones y expresarlas de un modo adecuado,
adaptándolas a cada situación concreta.

GUÍA: MÓDULO DE COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL.

55

4.2 Desarrollo del autocontrol.
Si queremos desarrollar de una modo óptimo la competencia de
autocontrol, debemos empezar por aprender las estrategias básicas en el control
de emociones. Para ello, se puede comenzar por técnicas más sencillas que
incidirán en mostrar que vamos controlando las emociones.
Nos resultará fácil lograr el autocontrol si comenzamos teniendo en cuenta
una serie de aspectos que nos rodean y a través de los cuales nos comunicamos e
interactuamos con el entorno.
•
Mantener una apariencia tranquila ante los elementos que nos provocan
temor, ira o cualquier emoción difícil.
• Adaptar el lenguaje a las situaciones de un modo realista.
•
Procurar ajustar los estímulos excitatorios de las emociones a las
condiciones de tolerancia de nuestro organismo.
• Activar cada día nuestros pensamientos positivos.
•
Aprender a proyectar nuestra mente a situaciones nuevas, comparando las
mismas con otras experiencias.
• Hacer comparaciones constructivas con diferentes situaciones.
Una persona autocontrolada, se identifica por las siguientes características:
1.
Usa el lenguaje “Yo”, “Me gustaría”… en lugar de “Todo el mundo sabe…” ,
“Tu deberías …”.
2.
Tiene tendencia a la asertividad, más que a ser pasivo o agresivo.
3.
Tiene compromiso con la vida actual, no se queja del pasado o sueña con el
futuro sin hacer nada.
4.
Afronta la adversidad de forma decidida, mas que catastrofizar o
lamentarse por el destino.
5.
Tiene tendencia a resolver problemas cuando las cosas van mal, buscando
posibles soluciones.
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5. RESPUESTA
RESILIENCIA.

A

SITUACIONES
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ADVERSAS.

5.1 ¿Qué es?
La “resiliencia”, es la capacidad para enfrentarse, sobreponerse y ser
fortalecido por experiencias de adversidad. Una persona resiliente es capaz
de sobreponerse ante las dificultades y utilizar esas situaciones para crecer y
desarrollar al máximo su potencial.
Siendo resilientes, podemos ser conscientes que después de la tormenta
siempre llega la calma, por tanto, se desarrolla una habilidad mental para ser
más optimista y enfrentar mejor los problemas.

5.2 ¿Cómo desarrollar la resiliencia?
Para ser resiliente no es necesario tener unas habilidades o cualidades
excepcionales, lo importante es saber cuales son los recursos que están a nuestra
disposición y practicarlos a diario.
- Adversidad y resiliencia.
La adversidad y la resiliencia son dos términos opuestos, pero pueden
llegar a ser complementarios e impulsadores de éxitos, si hay una gestión eficiente
de nuestros recursos y de nuestras habilidades sociales.
La adversidad gestionada de manera eficaz, puede impulsarnos a salir de
aquella zona de confort que nos da abrigo, seguridad y placer, para descubrir
nuevos talentos, nuevas metas y nuevos proyectos que pueden llevar al éxito.
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5.3 Claves para ser una personas resiliente.
1. Una autoestima saludable: Sentir que se cuenta con las capacidades y
habilidades para afrontar una situación, ayudará en la autoafirmación de nuestras
acciones y una valoración positiva al enfrentarnos a la adversidad.
2. Pensamiento optimista: El optimismo se basa en esperar cosas buenas, pero
hay que tener presente que las dificultades pueden ser parte del curso natural de
los acontecimientos.
3. El sentido del humor: El humor es terapéutico y hace que miremos la vida
desde otra perspectiva más esperanzadora.
4. Relaciones afectivas: El ser humano es social por naturaleza y en la sociedad
en que se desenvuelve, crea vínculo con las personas que le rodean. Tener una
base sólida de afecto y cariño, puede ayudar a solventar mejor las situaciones
difíciles.
5. Pensamiento práctico y constructivo: Es importante desarrollar metas y
objetivos que lleven a la motivación. Estas metas deben ser realistas y adaptarse a
nuestras posibilidades.
6. La idea que tenemos sobre las dificultades: La vida es una transición, dónde
las dificultades en muchas ocasiones, tienen un papel protagonista.
7. Actuar ante la adversidad: Si actuamos ante la adversidad será el paso
definitivo a la obtención de refuerzos que nos lleven a relativizar los problemas.
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ACTIVIDADES
Ejercicio 1. Autoconocimiento.
https://elfilosofo.files.wordpress.com/2012/09/autoconoci
miento.pdf
Ejercicio 2. Manual de autocontrol.
http://psicopedia.org/wpcontent/uploads/2013/07/Manual-de-AutocontrolAdolescentes.pdf
Ejercicio 3. Resilencia.
http://www.iniciativacomunitaria.weebly.com/uploads/2/5/
6/2/2562722/material_didctico_-_dr_sebastian_lopez.pdf

DINÁMICAS
20 dinámicas de autoconocimiento
http://recursos.uveni.com/20-dinamicas-deautoconocimiento/
Dinámica de autoconocimiento.
http://www.paralideres.org/VerArticulo.aspx?Idp=5748
Dinámicas autoevaluación.
http://www.miaulavirtual.com/sgc/cursos/cursodeformacio
ndeinstructores/dinamicasgrupales/Grado_de_Actitud_Pos
itiva.pdf
Dinámicas autocontrol.
http://www.miconsulta.es/archivos/Lectura%20y%20ejercic
ios%20para%20mejorar%20tu%20ACTITUD%20controlar%
20tu%20IRA.pdf
Dinámicas para trabajar la resilencia.
http://dinamicaschulas.blogspot.com.es/2014/06/dinamica
-para-trabajar-la-resiliencia.html
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RECURSOS AUDIOVISUALES

Películas
-

Uno contra todos.
La princesa Moonoke.
El indomable Will hunting:
Moonrise kingdom:
Pequeña miss Sunshine:
Los chicos del coro:
El club de los poetas muertos:
Karate Kid
Amelie

Vídeos
- Documental: LA FELICIDAD ES CUESTIÓN DE
VOLUNTAD, del programa Redes:
- Libérate de los estereotipos.
http://www.youtube.com/embed/C5geljvs1EE
- Dale la vuelta a la tortilla.
http://www.youtube.com/embed/OoFlYSB5Rps
- Inteligencia emocional - Claves para enfrentarse
al mundo hoy - Elsa Punset Redes RTVE.
https://youtu.be/ZDdbAOwZJKU?list=PLkSahHx9VeXuN
2ArCpkF_Iuevan9s0h8M
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ENLACES WEB
-

https://habilidadsocial.com/test-de-inteligenciaemocional/
http://www.psicologiaonline.com/test/escala_emocion/

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
-

-

-

-

Psicología y Mente. (2017).
https://psicologiaymente.net
La mente es maravillosa. (2012-2017)
https://lamenteesmaravillosa.com
Psicología y comunicacion.com › Blog › Desarrollo
personal. (2015)
http://psicologiaycomunicacion.com/comoafrontar-problemas-claves-resiliencia/.
EROSKI CONSUMER. (2017).
http://www.consumer.es/web/es/economia_domes
tica/trabajo/2008/05/24/177141.php.
Gil, I. El Confidencial. (2016).
http://www.elconfidencial.com/alma-corazonvida/2014-05-08/las-10-habilidades-que-debestener-para-funcionar-hoy-en-el-mercadolaboral_115542/.Psicoactiva, mujer hoy. (2013).
https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencia_em
ocional.htm
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COMUNICACIÓN

OBJETIVO GENERAL
Capacitar y preparar al alumnado de la importancia del uso correcto de las
diferentes competencias y procesos comunicativos en el contexto laboral.

CONTENIDOS
1. COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA.
1.1La lectura: comprensiva, analítica, crítica.
• ¿Qué es entonces leer?
• Análisis crítico y valoración de textos.
• Lectura analítica o de comprensión.
1.2 Mapas conceptuales y mentales.
• Mapa conceptual.
• Mapa mental.
1.3 El texto expositivo.
1.4 Escucha Activa.
2. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.
2.1Expresión oral:
• Pautas para mejorar la expresión oral: volumen, entonación, claridad…
2.2 Expresión escrita:
• Estructura del texto.
• Tipos de texto.
• Cohesión y coherencia.
3. COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN NO VERBAL.
3.1Concepto de comunicación.
3.2 Barreras comunicativas.
3.3 Comunicación no verbal: Elementos y factores no verbales.
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1. COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA.
1.1 La lectura: comprensiva, analítica, crítica.
La lectura comprensiva, analítica y crítica es un proceso muy complicado,
nos equivocamos al pensar que leer consiste, simplemente, en pasar la vista por
las páginas de un libro…
Entre los procesos mentales que participan en el acto de leer tenemos: La
percepción, el reconocimiento, la organización, y la retención. Se trata de percibir los
elementos que constituyen el texto y relacionarlos hasta construir el significado o
los significados que hagan posible su comprensión. Leer es pensar. Sin el
pensamiento la lectura no sería sino una simple actividad mecánica de
reconocimiento de palabras (como un niño de preescolar o primaria) y no la
posibilidad de interpretación de símbolos o captación de significados.
Así como a nadar se aprende nadando, a leer se aprende leyendo.

• ¿Qué es entonces leer?
Leer es comprender lo escrito. Puedes leer si comprendes un texto; si el
texto es superior a tu capacidad cognitiva, no estarás leyendo aunque menciones
las letras o las palabras que estás viendo. Todos los lectores tenemos nuestras
limitaciones de lectura.
Aprender a leer significa aprender a interpretar un texto escrito y ello
exige el dominio de ciertas habilidades:
• Ser consciente de por qué y para qué lees (¿para aprender, para divertirte,
para ampliar información?).
• Detectar cómo está organizado el texto y qué conocimientos o experiencias
previas pueden ayudarte a interpretarlo.
• Disponer de un vocabulario para abordar el tema tratado.
• Estar en condiciones de interpretar frases y estructuras sintácticas más o
menos complejas.
• Saber detectar, durante la lectura, cuando estás comprendiendo o cuándo
hay un problema que te impide entender el texto (una palabra o una frase
complicada, falta de conocimientos sobre el tema).

• Análisis crítico y valoración de textos.
El pensamiento crítico o analítico, nos ayuda a leer la información y los
hechos que se nos presentan cotidianamente, nos lleva a tomar mejores
decisiones, a encontrar elementos que nos permitan idear mejores soluciones
para los problemas que enfrentamos.
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• Lectura analítica o de comprensión.
Si el lector busca profundizar en el texto y desentrañarlo, entonces deberá
realizar la lectura analítica o inferencial que se aplica después de efectuar la
lectura global y que, a diferencia de esta, es una lectura lenta, que permite
investigar el significado de los conceptos desconocidos, subrayar y anotar lo
importante, reflexionar sobre la hipótesis y la argumentación que la sostiene y
explicar en detalle el significado, la estructura y el sentido del texto.

1.2 Mapas conceptuales y mentales.
• Mapa Conceptual.
El mapa conceptual es una manera
de presentar la información de forma
gráfica para que de un solo golpe de vista
se sepa lo que se conoce sobre un tema.
La información que aparece en
forma de conceptos se encuentra
jerarquizada, distinguiendo conceptos
supraordinarios,
coordinados
y
subordinados. En la parte superior de un
mapa conceptual suele presentar los
conceptos más importantes o aquellos
que suponen una categoría.

• Mapa mental.
Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y memorizar
información.
Todos los mapas mentales tienen elementos comunes. Cuentan con una
estructura orgánica radial a partir de un núcleo en el que se usan líneas, símbolos,
palabras, colores e imágenes para ilustrar conceptos sencillos y lógicos. Permiten
convertir largas y aburridas listas de datos en coloridos diagramas, fáciles de
memorizar y perfectamente organizados, que funcionan de forma totalmente
natural, del mismo modo que el cerebro humano.
El mapa mental es el espejo externo en el que se reflejan sus pensamientos
con ayuda de un proceso gráfico de gran fuerza, lo que proporciona la clave
universal para desbloquear el potencial dinámico del cerebro.
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1.3 El texto expositivo.
Texto

expositivo es

aquel

que

aborda de manera objetiva un asunto o
tema determinado con la finalidad de dar
a conocer o a entender a su interlocutor
los hechos, ideas o conceptos que en él se
exponen con el propósito de transmitir
información, es decir, aportar un conjunto
de

datos o

información referente a

acontecimientos, fechas, ideas, conceptos,
etc.
Pueden
educativos,
humanísticos.

ser:
científicos,

informativos,
jurídicos

o
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1.4 Escucha Activa.
“Participación en el proceso comunicativo por el que se afirma el entendimiento, la
correcta interpretación de los contenidos del mensaje y el apoyo que el emisor recibe
del receptor mientras se expresa”
Lo primero que tenemos que hacer para escuchar es permanecer
callado.
En cuanto a la recepción del mensaje por parte del receptor, éste debe
esforzarse física y mentalmente en la comprensión del mensaje emitido. Para ello,
tiene que concentrarse en el otro, tratando de comprender el mensaje,
resumiéndolo y confirmándolo.
Algunas técnicas para aplicar la escucha activa son:
•
•
•
•
•
•

Proporcionar un entorno agradable, libre de interferencias.
Tener una actitud positiva, abierta y empática.
Centrarse en el interlocutor.
Dejar pequeñas pausas de silencio que ayudarán al emisor a pensar.
Formular preguntas abiertas que insten a respuestas amplias.
Verificar que se ha entendido bien lo que el emisor ha querido decir,
repitiéndolo con palabras propias.
Algunos obstáculos que en la escucha activa son:

•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de atención a lo que el emisor está diciendo.
No permitir que el emisor termine de expresarse.
Estar en un ambiente poco confortable.
Situaciones que afecten al oyente, como cansancio o enfermedad.
Interrumpir al interlocutor y realizar un cambio de tema.
Emitir juicios de valor sobre la otra persona.
No debatir.
Adoptar el rol de experto.
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2. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.
2.1 Expresión oral.
• Pautas para mejorar la expresión oral: volumen,
entonación, claridad…
Estas pautas sirven para mejorar la comunicación:
A) CLARIDAD: “La claridad hace referencia a que el mensaje que transmitimos sea
inteligible, principalmente en su forma externa”.
En la comunicación oral hay que pronunciar las palabras vocalizando
adecuadamente.
En la claridad del mensaje interfieren:
•
La velocidad.
•
El volumen.
•
La entonación.
•
La fluidez.
B) SENCILLEZ: “Hace referencia al nivel de complejidad del mensaje que
expresamos aludiendo a la estructura interna del mensaje”.
Para que un mensaje sea sencillo debemos:
• Emplear frases directas y simples.
• No realizar comunicaciones demasiado complejas.
C) ATENCIÓN: “La atención posibilita comprender de manera más cercana a la
realidad los mensajes que la persona dependiente está emitiendo, permitiendo, saber
qué es lo que necesita en ese momento y contribuyendo a su bienestar al sentirse
comprendida y apoyada”.
D) EMPATÍA: “Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro”.
Facilita enormemente la comunicación porque permite que el mensaje se
descodifique de manera similar a la intención del emisor, comprendiendo mejor lo
que este último quiere transmitir.
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2.2 Expresión escrita.
• Estructura del texto: párrafo.
El texto es la unidad fundamental en el proceso de comunicación tanto oral
como escrito que a su vez esta compuesto por signos, es adecuada, posee
coherencia, cohesión y tiene intención comunicativa.
Es adecuado ya que consigue su
propósito

comunicativo,

existe

un

mismo nivel de formalidad, se da un
mismo

grado

de

especificidad

y

coherente porque la información está
seleccionada correctamente, se adecua a
la

situación

comunicativa

y

está

organizado
La estructura del texto , puede ser:
• Interna: Cuenta con un Planteamiento donde se desarrolla la idea principal,
un Cuerpo que contiene el núcleo temático y una Conclusión en la que se recoge la
síntesis de información.
• Otros tipos de estructura: En el que aparecen un Titulo, una Introducción
(compuesta de presentación, objetivos, justificación y desarrollo), y una Conclusión.

• Tipos de texto.
Los textos se pueden clasificar según diferentes criterios: la forma que
adopta el mensaje, la intención del emisor, el ámbito donde se producen, etc.
Se distinguen cinco formas de discurso: narración, descripción, diálogo,
exposición y argumentación. El predominio de una de estas formas sobre las
demás nos permite distinguir:
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•
•
•
•
•

Textos narrativos: Defiende ideas y expresa opiniones.
Textos descriptivos: Cuenta cómo son los objetos, personas, lugares,
animales, sentimientos.
Textos dialogados: Reproduce literalmente las palabras de los personajes.
Textos expositivos: Explica de forma objetiva unos hechos.
Textos argumentativos: Relata hechos que suceden a unos personajes.

• Cohesión y coherencia.
A) COHERENCIA: es una propiedad de los textos bien formados que permite
concebirlos como entidades unitarias, de manera que las diversas ideas
secundarias aportan información relevante para llegar a la idea principal, o tema,
de forma que el lector pueda encontrar el significado global del texto.

B) COHESIÓN: es la forma en que las ideas principales y secundarias deben estar
conectadas o relacionadas entre sí, para que podamos comprender el texto
adecuadamente cuando lo leemos.

3. COMUNICACIÓN
VERBAL.

Y

COMUNICACIÓN

NO

3.1 Concepto de comunicación.
“La comunicación es el proceso que se da entre dos o más personas por el que se
produce un intercambio de ideas, información, opiniones, etc, de forma verbal o no
verbal”
La comunicación consta de una serie de elementos necesarios para que
exista el proceso completo:
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Emisor: es la persona que de manera consciente o inconsciente expresa un
mensaje.
Receptor: es la persona que se convierte en perceptor del mensaje, puesto
que resulta imposible no recibir comunicaciones cuando se vive en un
contexto social.
Retroalimentación (feed-back), “proceso por el que se recibe información
acerca del impacto que nuestro mensaje está teniendo en la otra persona”.
Es un elemento básico en una relación social para comprobar que la
información está siendo comprendida o que no se está entendiendo.
Código, es el “conjunto de elementos y reglas que configuran un sistema
comunicativo, es decir, le da forma al mensaje para ser transmitido”.
Mensaje es el contenido de la comunicación, que utiliza un código para
tomar forma y que debe ajustarse de manera que el receptor pueda
descifrarlo.
Canal es el medio mediante el que se transmite el mensaje. Existen varios
tipos de canales (teléfono, ordenador, papel, vídeo…).
Contexto es la situación en la que se desarrolla la comunicación, teniendo
en cuenta las circunstancias sociales e históricas del momento de cada de
cada uno de los participantes en la conversación.

3.2 Barreras comunicativas.
El proceso comunicativo sufre pérdidas y modificaciones desde que se
emite hasta que se recibe debido a una serie de barreras o interferencias que
obstaculizan la comunicación.
Para minimizar estas pérdidas, tenemos que conocer cuáles son las
barreras que se nos pueden presentar:
A) BARRERAS REFERIDAS AL ENTORNO: Son las relacionadas con el modo,
espacio y lugar en el que está teniendo lugar la comunicación.
B) BARRERAS DEBIDAS AL EMISOR: Son las que se relacionan con la persona
que está realizando la transmisión del mensaje en ese momento.
C) BARRERAS RELACIONADAS CON EL RECEPTOR:
• Relacionadas con la falta de habilidad personal, en general se
relaciona con la carencia de escucha activa.
• La falta de retroalimentación, se produce cuando el receptor no
da muestras de estar recibiendo el mensaje.
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3.3 Comunicación no verbal
Gran parte de la información que se transmite se realiza de forma no verbal
y tendemos a creer en las señales no verbales por encima de las verbales.
El lenguaje no verbal refuerza al verbal a través de las siguientes funciones:
•
Repetición: el gesto repite lo que dice la palabra. Decimos “NO” y movemos
la cabeza de izquierda a derecha.
•
Contradicción: cuando el gesto contradice lo que se dice a través de la
palabra. Lloras y dices a la vez “no me pasa nada”.
•
Sustitución: se produce cuando el gesto sustituye lo que se dice a través de
palabras. Afirmar con la cabeza para decir “SI”.
•
Refuerzo: en este caso, el gesto refuerza lo que se dice a través de la
palabra. Decimos “me duele la pierna” a la vez que señala el lugar de l a pierna
donde le duele.
•
Regulación: el gesto sirve como regulador de la conversación. A través de
miradas, asentimientos, gestos con la cabeza, las manos, etc…

• Factores no verbales.
a) CINESTÉSICOS.
La postura corporal, el contacto visual, la expresión facial, la sonrisa y los gestos.
b) PROXÉMICOS
La distancia de proximidad transmite la naturaleza de cualquier relación
entre dos o más personas (intimidad, grado de confianza, respeto, etc.). Debemos
tener en cuenta que esta distancia varía entre las personas, el contexto, la
situación y la cultura.
c) PARALINGÜÍSTICOS
“Referidos a todo tipo de elementos vocales que se producen que se producen en
la comunicación, sin tener en cuenta su contenido verbal”.
El volumen de la voz, la entonación, la fluidez, la velocidad, la latencia y la duración
de la intervención.
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ACTIVIDADES
1. Lecturas
http://universidadmultitecnica.edu.mx/archivos/Taller_Lect
ura_Redacci%C3%B3n.pdf
2. Ejercicios de coherencia y cohesión
http://www.aulapt.org/2016/02/12/expresion-escrita-56ejercicios-de-coherencia-cohesion-y-adecuacion/
3. Actividades creativas con textos.
http://www.aulapt.org/2016/02/12/actividades-creativasrefuerzo-la-expresion-escrita/

DINÁMICAS

Fitzen, S. (2011). 70 Ejercicios Prácticos de Dinámicas de
Grupo. Editorial Salterrae. 12ª Edición.
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RECURSOS AUDIOVISUALES
Películas
- El show de Truman
- La red social:
- Los idus de marzo:
- EdTV:
- Ciudadano Kane:
- Buenas noches y buena suerte:
- Todos los hombres del presidente:
- El gran carnaval:
- La cortina de humo.

Vídeos
- La comunicación y Funciones del lenguaje:
https://youtu.be/QvxKQ8tw1ME
- Barreras de comunicación:
https://youtu.be/fxPrJ3M934w
- Consejos para usar el lenguaje no verbal: Elsa Punset.
https://youtu.be/tWcbxSVusms
- Mejorar la empatía: Elsa Punset.
https://youtu.be/WY04O7wMkDk
- Hacerse escuchar sin agredir ni menospreciarse.
https://youtu.be/rRIVwOuSIbg

ENLACES WEB
- La animación sociocltural. (2007).
(https://animacionsociocultural.wordpress.com/category/j
uegos/juegos-comunicacion/
- EducaRueca. (2017).
http://www.educarueca.org/spip.php?rubrique21
- UNICEF.
http://www.unicef.cl/centrodoc/tesuenafamiliar/02%20Din
amicas.pdf
- TutorESocial. (2015).
http://tutoresocial.blogspot.com.es/2015/03/role-playingestilos-de-comportamiento.html
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CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y TAREAS.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar la capacidad necesaria en el alumno para que realice las funciones
profesionales dentro de una escala jerárquica, cumpliendo normas y tareas
específicas del puesto.

CONTENIDOS
1. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y TAREAS.
1.1 ¿Qué son las normas?
• Características de las normas.
• ¿Por qué es importante cumplir las normas?
1.2 Tareas.
• Definición.
• Planificar tareas en un horario.
2 ELEMENTOS JERÁRQUICOS.
2.1 Organigrama.
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1. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y TAREAS.
1.1 ¿Qué son las normas?
Cuando hablamos de normas nos referimos a “las reglas a las que se debe
ajustar una acción o conducta, que mandan, permiten o prohíben y que definen los
derechos y deberes de cada persona, además de orientarnos a saber como actuar”.
Podemos distinguir cinco tipos de normas:
1. Normas sociales: regulan las formas de relacionarse y las
costumbres de una sociedad en particular.
2. Normas éticas o morales: exigen ciertas conductas en relación con
los valores que impone la sociedad.
3. Normas religiosas: regulan la conducta de acuerdo a los principios
de una religión.
4. Normas jurídicas: garantizan la convivencia en la sociedad y tienen
carácter obligatorio, por lo que se puede forzar a que se cumplan. Dentro de estas
normas encontramos:
Normas nacionales; elaboradas, sometidas a un período de
información pública y sancionadas por un organismo reconocido legalmente para
desarrollar actividades de normalización en un ámbito nacional (País).
Normas regionales; elaboradas en el
ámbito regional
(Comunidad Autónoma).
Normas internacionales; su ámbito es superior al de país de
origen. (Unión Europea).
5. Normas laborales: afectan al desempeño de una profesión y
garantizan un ambiente positivo dentro del contexto laboral.
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• Características de las normas.
Las normas, de manera general,
deben ser claras, concretas,
coherentes, tener una consecuencia, resultar positivas y ser flexibles de manera
que favorezcan el cambio. Además deben contar con las siguientes características:
Autonomía: La persona actúa bajo su propia voluntad.
Heteronomía: la norma es dictada por una persona distinta a la que
debe seguirla.
Unilateralidad: No existe una persona que exija al destinatario que
cumpla la norma.
Bilateralidad: por un lado se establecen deberes y por otro se
conceden derechos, por lo que existen dos o más partes.
Interioridad: la conducta interior de la persona está determinada
por su propia voluntad.
Exterioridad: conducta que manifiesta el sujeto de hacia el exterior.
Incoercibilidad: No se aplica la fuerza para el cumplimiento de la
norma.

• ¿Por qué es importante cumplir las normas?
En general, nos gusta agruparnos dependiendo de diversos factores
culturales, religiosos, sociales, pero para vivir en comunidad necesitamos una serie
de normas de convivencia, que sirven para que determinadas personas no hagan
lo que les apetezca, e impiden que invadan el espacio vital del resto, asegurando
así una correcta convivencia.

El problema surge cuando la persona
que vive respetando las normas, se siente
desprotegido por aquellos que eligen el no
cumplimiento de las mismas. Para ello
debemos utilizar nuestras acciones como
elemento que obligue al resto a actuar
según establece las normas. Cada uno debe
asumir la responsabilidad de hacer valer el
cumplimiento de las normas.
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1.2 Tareas.
• Definición.
La tarea se refiere a “la realización de una actividad en cualquier ámbito de la
vida” y pueden clasificarse en:
Obligatorias: son aquellas que se realizan por imponencia de
personas o situaciones, en la cual la persona se siente presionada a practicarlas,
por ejemplo realización de evaluaciones teóricas en el taller. En este grupo de
tareas recogemos las tareas repetitivas que son aquellas que realiza una persona
en un ámbito laboral, por ejemplo, el personal de limpieza debe cumplir con
la obligación de mantener un orden y pulcritud en el espacio asignado.
Voluntarias: aquellas tareas ejecutadas por placer o por gusto y
agrupa a todas las distintas obligaciones asumidas por una persona a la que le sea
de su agrado la práctica de la misma.

• Planificar tareas en un horario
Para organizar la jornada laboral debemos aprender a llevar un horario de
trabajo en el que se recojan las tareas y sus horas de realización.
Para organizar la jornada laboral, podemos:
Planificar el día: utilizar una agenda para organizar las tareas diarias
a primera hora de la mañana.
Identificar tareas urgentes: destacar los objetivos que tienen
mayor prioridad y los trabajos más relevantes.
Mantener ordenado tu puesto de trabajo.
Cumplir con el horario laboral evitando distracciones, hablar en
exceso con los compañeros y marcándote pautas para cumplir con el horario de
trabajo de manera efectiva.
Realizar por la mañana las tareas difíciles puesto que el rendimiento
es mayor a primera hora de la mañana.
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2. ELEMENTOS JERÁRQUICOS.
Establecer una jerarquía es dar un orden a diversos elementos en base a su
valor. Con respecto a un grupo de personas, se tratará de graduar según unos
criterios de poder o responsabilidad, estableciendo un sistema de clasificación en
orden descendente o ascendente. Si el criterio para establecer esta jerarquía es el
poder como facultad para hacer algo o el dominio para mandar, quién ocupa las
posiciones más altas de la escala jerárquica, tiene más poder sobre los demás y al
revés. Si el criterio es el establecimiento de responsabilidades el que se encuentra
arriba tiene más nivel de responsabilidad que los que están por debajo.
Las empresas son organizaciones jerárquicas. El dueño es quien ocupa el
lugar más alto de la jerarquía: nadie toma decisiones sin su consentimiento.
Detrás se ubican los gerentes, los jefes de secciones y departamentos y finalmente
los empleados sin nadie a cargo. Estas divisiones jerárquicas suponen que quienes
se encuentran en las categorías inferiores deben obedecer a sus superiores.
Para establecer estas jerarquías se crea una herramienta donde se recogen
éstas y que se denomina organigrama.

2.1 Organigrama.
Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una
empresa o cualquier otra organización. En el organigrama se incluyen las
estructuras departamentales, las personas que las dirigen y hacen un esquema
sobre las relaciones jerárquicas y las competencias de cada elemento en ese
momento.
El organigrama permite:
• Obtener una idea de la estructura formal de una organización.
• Tiene un papel informativo.
• Presentar todos los elementos de autoridad, los niveles de jerarquía y la
relación entre ellos.
Todo organigrama tiene que:
• Ser fácil de entender y sencillo de utilizar.
• Contener únicamente los elementos indispensables.
Tipología de organigramas:
• Vertical: Muestra las jerarquías en una pirámide, de arriba abajo.
• Horizontal: Muestra las jerarquías de izquierda a derecha.
• Mixto: Es una combinación entre el horizontal y el vertical.
• Circular: La autoridad máxima está en el centro, y alrededor de ella se
forman círculos concéntricos donde figuran las autoridades en niveles
decrecientes.
• Escalar: Se usan sangrías para señalar la autoridad, cuanto mayor es la
sangría, menor es la autoridad de ese cargo.
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Tabular: Es prácticamente escalar, solo que el tabular no lleva líneas que
unen los mandos de autoridad.

Un organigrama es una imagen de la estructura de una organización en un
momento determinado que puede variar en cualquier momento, por lo que debe
ser flexible.
Ejemplos:

GUÍA: MÓDULO DE COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL.

82

ACTIVIDADES
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/isha
re-servlet/content/104dd94b-4030-49cd-a6de11fd2ae4be1e

DINÁMICAS
http://www.gerza.com/dinamicas/categorias/todas/todas_
dina/aceptacion_normas_integracion.html

RECURSOS AUDIOVISUALES
Películas
- “Master and Commander. Al otro lado del mundo”.
- “Las Normas de la Casa de la Sidra”.
- “La Ola”.
- Moneyball (“Juego de la Fortuna”).
- Kinky Boots (“Pisando Fuerte”).
- El año de la garrapata.
- Glengarry Glen Ross (“Éxito a cualquier precio”).
- Smoking Room.
- Secretos de Estado (The Ides of March).
- The last castle (“La última fortaleza”).
- Invictus.

Vídeos
- Redes E, Punset. Experimento de la prisión de
Stanford.
- El Efecto Espectador- Psicología Social. Philip
Zimbardo
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ENLACES WEB
1. http://www.gerza.com
2. www.waece.org
3. http://www.liderazgoymercadeo.com
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- Importancia. Importancia de las reglas. (2017).
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- Tipos De. Tipos de normas. (2016).
http://www.tiposde.org/escolares/129-tipos-denormas/#ixzz4f9FQhmfI
- Concepto Definición De. Definición de tarea. (2014).
http://conceptodefinicion.de/tarea/
- Emprende pyme.net. ¿Cómo hacer un horario de trabajo?
(2016). http://www.emprendepyme.net/como-hacer-unhorario-de-trabajo.html
- Wikipedia. La enciclopedia libre. (2017).
https://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama
- SlideShare. La obra de farol. (2015).
https://es.slideshare.net/RobertinEspinoza/diapositivasde-henry-fayol
- Orellana, C. Prezi. ¿Por qué el ser humano necesita
normas para convivir? (2014).
https://prezi.com/1e889nmmyaku/por-que-el-ser-humanonecesita-normas-para-convivir/
- Cooperativa Gestión Participativa.
http://www.gestionparticipativa.coop
- Gerza. Com. (2012). http://www.gerza.com
- AMEI-WAECE. (2017). www.waece.org
- Liderazgo y mercadeo.com. (2006).
http://www.liderazgoymercadeo.com
- Significados. https://www.significados.com/norma/

GUÍA: MÓDULO DE COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL.

84

GUÍA: MÓDULO DE COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL.

INTERÉS POR APRENDER.
OBJETIVO GENERAL
Promover en el alumno la motivación y capacidad de aprendizaje

CONTENIDOS
1. MOTIVACIÓN POR APRENDER.

2. CAPACIDAD DE APRENDIZAJE.
1.1 ¿Qué aprende el alumno?
1.2 ¿Qué significa aprender más?
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1. MOTIVACIÓN POR APRENDER.
El término motivación hace alusión al aspecto en virtud del cual el sujeto vivo es
una realidad que le diferencia de los seres inertes.
La motivación trata por lo tanto de esos determinantes que hacen que el sujeto
se comporte de una determinada manera teniendo en sí mismo el principio de su
propio movimiento.
Tradicionalmente se ha confundido motivación con el arte de estimular y
orientar el interés del alumno.
Motivación. Es el interés que tenemos por nuestro propio aprendizaje o por las
actividades que le conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o
aumentar en función de elementos intrínsecos y extrínsecos.
Hay que distinguirlo de lo que tradicionalmente se ha venido llamando en las
aulas motivación, que no es más que lo que el profesor hace para que los alumnos
se motiven.

Factores que inciden en la motivación por aprender. .
El entusiasmo del profesor, el clima que reina en la clase, las buenas relaciones
entre los miembros, alumnos y profesor o entre los mismos alumnos, el gusto por
acudir a clase, etc. Unos alumnos también pueden influir en otros, positiva o
negativamente, la referencia a lo real, relacionar lo que se enseña con el mundo
real, los hechos y experiencias del alumno, el reconocimiento del esfuerzo que
desarrollan los alumnos, evitando la censura o animando a la mejora.
La metodología didáctica y las nuevas tecnologías son suficientemente ricas en
posibilidades como para que los docentes pongan en funcionamiento sus
mecanismos de creatividad y pueda variar los estímulos, las actividades y las
situaciones de aprendizaje con la frecuencia que cada alumno o grupo necesite.
Cambiar de actividad, hacer participar, preguntar, hacer prácticas o ejercicios,
cambiar de grupo o lugar, etc., ayudan a captar el interés o mejorar la atención.
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Que el aprendizaje sea significativo: Un objetivo o actividad es significativa,
cuando significa algo para el alumno, cuando se ve en ella alguna utilidad o
cuando entretiene o divierte.
Tener posibilidades de éxito: El éxito anima, el fracaso desanima. Hay alumnos
que saben de antemano de su fracaso, y no ponen ningún interés en su
aprendizaje.
Aprender para estudiar de manera autodidacta, nos permite enseñar a trabajar
en grupos y a crear las condiciones para que ellos se sientan dueños de los
medios que controlan.

2. CAPACIDAD DE APRENDIZAJE.
La importancia de esta competencia resulta evidente si tenemos en cuenta
que debemos estar preparados para interactuar en una sociedad globalizada y
cambiante, en el que la influencia de la información y las tecnologías resulta
decisiva, donde el conocimiento se produce con un ritmo cada vez más acelerado
y deviene obsoleto de una manera también muy rápida.
El mundo laboral, en consecuencia, se encuentra sometido a procesos de
transformación continuos y requiere profesionales cualificados que sean capaces
de actualizar constantemente sus conocimientos y gestionar la diversidad.
Podemos considerar que hemos adquirido la competencia de capacidad de
aprendizaje cuando, desde la conciencia de lo que significa aprender, tenemos la
autonomía suficiente para gestionar nuestro propio aprendizaje, de manera
estratégica y flexible, en función de necesidades y propósitos.
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Tener capacidad de aprendizaje implica:
- Disposición a asumir responsabilidades.
- Voluntad de actuar con criterios propios en
los diversos ámbitos de la vida humana con
independencia y en colaboración con los
demás.
- Capacidad de controlar los procesos
cognitivos
que
intervienen
en
una
autorregulación eficaz del aprendizaje.

Responsabilidad, autonomía y autorregulación son, pues, conceptos
inherentes a la capacidad de aprendizaje. La total autonomía de aprendizaje es un
objetivo difícil de conseguir, se debe tener en cuenta que hay diferentes grados,
que se van alcanzando progresivamente, y que su desarrollo requiere una
reflexión consciente sobre el proceso de aprendizaje y lo que éste conlleva.

La capacidad de aprendizaje incorpora algunas destrezas instrumentales,
tales como capacidad de análisis, reflexión crítica, búsqueda de información
relevante, capacidad de solucionar problemas o toma de decisiones.
También se relaciona con actitudes, valores y otras competencias
interpersonales, entre otros, responsabilidad y compromiso, madurez personal,
flexibilidad, predisposición a adaptarse al entorno, y capacidad de comunicarse
con los demás.

2.1 ¿Qué aprende el alumno?
Como parte del aprendizaje el alumno aprende conocimientos, habilidades
específicas de los diferentes contenidos, procedimientos y estrategias.
Sin embargo, existen como parte de este proceso otros aspectos que tienen que
ver con el desarrollo y formación de las motivaciones, intereses, capacidades y
cualidades del pensamiento, así como otros elementos de la esfera afectiva
motivacional como sentimientos, orientaciones valorativas, entre otros.
Estos productos son el resultado de un trabajo sistemático donde las
formas de dirección que adopte el formador de los procesos instructivos y
educativos, sus métodos y la inserción adecuada de la tecnología educativa deben
contribuir a su desarrollo. Estos aspectos se constituyen en logros, cuando por
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medio de un proceso desarrollador se logra que cada alumno alcance los objetivos
previstos de acuerdo con sus particularidades individuales, lo que se traduce en el
desarrollo integral de su personalidad a partir de las exigencias del nivel de
enseñanza, apreciado en sus niveles de desempeño cognitivo en unidad con la
formación de motivaciones, sentimientos y orientaciones valorativas.

2.2 ¿Qué significa aprender más?
Según el punto de vista que se considere “aprender más” pueden darse diferentes
respuestas:
- Volumen de conocimientos: en este caso un criterio de medición se puede
establecer a partir de comparar el rendimiento del alumno al inicio y al final de un
intervalo de tiempo seleccionado.
- Rapidez del aprendizaje: aquí se utiliza como criterio el tiempo que demora en
asimilar un contenido determinado.
- Niveles de desempeño: si se considera que aprender más significa alcanzar
niveles de desempeño superiores, es decir, cuando los alumnos son capaces de
aplicar sus conocimientos en situaciones ligeramente conocidas o nuevas para
ellos, con lo cual el énfasis de lo que es aprender se pone no en el volumen de las
ideas a asimilar, sino en los niveles en que estas ideas operan; entonces un mismo
conocimiento puede ser utilizado en diferentes niveles: desde un nivel
reproductivo hasta un nivel de aplicación o creación.
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ACTIVIDADES
https://aprendiendodemaneracolaborativa.wikispaces.com
/Actividades+y+din%C3%A1micas+para+fomentar+el+apre
ndizaje+colaborativo

DINÁMICAS
http://www.teocio.es/sin-categoria/dinamicas-decooperacion-i#
http://www.orientacionandujar.es/2015/04/28/aprendizajecooperativo-taller-de-dinamicas-de-grupo-para-nuestrasclases/

RECURSOS AUDIOVISUALES
Películas
-Una Mente Brillante
-De la calle a Harvard
-Steve Jobs
- La Teoría del Todo
-Red Social
-La Sociedad de los Poetas Muertos
-En Busca del Destino
-En Busca de la felicidad
-Monster University
- Mentes peligrosas

Vídeos
- Motivacion, salir zona de confort
https://youtu.be/RSUykLfEmVE
- Aprender a aprender
https://youtu.be/Pz4vQM_EmzI
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ENLACES WEB
- http://blog.tiching.com/
- https://www.neuronilla.com/

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
- Torres, E. (2011). La preparación de los docentes como vía
para fomentar el desarrollo de las capacidades de
aprendizaje en los estudiantes. Filial de Ciencias médicas
“Isabel María Hernández Mayedo.
- Vigotsky, L. S. (1987). Historia de las funciones psíquicas
superiores. La Habana: Editorial Científico Técnica.
- Salellas, M. (2010). Modelo pedagógico para el diagnóstico
de las habilidades comunicativas básicas. Memorias del
evento nacional de Comunicación.
- Moncada, C. (1997). Metodología para el diagnóstico de la
capacidad de aprendizaje. Tesis en opción al Título de
Master en Ciencias de la Educación. Universidad de
Oriente.
- Colunga, S. (2009). Los estilos de aprendizaje. Una
aproximación para su estudio. Conferencia Metodológica,
Universidad de Camagüey.
- Ecured. Conocimiento con todos y para todos. (2017)
https://www.ecured.cu/Capacidades_de_Aprendizaje
- Casanellas, M; Camós, M; Medir, LL; Montoso, D; Sibina,
D; Solé, M; Sayós, R. Capacidad de aprendizaje. Indicaciones
dirigidas al alumnado para adquirir la competencia en el
Grado de Gestión y Administración Pública. Facultad de
Derecho.
Universidad
de
Barcelona.
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/58464/1/Cap
acidad%20de%20aprendizaje%20%20%20Protocolo%20estudiantes.pdf
- Aprendiendodemaneracolaborativa. Actividades y
dinámicas para fomentar el aprendizaje colaborativo.
(2017).
ttps://aprendiendodemaneracolaborativa.wikispaces.com
/Actividades+y+din%C3%A1micas+para+fomentar+el+apr
endizaje+colaborativo
- Enseñando aprendemos. La motivación en el estudiante
adulto.
(2011).
https://formadospermanentemente.wordpress.com/2011
/06/22/la-motivacion-en-el-estudiante-adulto/
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ORIENTACIÓN AL LOGRO
OBJETIVO GENERAL
Orientar el interés del alumno en la consecución de un objetivo previamente
establecido.

CONTENIDOS
1. MOTIVACIÓN: INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA.
1.1 Definición.
1.2 Desmotivación.
1.3 Diferencias entre motivación intrínseca y extrínseca.
2. ASUNCIÓN DE RETOS.
2.1 ¿Qué podemos hacer para asumir retos?
3. CONSTANCIA.
3.1 Fomento de la constancia.
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1. MOTIVACIÓN: INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA.
1.1 Definición.
La motivación comienza con un estímulo que impulsa a la persona a realizar
acciones y a mantener su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos
planteados y está asociada a la voluntad y al interés. En otras palabras, puede
definirse a la motivación como “la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo
con el propósito de alcanzar ciertas metas”, por ejemplo: “Pedro ascendió en la
empresa porque quería tener mayores responsabilidades laborales y así conseguir
mayor superación personal”

Cuando alguien está motivado, considera que aquello que lo entusiasma es
imprescindible o conveniente, por lo tanto, la motivación es el lazo que hace
posible una acción para satisfacer una necesidad. En este sentido Maslow
establece en su jerarquía de necesidades cuáles son las que determinan al
fomento de una mejor motivación personal. Así:
•
En la cúspide de dicha pirámide estarían las necesidades llamadas de
autorrealización como pueden ser la independencia o la competencia.
•
El segundo escalón estaría formado por las de estima como pueden ser el
prestigio o el reconocimiento.
•
En la mitad de la estructura estarían las sociales entre las que se hallan las
de aceptación o pertenencia.
•
En la cuarta posición nos encontramos con las necesidades de seguridad
como estabilidad o evitar daños de algún tipo.
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•
Y finalmente en el quinto y último
tramo de dicha pirámide se situarían las
fisiológicas como son el alimento o el
vestido.
Maslow determinó que para subir de
escalón es obligatorio tener satisfecho el
anterior, (eso supondría que a una
persona sólo le motivarían las necesidades
sociales si antes tiene ya cubiertas las de
seguridad y las fisiológicas).

1.2 Desmotivación.
La desmotivación es un término contrario a la motivación. Se define como
“sentimiento o sensación marcados por la ausencia de esperanzas o angustia a la hora
de resolver obstáculos, que genera insatisfacción y se evidencia con la disminución de
la energía y la incapacidad para experimentar entusiasmo”.
La desmotivación es una consecuencia que se considera normal en las
personas que ven limitados o no realizados sus anhelos por distintas causas y que
puede ser prevenida y que se caracteriza por la existencia de pensamientos e
ideas de perfil pesimista y por un estado de desesperación al que se llega tras
experimentar un intenso desánimo, que surgen a raíz de la multiplicación de
vivencias negativas y por la sensación de no tener la capacidad necesaria para
alcanzar objetivos.
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1.3 Diferencias entre motivación intrínseca y
extrínseca.
La motivación intrínseca y la extrínseca son dos tipos diferentes de
motivación. En toda motivación, el deseo de la persona, el motivo y el resultado
son los denominadores comunes.
MOTIVACIÓN INTRÍNSECA

MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA

ORIGEN: Interior de la persona

ORIGEN: Factores externos a la persona

Voluntaria.

No nace de uno mismo. Se busca una
recompensa o aprobación externa.

Provocada por los siguientes factores:
interés, placer, orgullo, recompensa
interna, realización personal, habilidades,
competencias, creencias y necesidades
internas.

Entre las causas principales de este tipo de
motivación se pueden mencionar: la fuerza,
la presión, el reconocimiento, la alabanza,
la comodidad, el sentido de la pena y el
apoyo social.

Es una motivación con elementos de
autonomía, metas personales y
entusiasmo.

Se busca una recompensa o aprobación
externa.

En la mayoría de los casos, la motivación
intrínseca es más favorecida, ya que es
voluntaria y no necesita de la fuerza.
Las personas con motivaciones intrínsecas
con más cooperativas y menos
competitivos con las otras personas, todo
esto sin mencionar que mantienen el
interés por algo durante un período de
tiempo más largo.
Las recompensas son intangibles.

Tiene menos duración en el tiempo.

Las personas con esta motivación son más
competitivas y agresivas con los demás
cuando éstos buscan el mismo premio.

Las recompensas tangibles tienen un papel
fundamental en la motivación extrínseca.
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2. ASUNCIÓN DE RETOS.
“Rendirse es la única forma segura de fracasar”. Gena Showalter.
Las personas con una buena autoestima y seguras de sí mismas:
- Se enfrentan a sus miedos, persiguen, se
enfrentan y consiguen sus objetivos.
- Ante un reto desarrollan la capacidad de generar
pensamientos adecuados y positivos,
- Emplean pensamientos como: “yo puedo”, “soy
capaz”,
- Para avanzar es importante hacer cosas nuevas.
- Cuando quieren conseguir algo, piensan en cómo
hacerlo y después lo llevan a cabo.

“El aprendizaje basado en retos está basado en las vivencias de la persona,
facilitando la participación directa y activa y aplicando lo que se está aprendiendo a
situaciones reales donde se producen los problemas o retos a resolver”.

2.1 ¿Qué podemos hacer al asumir retos?
“Asumir retos supone experimentar, sentir, pensar y actuar al mismo tiempo”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empieza por retos realistas.
Define tu reto, pensando en la meta y pasos a dar.
Piensa en todas aquellas habilidades que tienes.
Celebra cada logro, te motivarás y facilitará que continúes.
Acepta que algunas partes de tu planteamiento saldrán mal.
Se concreto en tus objetivos: específicos, cuantificables, etc.
Aprende las habilidades que te falten.
Acepta que no se sabe cómo saldrán las cosas
Aprovecha tu respiración para afrontar retos: lenta y profunda.
Confía en ti: puedes lograr todo aquello que te propongas.
“EL ÉXITO LLEGA CUANDO TUS SUEÑOS SON MÁS GRANDES QUE TUS EXCUSAS”
”SÓLO DEBES MIRAR ATRÁS PARA VER LO LEJOS QUE HAS LLEGADO”.
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3. CONSTANCIA.
Constancia es una actitud que se caracteriza por la firmeza y perseverancia
en las resoluciones.
“QUIÉN LA SIGUE, LA CONSIGUE”
“CON CONSTANCIA Y TENACIDAD SE OBTIENE LO QUE SE DESEA; LA PALABRA IMPOSIBLE
NO TIENE SIGNIFICADO”. NAPOLEÓN.
La constancia es necesaria para tener éxito en cualquier objetivo que te
plantees, así conseguir trabajo exige asumir ese nuevo reto que se t plantea y
constancia en la búsqueda y consecución.
Ser constante lleva implícito el hecho de enfrentarse a una serie de
dificultades hasta conseguir lo que nos proponemos, por eso es importante que la
motivación que nos mueva sea intrínseca.
Tener ilusiones, objetivos y metas es fundamental en la vida y la constancia.
El esfuerzo es el que nos impulsa en la consecución del logro.

3.1 Fomento de la constancia.
Hay que trabajar la constancia porque es fundamental para alcanzar éxito
en nuestra vida, para ello:
•
Estar realmente motivados a conseguir nuestro propósito.
•
Proyectar aquello que esté vinculado a nuestra forma de vivir.
•
Confiar en nosotros mismos y entender los errores.
•
Proponer un plan fácil de cumplir.
•
Realizar el esfuerzo poco a poco y no todo a la vez.
•
Ser firme pero no inflexible.
•
No desfallecer ante un fallo.
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ACTIVIDADES
Ejercicio 1. Perseverancia.
Lectura “Las ranitas en la Nata”. Jorge Bucay.
Vale has caído un día, no importa, levántate y continúa.

DINÁMICAS
- Sigan, sigan, tirad con fuerza.
http://clubnet.fundacionnet.cl/wpcontent/uploads/2014/06/Otras
din%C3%A1micas-paraaprender-la-CONSTANCIA3.pdf
- Los números.
http://dinamicasojuegos.blogspot.com.es/2013/02/dinamic
a-para-grupos-los-numeros.html
- ¡El Bum!
http://gerza.com/dinamicas/categorias/todas/todas_dina/e
l_bum.html
- El cuento vivo.
http://dinamicasojuegos.blogspot.com.es/2013/03/dinamic
a-para-grupos-cuento-vivo.html
- El alambre pelado.
http://dinamicasojuegos.blogspot.com.es/2012/09/dinamic
as-y-juegos-el-alambre-pelado.html
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Películas
- Pleasantville.
- Jerry Maguire.
- Caballero sin espada.
- En busca de la felicidad.
- Intocable.
- Armas de mujer.
- Now is good.
- Begin Again.
- Erin Brokovich.
- Slumdog Millionaire.
- Mulan.
- Gravity.
- Cadena perpetua.

Vídeos
- Redes – Motivación
https://youtu.be/k3jIcfQM-kE
- Alcanzar los objetivos - ELSA PUNSET.
https://youtu.be/PEHwQXwVAm8
- Éxito y fracaso - ELSA PUNSET.
https://youtu.be/w_Q0st2jTZ4
- Cómo construir nuestro futuro - ELSA PUNSET
https://youtu.be/7ruXlR08JZ0
- Motivación y Felicidad - Redes Fluir.
https://youtu.be/uVY0j-GG1Y8
- Redes 143: El éxito llama al éxito – psicología.
https://youtu.be/MLXPrGtHXMo
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ENLACES WEB
- www.eduardpunset.es
- elsapunset.com
- www.lifeder.com
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GESTIÓN DEL TIEMPO
OBJETIVO GENERAL
Trabajar en el alumno el desarrollo de la autonomía profesional de manera
que sea capaz de planificar, priorizar o desestimar tareas optimizando el
desarrollo profesional.

CONTENIDOS
1. AUTONOMÍA.
1.1 ¿Qué es?
1.2Autonomía y Responsabilidad
1.3 ¿Cuándo somos autónomos?
2. PLANIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE TAREAS.
2.1 ¿Qué es?
2.2 Gestión del tiempo
2.3 Herramientas para priorizar tareas
2.4 Ladrones del tiempo
3. PROCRASTINACIÓN Y CÓMO EVITARLA.
3.1 ¿Qué es?
3.2 Causas de la procrastinación.
3.3 Estrategias para combatir la procrastinación.
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1. AUTONOMÍA.
1.1 ¿Qué es?
La autonomía es la capacidad del individuo para hacer elecciones, tomar
decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. El término opuesto a
autonomía sería la heteronomía, que describe la voluntad que no es propia del
sujeto, sino que este sigue la voluntad establecida por un tercero.

1.2 Autonomía y Responsabilidad.
La autonomía sigue una regla, un principio, o ley que es interno a la
propia conciencia de la persona, y que ha sido interiorizada a través de un
proceso de construcción progresivo y autónomo. En la autonomía, la regla es el
resultado de una decisión libre y digna de respeto.
La responsabilidad es un valor que
está en la conciencia de la persona,
que
le
permite
reflexionar,
administrar, orientar y valorar las
consecuencias de sus actos. Los
humanos
aprendemos
a
responsabilizarnos o a no hacerlo,
desde la primera etapa de nuestra
vida.

1.3 ¿Cuándo Somos Autónomos?
Tener autonomía quiere decir ser capaz de hacer lo que uno cree que se
debe hacer, pero no sólo eso, también significa ser capaz de analizar lo que
creemos que debemos hacer y considerar si de verdad debe hacerse o si nos
estamos engañando.

Somos autónomos cuando somos razonables y consideramos qué
debemos hacer con todos los datos a nuestra disposición. Dicho de otro modo:
somos verdaderamente autónomos cuando usamos nuestra conciencia moral.
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INDICADORES DE QUE SOMOS AUTÓNOMOS Y RESPONSABLES:
Un trabajador es autónomo y responsable sí…:
• Realiza sus tareas normales sin que haya que recordárselo en todo
momento.
• Ha adquirido hábitos personales (horario, uniforme de trabajo, normas
de seguridad….).
• Puede razonar lo que debe hacer.
• Presenta fuerza de voluntad en la ejecución de las tareas.
• Se plantea nuevos retos y objetivos.
• No demanda supervisión.
• No echa la culpa a los demás ni busca excusas sistemáticamente.
• Es capaz de elegir entre diferentes alternativas.
• Puede tomar decisiones distintas de las que otros toman (en su misma
categoría), aunque sean diferentes de la opinión de los demás.
• Respeta y reconoce los límites establecidos por los supervisores, aunque
en ocasiones pueda discutirlas.
• Puede concentrar su atención en tareas complicadas, durante cierto
tiempo, sin llegar a situaciones de frustración y abandono.
• Lleva a cabo lo que dice y en lo que se compromete.
• Reconoce sus errores sin necesidad de complicadas justificaciones.
• Se conoce a sí mismo.
• Intenta conquistar y mantener un equilibrio emocional.
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2. PLANIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE TAREAS.
2.1 ¿Qué es?
La planificación es la capacidad de fijar metas y prioridades a la hora de
realizar una tarea, desarrollar un área o un proyecto conviniendo la acción, los
plazos y los recursos que se deben utilizar.
Es la habilidad que hay que poner en marcha cuando se tiene que hacer
concurrir las acciones coordinadas de un conjunto de personas en tiempo, de
modo que se aprovechen del modo más eficiente posible los esfuerzos y se
alcancen los objetivos.

2.2 Gestión del Tiempo.
La gestión del tiempo es el reparto adecuado del tiempo de trabajo de una
persona en las distintas tareas que tiene que acometer y te permite administrar el
tiempo de manera que se obtenga la mayor productividad posible.
El tiempo ni se ahorra ni se almacena. No se trata de cuánto tenemos… sino de
cómo lo utilizamos.
Una adecuada gestión del tiempo aumenta la productividad del trabajador y
disminuye su estrés al no tener que acometer todas sus tareas a la vez.
La priorización de la importancia de las tareas y el respeto por los ritmos de
trabajo apropiados permite aumentar el volumen de trabajo realizado y maximizar
el rendimiento obtenido.
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2.3 Herramientas para priorizar tareas.
Antes de decidir que tarea es más prioritaria o cuál de ellas es la que
requiere mayor atención y dedicación. Para ellos, podemos seguir una serie de
pasos que pueden facilitarnos este proceso:

A) PRIORIZAR SEGÚN MIS OBJETIVOS.
El principal problema es que reaccionamos sistemáticamente a lo que
ocurre y atendemos las cosas según nos van llegando. No hacemos lo que
queremos, sino que nos dejamos llevar por hechos exteriores. Este es el principal
problema de una mala gestión del tiempo. Al no priorizar, realizamos las tareas
según nos vienen, según nos apetece o según cualquier otro motivo. Pero las
tareas hay que realizarlas según su importancia.
Ahora viene la pregunta, ¿qué es lo importante? Lo importante es todo
aquello que me de un alto rendimiento o que es esencial para mis objetivos o los
de mi trabajo.
Matriz de prioridades.

•
Cuadrante I (Urgente y No Importante). Estas tareas se harán lo más
rápido posible, ya que aunque son urgentes no son importantes, luego no
merece la pena dedicar tiempo a ellas. Suele ser bueno hacerlas entre tareas
importantes, de forma que puedo descansar un poco, ya que al no ser
importantes no requerirán tanta atención.

•
Cuadrante II (Urgente e importante). Debemos evitar que las tareas entren
en este cuadrante mediante la planificación. Lógicamente al ser tareas urgentes
e importantes serán las primeras.
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•
Cuadrante III. (No Urgente, No importante). Se usan de relleno en tiempos
muertos. Hay que tener cuidado con ellas, ya que como suelen ser entretenidas,
tendemos a perder el tiempo con ellas.
•
Cuadrante IV. (No Urgente, Importante). Es el cuadrante en el que
deberíamos trabajar y el cual planificamos. En este cuadrante están todas esas
tareas que decimos que deberíamos de hacer, todas esas tareas que si las
hacemos, nos aportarán beneficios, pero como no son urgentes hay quien no las
hace hasta que se convierten en urgentes.

Según esta matriz, para gestionar correctamente el tiempo, las tareas se
realizarán siguiendo este orden:
1.
Cuadrante II (Urgente e Importante)
2.
Cuadrante IV (No Urgente e Importante)
3.
Cuadrante I (Urgente y no Importante)
4.
Cuadrante III (No urgente y no importante).

B) PLANIFICACIÓN
Es muy importante planificar todo nuestro tiempo, semanalmente,
mensualmente, etc.
En la planificación semanal o mensual, lo primero que haremos es fijar un
tiempo para nuestras tareas importantes, y el resto de las tareas ya las
colocaremos en los huecos que vamos dejando.
Esta planificación se realizará según los objetivos que nos marquemos,
que serán ambiciosos, realistas y alcanzables. Además han de ser mesurables y
tener un tiempo fijado y deben poder medirse para comprobar cómo lo estamos
haciendo.

2.4 Ladrones del tiempo
Los Ladrones de Tiempo son diferentes factores negativos que nos impiden
aprovechar efectivamente el tiempo de que disponemos.
Algunos Ladrones de Tiempo son inevitables y necesarios, otros en cambio,
deben tratar de reducirse parcial o totalmente. La gestión del tiempo es una
habilidad que, con práctica y método, puede aprenderse.
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TIPOS DE LADRONES DEL TIEMPO
1. Interrupciones: son posiblemente uno de los dos o tres ladrones del tiempo y
enemigos más feroces de la productividad y tienen un impacto colosal en tu
rendimiento diario. El problema se agrava todavía más cuando caemos en la
indolencia, tiramos la toalla y ya no hacemos nada por evitarlas o combatirlas.
Cada vez que se produce una interrupción puedes llegar a tardar hasta 10 minutos
en recobrar completamente la concentración.
2. Improvisación. Planificar supone conocer, prepararte, avanzar, anticipar y
flexibilizar tu día a día. Quien planifica bien sus tareas conoce el terreno que pisa,
identifica mejor la importancia —que no urgencia — de las tareas y está más
preparado para encarar los imprevistos, crisis, problemas y encargos de última
hora. Por el contrario, la improvisación o la no planificación a la hora de hacer las
tareas es un ladrón que nos impide avanzar.
3. Televisión. Cuando en cualquier conversación informal preguntas a alguien si
diariamente ve muchas horas de televisión, su respuesta generalmente será del
tipo «yo no veo la televisión» o una aseveración parecida. Pero lo cierto es que las
encuestas arrojan unos datos demoledores con cifras sonrojantes a lo largo y
ancho de nuestro planeta:
• La media mundial se sitúa en 188 minutos al día de televisión. Son 3 horas
diarias.
• En España la cifra asciende a 227 minutos. Son 3,7 horas diarias.
Los números hablan solos y muestran la desoladora realidad en la que
vivimos. Estamos hablando de horas y horas despilfarradas ¡todos los días del año
de todos los años de nuestra vida! ¿Esta es la vida que queremos llevar? ¿Por qué
nos quejamos si somos nosotros los que decidimos así?
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4. Internet. Todos los malos hábitos
relacionados con Internet son de los más
difíciles de quitar o cambiar. Para
empezar a utilizar Internet de manera
inteligente y provechosa, es necesario
reformular cómo nos relacionamos con
la Red y hay que sentar unas nuevas
reglas para utilizar todo lo que nos
ofrece siempre en nuestro beneficio.

5. Teléfono. Sin llegar a poner en duda hasta qué punto realmente se necesita el
teléfono, es fundamental saber utilizarlo. Da igual si al día haces diez llamadas o
treinta. Si es una herramienta que utilizas con relativa frecuencia es esencial
utilizarlo siempre en tu provecho. Como Internet, como tu ordenador, como el
email, es una herramienta más de las muchas que utilizas a diario que sólo deben
estar ahí para ayudarte. De tal modo que debe aportar, contribuir, aliviar,
complementar y permitir. Está ahí para que tú puedas hacer tu trabajo. El teléfono
está ahí para ayudarte a conseguir RESULTADOS. Sin embargo, el mal uso que
muchos hacen del teléfono, víctimas de malos hábitos y gestos improductivos,
hace que sea uno de los mayores agujeros negros para la productividad.

3. PROCRASTINACIÓN Y COMO EVITARLA.
3.1 ¿Qué es?
Es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben
atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables.

3.2 Causas que provocan la procrastinación.
Todo aquel que se enfrenta a una tarea realiza procrastinación en mayor o
menor medida. El problema es cuando la procrastinación es tan importante que
nuestras tareas se alargan indefinidamente.
La procrastinación es una forma de tu mente de decirte que estás haciendo
algo mal. Para solucionarla, identifica cual es la causa.
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A) CAUSAS DE LA PROCRASTINACIÓN.
1. Miedo / Perfeccionismo / Estrés: Son tres caras de la misma moneda. El
perfeccionismo y el estrés son formas de miedo. El perfeccionismo es miedo a no
ser lo suficientemente bueno. El estrés es un estado de tensión constante causado
por un miedo.
Para mejorar nuestra respuesta ante el miedo, debemos:
A. Buscar la causa de tus miedos: Entender tu miedo es estar a mitad de camino
de la solución. Si no conoces la causa de tu miedo no podrás solucionarlo.
B. Enfréntate a tus miedos: Lo único que puedes controlar es lo que haces ahora.
No puedes predecir el futuro. No puedes controlar lo que pasará mañana, no
puedes controlar el futuro.
2. Falta de diversión: Si pasas la mayoría de tu tiempo en una sola actividad o área
de tu vida esta parte se va a hacer pesada para ti y las otras áreas de tu vida van a
sufrir como consecuencia. Intenta distribuir tu tiempo de forma equilibrada entre
trabajo y diversión.
3. Falta de motivación: ¿Por qué estás haciendo lo que haces? ¿Qué es lo que te
motiva de tu trabajo? Si crees que tu trabajo es una obligación o una carga quizás
deberías buscar una forma alternativa de enfrentar tu trabajo o quizás deberías
buscar otro trabajo. No sigas haciendo algo si no tienes un motivo sin más.

4. Trabajo ineficiente: Trabajar más tiempo del que es necesario puede hacer que
tu trabajo resulte aburrido. Trabajar más horas no significa trabajar más.
Asegúrate que las horas que dedicas a tu trabajo las pasas trabajando realmente.
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5. Falta de planificación: Planifica, porque
planificar te ayuda a concentrarte en las
tareas más importantes, saber que tienes
que hacer y cuanto tienes que dedicarle
en cada momento. Tener una lista
interminable de tareas pendientes te hace
sentir impotente. Asegúrate que decides
correctamente cuanto tiempo te lleva cada
tarea para que no se te acumule el trabajo
y delega y elimina las tareas menos
importantes.

6. Falta de disciplina: Usa la disciplina, empieza aunque no te apetezca. El mejor
momento para empezar a hacer algo es ahora mismo. Aprende a usar tu fuerza de
voluntad y verás que una vez has empezado, seguir trabajando es fácil.
7. Fatiga física o mental: Si no te alimentas bien, no estás en forma, no descansas
lo suficiente o no duermes correctamente tu cuerpo no quiere trabajar, quiere
descansar y no te dejará hacer nada de lo que le pidas. Asegúrate que descansas
lo suficiente mientras estás trabajando, y duerme todo lo que te haga falta por la
noche.

3.3 Estrategias para combatir la procrastinación.
Combatir la procrastinación no es una tarea sencilla, se requiere sobre
todo, esfuerzo y compromiso. Procrastinar es enemigo de la productividad y te
impide aprovechar todo tu potencial. Para combatir la procrastinación, podemos:
1. Conocernos a nosotros mismos: Lo primero que hay que hacer es analizar la
situación. Reflexiona acerca de cómo la procrastinación está afectando nuestra
productividad y cómo esto puede afectar negativamente el desempeño de
nuestras actividades diarias.
2. Gestionar de manera efectiva nuestro tiempo: Dividir una tarea compleja en
varias más sencillas puede ser una manera muy efectiva de sobrellevar la carga de
trabajo. Crea una línea del tiempo y asigna tiempos específicos y fechas límite a
cada pequeña tarea.
3. Cambia de perspectiva: Reflexionar sobre los dos puntos anteriores puede
lograr que cambiemos nuestra perspectiva acerca de lo que es verdaderamente
importante en este preciso momento.
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4. Comprométete: Crear una lista de tareas y asignarles tiempos no basta para
lidiar con la procrastinación. Comprométete contigo mismo y con las tareas que
hay que realizar y hazla en la mayor brevedad posible.
5. Trabaja en ambientes productivos: La influencia que tiene nuestro ambiente de
trabajo con respecto a nuestra productividad esta totalmente relacionada.
Procuraremos trabajar en un entorno ordenado, limpio, con buena iluminación y
ambiente.
6. Elimina las distracciones: Las redes sociales juegan un papel importante en este
tema. Por suerte existen algunas herramientas y servicios que pueden facilitar la
concentración en el trabajo diario.

7. Supera los obstáculos: Como podemos realizar una lista de tareas, podemos
crea una lista de posibles obstáculos que nos encontraremos en el camino y una
lista de posibles soluciones. La experiencia nos irá diciendo por dónde encaminar
las soluciones y nos ayudará a ahorrar tiempo en el futuro.
8. Aprende constantemente: Si queremos mejorar en nuestro desempeño
comenzaremos por aprender todo lo que podamos. Fallar no siempre es malo, en
ocasiones aprendemos más de nuestros errores que de nuestros éxitos.
9. Recompensa tu progreso: Nuestro esfuerzo y progreso merece un premio. Crear
un sistema de recompensas que nos ayuden a celebrar los logros alcanzados y
pequeños "castigos" para cuando fallamos en algo.
10. No seas tan duro contigo mismo: A pesar de todo lo anterior, llevar un ritmo de
trabajo tan estricto tampoco es bueno. Estar ocupado no permite que nuestra
creatividad, entre otras habilidades, se desarrolle adecuadamente. La clave está en
saber balancear nuestro tiempo para poder realizar todas las actividades del día y
aún tener tiempo para nosotros mismos o para salir a tomar un café con los
amigos.
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ACTIVIDADES
Sánchez Gombáu Carmen. Habilidades para la
organización.
http://www.ice.uib.cat/digitalAssets/180/180294_act_40.pd
f
Pena Alberto. (2010). Técnica para combatir los ladrones
del tiempo.
http://thinkwasabi.com/wpcontent/downloads/LadronesTiempo.pdf
Marchena, E., Hervías, F., Galo, C. y Rapp C. Organiza tu
tiempo
de
forma
eficaz.
http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/Servicio_Atenci
on_Psico/890083439_2542013172137.pdf

DINÁMICAS
- Dinámicas para la gestión del tiempo
http://fundacionmerced.org/bibliotecadigital/listings/dina
micas-administracion-de-tiempo/
- Organización y planificación
Sosa, María. 2008. Organización y Planificación.
http://dinamicasgrupales.blogspot.com.es/2008/06/dinmic
as-grupales-3-organizacin-y.html
-[CUENTO] El tarro, el maestro y la administración del
tiempo
http://dinamicasvivenciales.blogspot.com.es/2006/05/cuen
to-el-tarro-el-maestro-y-la.html
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RECURSOS AUDIOVISUALES
Películas
-

In Time.
La trampa del tiempo II:

Vídeos
- Los 5 Hábitos de Excelencia Para Administrar Tu
Tiempo
https://www.youtube.com/watch?v=F8Cq1EaIDTk
- Cómo administrar tu tiempo en 10 pasos
https://www.youtube.com/watch?v=J4VoK2F2hyw

ENLACES WEB
- Junta de Andalucía. Consejería de Educación y
Conocimiento. Gestión eficaz del tiempo: primero lo primero.
http://www.andaluciaemprende.es/wpcontent/uploads/2015/02/manual-gestion-del-tiempo.pdf
- Sánchez, C. Habilidades para la organización.
http://www.ice.uib.cat/digitalAssets/180/180294_act_40.pdf
- Work Meter, buen trabajo. (2013).
http://es.workmeter.com/blog/bid/254186/Principio-dePareto-3-Acciones-para-Mejorar-la-Productividad-un-20
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HABILIDADES PROFESIONALES
OBJETIVO GENERAL
Fomentar el conocimiento y la adquisición de las habilidades
socioprofesionales necesarias para un desarrollo óptimo del puesto de trabajo.

CONTENIDOS
1. TRABAJO EN EQUIPO.
1.1 Equipos de trabajo.
1.2 Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo.
1.3 Los roles en los equipos de trabajo.
1.4 La comunicación en los equipos de trabajo
1.5 El conflicto en los equipos de trabajo.
1.6 La toma de decisión en equipo.
2. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS.
2.1 ¿Qué administrar?
3. PENSAMIENTO CREATIVO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
3.1 Pensamiento crítico.
3.2 Características del Pensamiento Creativo.
3.3 Solución de problemas.
4. AUTODESARROLLO DEL TRABAJADOR.
4.1 ¿Qué es?
4.2 Pautas del autodesarrollo
5. CONDUCTAS POSITIVAS EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL.
5.1 Conductas positivas que permiten conseguir el éxito profesional
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1. TRABAJO EN EQUIPO.
1.1 Equipos de trabajo.
Un equipo de trabajo es un grupo de
personas interrelacionadas que colaboran
organizadamente en la realización de un
trabajo para alcanzar un objetivo común
prefijado y que además se sienten integradas
en el grupo.
Una característica muy importante del
trabajo en equipo es que se produce el efecto
de sinergia, es decir, los resultados obtenidos
por un equipo son mayores que la suma de
las contribuciones individuales de cada uno
de sus miembros.

1.2 Ventajas e inconvenientes del trabajo en
equipo.
El trabajo en equipo tiene múltiples ventajas para el trabajador y para la
empresa, pero también tiene inconvenientes. Entre todos ellos vamos a destacar
los siguientes:
Ventajas para el equipo:
•
Aumenta la productividad: El efecto sinérgico del trabajo en
equipo, da como resultado un trabajo más eficiente que en el caso del trabajo
individual.
•
División del trabajo más eficaz: El coordinador del equipo
puede proponer un reparto de tareas, pero a la par, los propios miembros del
equipo podrán asignarse y asumir tareas para las que estén más capacitados o
motivados, de acuerdo con los demás.
•
Mejora de la comunicación: Además de los canales de
comunicación verticales, que siguen la cadena jerárquica dentro del equipo, en el
equipo se crean canales de comunicación específicos, de tipo radial (horizontal y
vertical) entre sus miembros.
•
Mayor implicación del trabajador con los resultados: Los
miembros que forman parte de un equipo de trabajo puede asumir como propios
los objetivos del equipo, participando con mayor interés en las tareas del equipo.
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•
Decisiones más imaginativas y controladas: La
participación de todos los miembros en la toma de decisiones permite adoptar
decisiones más arriesgadas y permite un mayor control sobre las mismas al pasar
por el filtro de todos los miembros del equipo.
•
Mejora del ambiente laboral: Existe una comunicación más
fluida y se conocen todos los objetivos y funciones del resto de los integrantes del
equipo.
Ventajas para el individuo.
Las ventajas que obtenemos al ser miembros de un equipo de trabajo son,
entre otras:
•
Mayor satisfacción personal: Se consigue un bienestar
añadido por la sensación de pertenencia al equipo y sentirse aceptado por los
demás.
•
Mayor seguridad personal. Aunque las propuestas se
pueden realizar individualmente, las decisiones son tomadas por el equipo, por lo
que se reparte la responsabilidad entre todos. Además el equipo ayuda a cada
miembro a superar los momentos de desánimo, inseguridad, desmotivación, etc.
•
Estimula la creatividad y se analizan soluciones y tareas
desde más puntos de vista: Los miembros del equipo son estimulados a aportar
nuevas ideas y se sienten libres para hacerlo. En las soluciones se recogen los
aportes personales de cada miembro en cuanto a gustos, habilidades, destrezas,
etc.

Inconvenientes
A pesar de sus ventajas evidentes, el trabajo en equipo tiene una serie
de inconvenientes que es importante conocer para poder modificarlos o
minimizarlos. Los principales inconvenientes son:
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•
Se requiere más tiempo: Al tener que llegar a acuerdos y
consensos en las decisiones es necesario convocar reuniones de trabajo, coordinar
las actividades, dar opción a todas las ideas escuchando todos los puntos de vista.
•
Problemas relacionales: Cada miembro del equipo tiene su
propia personalidad y forma de ver la realidad. Esto puede provocar
confrontaciones, subgrupos, rencillas, envidias, etc.
•
Asunción de riesgos mayores: Originada por la confianza en
el apoyo del equipo.
•
Holgazanería social: La Psicología social describe este
fenómeno habitual en el trabajo de equipo, consistente en la reducción de la
motivación y el esfuerzo individual de sus miembros ante la dilución de
responsabilidades individuales dentro del equipo.

1.3 Los roles en el equipo de trabajo.
Podemos definir rol o papel como
el comportamiento esperado o
asignado a alguien que ocupa una
determinada posición en un grupo
de personas. Como el carácter social
de un equipo de trabajo es evidente,
podemos decir que cada uno de sus
miembros
desempeña
un
rol
determinado dentro del equipo. Es
importante identificar los roles que
desempeñan cada uno de ellos y el
efecto que tendrán en el resultado
final de su trabajo para garantizar la
eficiencia del trabajo en equipo.

1.2
La comunicación en los equipos de
trabajo.
Gran parte de los conflictos que surgen en los grupos de trabajo se deben a
problemas comunicativos.
Para mejorar la comunicación y evitar problemas se pueden usar las
siguientes técnicas comunicativas:
A) Eliminación de barreras comunicativas: Consiste en eliminar o
minimizar la influencia de aquellos elementos que afectan negativamente al
proceso comunicativo. Las barreras más destacadas son:
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-Barreras semánticas y gramaticales. Afectan al código que se
emplea. Aunque usemos el mismo idioma que nuestros compañeros de equipo, es
posible que no dominemos una jerga específica llena de tecnicismos, o que
usemos una diferente, relacionada con nuestra propia especialización. Es
conveniente usar el lenguaje lo más sencillo posible y prestar atención a estas
jergas particulares para traducirlas a todos los miembros del equipo y encontrar
un lenguaje común.
-Barreras físicas. Son interferencias producidas por circunstancias
diversas del ambiente donde se desarrolla el proceso comunicativo. Afectan al
canal y al contexto. Por ejemplo, pocas reuniones de coordinación, reuniones que
se interrumpen continuamente, compañeros “secuestrados” por la tarea, falta de
medios como teléfonos, lugares de reunión, Internet, etc.
-Barreras personales. Relacionadas con las circunstancias del
emisor o del receptor. Es importante tener en cuenta los problemas y
circunstancias personales, los estados emocionales, la cultura, la historia personal,
etc.

B)
La escucha activa: Consiste en escuchar y entender la
comunicación desde el punto de vista del que habla (emisor). La escucha activa
nos permite ser capaces de repetir, con nuestras propias palabras, el mensaje que
nos quiere transmitir el emisor, sin cambiar su sentido ni olvidar los aspectos
importantes.
Para favorecer la escucha activa se recomienda:
-

Concentrarnos en el otro y en su mensaje, eliminando las barreras
comunicativas que puedan existir y aplazar lo que estemos haciendo.
Mostrar empatía comprendiendo la situación y sentimientos del otro.
Cuidar y usar la comunicación no verbal. Mirar a los ojos de nuestro
interlocutor y estar atentos a sus señales.
Extraer las ideas claves. Asegurándonos con el emisor que son esas ideas
las que ha querido transmitir.
Dejar hablar. No debemos interrumpir a nuestros interlocutores. En un
equipo debe haber tiempo para que hablen todos. Seguir la técnica IPR
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(Intervención-Pausa-Respuesta, con un periodo de tiempo de al menos uno
o dos segundos entre la Intervención del otro y la Respuesta).
Retroalimentar. Dejar claro que se está entendiendo lo que se está
comunicando por parte del o los emisores.

C) La asertividad. Es modelo de relación interpersonal que consiste
en conocer los propios derechos y defenderlos, respetando a los demás; tiene
como premisa fundamental que toda persona posee derechos básicos o derechos
asertivos. La práctica reflexiva y consciente de conductas asertivas en los equipos
de trabajo multiplica la efectividad de los mismos y disminuye los problemas de
comunicación.

1.3

El conflicto en los equipos de trabajo.

El conflicto surge en el seno del equipo de trabajo cuando se
enfrentan: los intereses, la visión sobre los objetivos y procedimientos o las
relaciones interpersonales de dos o más miembros del equipo. Los conflictos
pueden tener diversos orígenes:
•
Relaciones personales: Cada persona tiene su propia actitud vital,
ideología, sentido del humor, que puede chocar con el carácter de otras personas.
•
Competencia directa: Dos o más miembros del equipo pueden aspirar
a un mismo puesto, horario, espacio físico, etc.
•
Asignación de tareas: Si no se han definido correctamente las tareas y
responsabilidades de cada miembro del equipo, pueden producirse solapamientos
o lagunas que generan roces, o puede percibirse el reparto como injusto.
•
Recursos limitados: Si el equipo carece de recursos suficientes para
desarrollar su trabajo, pueden surgir tensiones, como por ejemplo tener que
compartir ordenadores, que se agote el material, etc.…
•
Mala comunicación: Una comunicación formal defectuosa puede
provocar malentendidos que generan situaciones conflictivas entre los miembros
de un equipo. Las mejores soluciones a los conflictos se obtienen por medio de la
negociación.
•
La negociación: Es un proceso que se establece entre dos o más
personas que tienen intereses enfrentados y que aspiran a alcanzar un acuerdo
satisfactorio para ambas partes, mediante el diálogo y la reciprocidad.
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1.6 La toma de decisiones en equipo.
Los Equipos de Trabajo deben
enfrentarse a menudo a problemas
en el desarrollo de su trabajo y
deben
tomar
las
decisiones
adecuadas
que
sirvan
para
solucionarlos. El primer paso para
solucionar
un
problema
es
delimitarlo claramente, para ello es
conveniente formularlo y enunciarlo.

Métodos para la toma de decisiones:
• La elección por mayoría: La propia naturaleza de los equipos de trabajo
determinan la necesidad de adoptar un gran número de decisiones por mayoría
de sus miembros.
• Consenso: Es el acuerdo de todos los miembros del equipo que aceptan la
decisión planteada. El consenso no implica que todos los miembros consideren
que la decisión es la mejor, pero creen que es adecuado apoyarla. Esto lo
diferencia de la unanimidad en la que todos los miembros sí prefieren esa opción.
• Votación simple: Cada miembro del equipo elige una sola alternativa. Será
seleccionada la que obtenga más votos.
• Votación múltiple: Cada miembro del grupo puede votar todas las
opciones que le convengan. Cada miembro del equipo asigna un valor numérico a
cada opción, empezando por el uno para la menos deseada y asignado el mayor
valor a la preferida.

2. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS.
Administrar recursos es la capacidad general que desarrollan las personas
para identificar problemas, reconocer información relevante, tomar las decisiones
adecuadas, coordinar los recursos disponibles y proveerse de aquellos que no
tiene. Incluye la capacidad de entender las secuencias temporales y las relaciones
causa-efecto de las decisiones adoptadas. Esta competencia se relaciona con el
tipo y el alcance del razonamiento lógico de una persona con respecto a la
organización de su tarea en su área de trabajo.
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Sabemos administrar y gestionar recursos si nos entrenamos en:
- Descomponer los problemas en partes, analizarlos, y utilizar sus
conocimientos.
- Establecer relaciones causales.
- Identificar impactos en el conjunto del sistema cuando se altere una parte
o componente.
- Identificar los pro y contra de las decisiones.
- Determinar prioridades.

2.1 ¿Para qué administrar?
En las organizaciones se presentan, a menudo, diversos conflictos que
amenazan la consecución de los objetivos. Por ejemplo: falta de financiamiento
para emprender un proyecto nuevo, escasez de materiales para la línea de
producción, intereses contrapuestos entre los miembros de un sector, falta de
información para la toma de decisiones, problemas de coordinación de
actividades, carencia de recursos humanos capacitados, etc. A esta sensación de
desaprovechar energías de todo tipo y de no obtener resultados, es posible
transformarla en una situación de logros y economía de recursos. Se debe
procurar que la organización sea “eficiente” y “eficaz”.
a) Eficiencia es lograr los objetivos con la mejor disposición de recursos.
Debemos procurar ser eficaces, es decir: alcanzar los objetivos que se han
definido con los medios de los cuales se dispone.
b) Eficacia es alcanzar los objetivos propuestos.
El funcionamiento de una organización demanda la coordinación de las
tareas y la aplicación de diversas técnicas
en función de las diferentes
especializaciones de cada área o sector. A esta coordinación racional de
actividades entre un cierto número de personas, que tiene un objetivo común y
que procura la eficiencia y la eficacia, la llamamos administración.
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3. PENSAMIENTO CREATIVO Y SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS.
3.1 Pensamiento Creativo.
El pensamiento creativo es la capacidad de dejar que nuestra mente cree
pensamientos que resulten diferentes e inusuales. El pensamiento creativo se
desarrolla en torno a una idea fundamental: pensar más allá del ámbito de lo
convencional. Se trata de ser capaces de pensar fuera de lo común y ser originales
en el proceso de creación de ideas.
El pensamiento creativo es algo que se puede estimular y entrenar. Algunos
seres humanos nacen con una habilidad natural para desarrollar pensamiento
creativo, mientras que otros deben esforzarse para lograrlo. Sin embargo, es
posible para cualquier persona transformarse en un gran pensador creativo ya sea
porque ha nacido con este don natural o porque ha trabajado en ello. La realidad
es que nosotros mismos tenemos la llave para adoptar el pensamiento creativo y
aplicarlo a nuestros quehaceres cotidianos. Al hacerlo podemos cambiar nuestra
vida, nuestra visión y nuestro mundo, para siempre.
El pensamiento creativo tiene que ver con la habilidad de aportar ideas y
pensamientos que nos diferencien de la gran mayoría de personas a nuestro
alrededor y puede ser definido como el pensamiento extraordinario o novedoso,
es decir, ir un paso más allá que el resto con nuestras ideas y pensamientos.

3.2 Características del pensamiento creativo.
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Solución de Problemas.

La resolución de problemas como método se concentra en encarar y
generar tres grandes desafíos:
•
•
•

La comprensión del problema.
La creación de una estrategia de resolución o intervención.
El logro del mejoramiento o la solución al problema.

Para ello, la metodología se organiza en siete etapas (aunque se presenten
de forma sucesiva, en la realidad se desarrollan en formas no lineales, es decir,
avanzando y algunas veces retrocediendo sobre la etapa anterior para ganar
claridad y decisión)
OBJETIVOS
COMPRENDER EL PROBLEMA

CREAR UNA ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN

LOGRAR EL MEJORAMIENTO

ETAPAS
1. Identificar el problema.
2. Explicar el problema.
3. Idear las estrategias alternativas.
4. Decidir la estrategia.
5. Diseñar la intervención.
6. Desarrollar la intervención.
7. Evaluar los logros.

1. Identificar el problema.
¿Qué es necesario hacer? (Objetivo)

Estudiar y definir el problema.

Recuperar el horizonte de intervención.

¿Cómo se puede llevar a cabo?
(Técnica o herramienta)
• Conocimiento de datos e Indicadores
cuantitativos y cualitativos sobre la
situación.
• Comparación con la situación en otras
regiones y provincias.
• Identificación de los objetivos que están
afectados.
• Formulación breve sobre cuál sería la
situación ideal después de la intervención.
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2. Explicar el problema.

¿Qué es necesario hacer? (Objetivo)
Identificar todos los factores potenciales
que pueden causar el problema.

¿Cómo se puede llevar a cabo?
(Herramientas)
• “Lluvia de ideas”.
• El método de los seis interrogantes.
• Lista con 20 o más causas.

Formular un modelo explicativo para la
intervención.

• Diagrama de Pareto.

Seleccionar las causas más relevantes.

• Diagrama de espinas de pescado

3. Idear estrategias alternativas de intervención.
¿Qué es necesario hacer? (Objetivo)

Proponer soluciones

Pasar de acciones a estrategias

¿Cómo se puede llevar a cabo?
(Herramienta)
• “Lluvia de ideas”.
• El “sistema ideal”.
• La analogía.
• La matriz FODA (fortaleza, oportunidades,
debilidades, amenazas).
• Lista de acciones y decisiones para cada
ámbito del problema o para cada tipo de
población afectada por el problema.
• Combinación de acciones inmediatas con
acciones de largo plazo.
• “Matriz de agregación por pares”.

4. Decidir la estrategia.
El objetivo es decidir cuál es la estrategia más efectiva para lograr el
mejoramiento de la situación actual. La mejor estrategia es aquella que relaciona
el problema a resolver, es decir, que parte del reconocimiento de las mayores
debilidades del sistema o de la situación y que, apoyándose en las fortalezas,
reconoce ese “punto crucial” que posibilitaría una profunda transformación y
acrecentaría la capacidad institucional de lograr sus propósitos.

5. Diseñar la intervención .
¿Qué es necesario hacer? (Objetivo)
Establecer las acciones, plazos y recursos.
Dividir el trabajo en roles y delegar
responsabilidades.

¿Cómo se puede llevar a cabo?
(Técnica-Heurísticas)
• Decisiones en relación con las actividades.
• Decisiones relativas a los tiempos.
• Decisiones en relación con los recursos.
• Competencias profesionales requeridas.
• Constitución de los equipos.
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Hasta aquí, el problema ha sido comprendido y se han identificado y
seleccionado las estrategias que más efectivamente podían incidir en su
resolución. Es el momento en que esa estrategia debe ser transformada en
programa para la acción, con sus tareas, roles y plazos.

6. Desarrollar la intervención.
¿Qué es necesario hacer? (Objetivo)

Poner en marcha el programa.

Monitorear y regular el desarrollo de la
intervención.

¿Cómo se puede llevar a cabo?
(Herramienta-Heurísticas)
• Paquete con las cinco primeras medidas a
tomar.
• Integración de equipos, delegación de
poderes.
• Asignación de los recursos necesarios.
• Sistema de Indicadores para el monitoreo.
• Reuniones periódicas con los equipos.

7. Evaluar los logros.
La última etapa en la metodología de resolución de problemas está
marcada por la evaluación del logro, del cambio de comportamiento
organizacional la mejora de la calidad registrado.

¿Qué es necesario hacer? (Objetivo)

Diseñar los objetivos de la evaluación.

Decidir la estrategia de investigaciónevaluación y desarrollar el trabajo de
recopilación y análisis.

¿Cómo se puede llevar a cabo?
(Técnicas y Herramientas)
• Acuerdo sobre qué es lo que se quiere
evaluar.
• Acuerdo en para qué se utilizará la
evaluación,
la
información
y
las
conclusiones relevadas.
• Acuerdo sobre quiénes serán los
evaluadores.
• Selección de la estrategia (cualitativa,
cuantitativa o mixta).
• Diseño de los indicadores.
• Selección de las técnicas.
• Realización del trabajo de campo.
• Análisis de la información.
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4. AUTODESARROLLO DEL TRABAJADOR.
4.1 ¿Qué es?
El autodesarrollo es un ejercicio protagonizado por cada uno de nosotros, es
un proceso permanente que requiere de aprendizaje y la práctica de este en los
escenarios de la vida, acompañado de responsabilidad, y confianza. Cada persona
es la protagonista de su propia vida y directamente de sus acciones depende el
curso de ella.

Hace referencia al compromiso de una persona para pensar y decidir por sí
misma. Eso implica la adquisición de nuevas habilidades y la repetición de
acciones para mejorar los hábitos y las competencias personales. Un individuo que
apuesta por el autodesarrollo debe tener una visión clara acerca de su meta y
debe estar atento a las oportunidades. Necesita contar con un plan estratégico de
vida y actuar en forma creativa e innovadora. Puede lograrse con trabajo,
autocrítica, estudios y actualización de conocimientos. Implica un importante
sentido de la responsabilidad y una actitud proactiva.
El autodesarrollo consiste en:
1.- Promover por nuestra propia cuenta el crecimiento intelectual y el
desarrollo de habilidades para aplicarlas en distintas facetas de la vida.
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2.-Permitir el crecimiento personal tanto como profesional para la
realización de nuevos emprendimientos empresariales y la búsqueda de nuevas
oportunidades.
3.-Debe ser un proceso continuo a lo largo del tiempo y que se organiza en
distintas fases.
La noción de autodesarrollo implica una firme creencia en el potencial de las
personas y en la capacidad para generar cambios a través de una mejora en su ser
y en su hacer. Trabaja con la fuerza motora que brinda a un individuo la
posibilidad de construirse a sí mismo de manera permanente.
Para lograr el “autodesarrollo” es clave el “autoconocimiento”, conocerse y
reconocerse uno mismo.

4.2 Pautas del autodesarrollo.
• Autodiagnóstico: capacidad para reflexionar sobre las conductas,
actitudes y motivaciones que les conducen al éxito o fracaso en su entorno laboral.
• Compromiso: el convencimiento absoluto de querer mejorar sin
más imposición que la exigencia que uno mismo se marca.
• Acción: a través de un Plan de Desarrollo personal que recoja
objetivos, escenarios, medios, recursos, acciones y seguimientos.
• Reconocimiento: de los avances alcanzados, de los errores
cometidos a lo largo del proceso y del camino que todavía queda por recorrer.
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5. CONDUCTAS POSITIVAS EN LA ACTIVIDAD
PROFESIONAL.
5.1 Conductas positivas que permiten conseguir
el éxito profesional.
En la actualidad, las empresas no sólo buscan reclutar personal que cuente
con una amplia gama de conocimientos y experiencia, sino que posea también
una actitud innovadora, positiva y motivadora, cualidades que las organizaciones
valoran muy bien. Las actitudes positivas, la pasión profesional y la asertividad son
indicadores que ayudan a dirigir de mejor forma las habilidades a orientar de
manera continua las aptitudes, para que ello, guíe a las personas a un crecimiento
profesional exitoso.
Es fundamental en el ámbito laboral tener actitudes positivas, ya que tener
una buena disposición al trabajo es una ventaja profesional sobre otros
candidatos, pues garantiza la adquisición de habilidades y conocimientos que de
otra forma pasarían desapercibidos.

Es importante que, las personas
entiendan la importancia de tener
una actitud positiva para su
crecimiento, tanto en los aspectos
personales y emocionales, así
como en el ámbito profesional.
Actuar con actitudes negativas
impacta perjudicialmente, ya que
genera estrés y un déficit de
atención
en
las
actividades,
afectando la formación de los
individuos y su satisfacción en el
trabajo.

Las cualidades que permiten perfeccionar algunas actitudes, lo que conlleva
un comportamiento positivo de las personas y permiten alcanzar el éxito
profesional son:
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1. Tener un balance entre la vida profesional y personal: Ser conscientes
de que la actividad que se realiza en una organización se debe conjugar también
con los objetivos personales es primordial, ya que la pasión que tenemos en
nuestra vida debe ser similar en nuestra profesión para tener la mejor actitud en
el entorno laboral. Encontrar el balance exacto entre el desarrollo personal y
profesional es un punto clave para lograr el éxito.
2. Ser asertivo: Pensar y actuar con empatía frente a otras personas
permite entender a los demás de tal forma que, cuando exista un conflicto, lo
solucionemos de la mejor manera. Hay que recordar que todo desarrollo
profesional implica trabajo en equipo, por lo que este punto resulta fundamental
si queremos aprender y crecer.
3. Tener comunicación efectiva con el equipo de trabajo: Contar con
una estrategia de comunicación clara y precisa para expresar de manera correcta
nuestras ideas, conocimientos y sentimientos puede representar una ventaja en
el aspecto profesional, pues nos garantizará obtener mejores resultados en
nuestra labor.
4. Plantear
objetivos
de
vida: Establecer de manera precisa los
objetivos personales y profesionales son un
punto fundamental, ya que determinar
adónde quiero llegar y cuáles son los
caminos a seguir para lograrlo, nos ayudan
a definir puntualmente las acciones para
conseguirlo, siempre en busca del
desarrollo profesional continuo.
5. Afrontar positivamente los inconvenientes: Una persona exitosa
siempre busca enfrentar los conflictos de la mejor forma. Evitarlos o huir ante ellos
solamente nos limitará al momento de crecer. Tampoco se deben ceder a
situaciones donde se genere incomodidad para evitar mayores conflictos
6. Tener la capacidad de autocrítica: Una persona exitosa siempre es
capaz de ver sus propios errores y no sólo los de los demás. Esto le permite estar
en un proceso de mejora constante y convertir sus “debilidades” en fortalezas, de
tal forma que con el crecimiento permanente se llegue a un sentimiento de
autorrealización.
7. Ser abierto con los demás: Tener una actitud amable frente a los otros,
así como no cerrarse frente a las opiniones de los compañeros, permite siempre
una mayor apertura al aprendizaje en cualquier ámbito
8. Ser una persona proactiva: Tomar la iniciativa, realizar actividades sin
necesidad de recibir una orden, así como solicitar información acerca de sus faltas
y defectos con el fin de mejorar constantemente, es uno de los pilares para lograr
el éxito profesional, pues indican un carácter positivo y propositivo, características
de un líder.
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ACTIVIDADES
Carazo Janire. (Abril, 6.
2017).https://www.jobfie.es/noticias/dinamicas-de-grupoejemplos-en-la-seleccion-de-personal/

DINÁMICAS
Bellver Abardía ,Rocío. 15 Dinámicas en equipo.
https://www.lifeder.com/dinamicas-de-trabajo-en-equipo/
Yolanda jb.2 Novimebre 2005. Dinámica “El naufrago”.
Administración
y
gestión
de
recursos
.http://www.educarueca.org/spip.php?article18
Dinámica de “La Balsa”. Administración y gestión de
recursos.
http://conflictoytd.blogspot.com.es/2009/10/dinamica-delbote-salvavidas.html

RECURSOS AUDIOVISUALES
Películas
1. 300.
2. Un domingo cualquiera
3. Apollo 13
4. Más que ídolos
5. Salvar al soldado Ryan
6. Titanes, hicieron Historia. (REMEMBER THE TITANS).

Vídeos
1. Características de un grupo.
https://youtu.be/Jn4pE4mkLQU
2. Trabajo en grupo.
https://youtu.be/YDEyB2oG8Wk
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ENLACES WEB
-Mercedes Material. Los equipos de trabajo.
https://mercedesmaterial.wikispaces.com/file/view/trabaj
o+en+equipo.pdf
- Luyo, J.L. (2013). SlideShare. Recursos de la Empresa.
https://es.slideshare.net/pepelucholuyoluyo/14-vasemana-rh-rf-rm-rt-re
- Centro de Inserción Laboral Integral. Dinámicas de
grupo.
http://dit.gonzalonazareno.org/moodle/pluginfile.php/883
0/mod_resource/content/1/Entrevistas%20grupales.pdf
- Customer Services Consulting. (2012). Slide Share.
Descubriendo el Autodesarrollo.
https://es.slideshare.net/CSConsulting/csc-descubriendoel-autodesarrollo
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