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INTRODUCCIÓN 

Objetivos. 

El principal objetivo del proyecto "JOB EMOTIONS CLUB" es mejorar la empleabilidad 

de los adultos desempleados que buscan reincorporarse al mercado laboral. Para ello, 

se ha desarrollado una metodología que permita a estas personas participar 

activamente en un Job Club donde pueden adquirir habilidades sociales vinculadas a la 

Inteligencia Emocional que contribuyen a mejorar aún más sus oportunidades de 

empleo. 

Existe mucha teoría sobre la Inteligencia Emocional para la búsqueda de empleo y la 

importancia de las emociones y su entrenamiento para lograr grandes objetivos en la 

sociedad, pero se desconoce el uso de esta metodología en grupos de personas que 

participan activamente en Clubes de Empleo con el fin de mejorar su empleabilidad. 

Por esta razón, la metodología JEC (JOB EMOTIONS CLUB) ha sido creada para permitir 

que los participantes desarrollen atributos que promuevan la Inteligencia Emocional, 

tales como: 

1. Autoconciencia: Identifica las emociones positivas y negativas. 

2. Manejo de las emociones: Rechace las emociones negativas y conviértalas en 

positivas. 

3. Motivación: Fomentar las emociones positivas para mejorar y fortalecer la 

confianza en uno mismo. 

4. Empatía: Identificar las emociones de los demás y utilizarlas para mejorar las 

relaciones sociales y laborales de nuestro entorno. 

5. Habilidades sociales: entrena la capacidad de manejar las emociones de otras 

personas. 

La culminación del proyecto JOB EMOTIONS CLUB es la producción de esta guía 

práctica para orientadores laborales y educadores de adultos. La metodología 

innovadora desarrollada durante el proyecto, los ejercicios de motivación y las 
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herramientas para los participantes basadas en la Inteligencia Emocional tienen como 

objetivo desarrollar nuevas competencias que mejoren la empleabilidad de los 

miembros de un JOB EMOTIONS CLUB. Esta guía permitirá a los educadores de adultos 

y orientadores laborales crear un JOB EMOTIONS CLUB en sus respectivas 

instalaciones una vez finalizado el proyecto. 

La guía consta de dos módulos de formación: 

⎯ Modulo I: Inteligencia Intrapersonal: (autoconciencia, gestión de emociones, 

motivación y empoderamiento). 

⎯ Modulo II: Inteligencia interpersonal (empatía y habilidades sociales) 

El principal objetivo de los Módulos de Formación es desarrollar una metodología y 

herramientas para la formación en Inteligencia Intrapersonal e Interpersonal dentro de 

un Job Club. Estas herramientas se presentan a través de ejercicios diseñados para 

enseñar a las personas desempleadas cómo desarrollar técnicas de autoconciencia, 

manejar las emociones, aumentar la motivación y el empoderamiento personal, 

desarrollar habilidades de empatía y mejorar las habilidades sociales. 

Los materiales presentados en los módulos de capacitación también ayudarán a los 

educadores de adultos a lanzar un nuevo servicio de JOB EMOTIONS CLUB en sus 

respectivas organizaciones. 

Los módulos de formación están diseñados para potenciar el trabajo realizado en los 

Job Clubs y ayudar a muchos profesionales a mejorar la empleabilidad e implementar 

servicios integrales que ayuden a las personas desempleadas a encontrar un trabajo 

digno y estable. 
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¿Cómo funciona un Job Club? 

Para alguien desempleado, encontrar un trabajo adecuado a menudo puede verse 

obstaculizado por la falta de conocimiento de las habilidades prácticas de búsqueda de 

empleo. Incluso después de completar uno o más cursos de capacitación, encontrar el 

trabajo adecuado puede ser difícil y abrumador.  

Muchas personas desempleadas necesitan formación especializada en la solicitud de 

empleo, durante la cual adquirirían habilidades efectivas para solicitar empleo y 

aprenderían métodos activos de búsqueda de empleo. Lo más importante es superar 

la barrera psicológica entre ocupado y desempleado, que se acentúa a medida que se 

alarga la duración del desempleo. 

Un Job Club es una actividad de solicitud de empleo para personas desempleadas. Esta 

actividad tiene como objetivo brindar a las personas desempleadas la oportunidad de 

integrarse en el mercado laboral mediante el aprendizaje de habilidades de búsqueda 

activa de empleo y habilidades laborales prácticas. 

Las actividades de un Job Club se basan en el apoyo mutuo entre los participantes, las 

prácticas de búsqueda activa de empleo y el desarrollo de las habilidades necesarias 

para un desempeño efectivo en el mercado laboral.  

Estas actividades tienen como objetivo brindar a las personas desempleadas la 

oportunidad de consolidar sus conocimientos y habilidades. Los participantes que 

toman parte en este programa aprenden a utilizar las tecnologías más modernas y 

desarrollan las habilidades requeridas por el mercado laboral. También aprenden a 

hacer presentaciones, tarjetas de visita, preparar su Curriculum Vitae y tener más 

confianza para afrontar una entrevista de trabajo. 

Los participantes también pueden participar en grupos de apoyo mutuo donde reciben 

apoyo psicológico unos de otros. La mayoría de la gente pierde parte de su red de 

contactos una vez que esté desempleada. Esta pérdida puede afectar su vida personal, 

complicar las relaciones con otras personas y crear obstáculos para encontrar un 
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trabajo. El grupo de apoyo mutuo genera comunicación entre personas con los mismos 

intereses y objetivos similares. 

Las consultas de orientación profesional son una parte integral de las actividades del 

Job Club. El propósito de estas consultas es ayudar a los participantes a conocerse 

mejor a sí mismos. Al autoevaluar sus habilidades profesionales, pueden crear un plan 

de acción para la carrera que hayan elegido, prepararse adecuadamente para la 

búsqueda de empleo y aprender a presentarse con éxito ante un posible empleador. 

Las consultas también abordan cuestiones relevantes para los participantes y las 

dificultades que enfrentan los desempleados para encontrar trabajo. 

Las actividades bien elegidas también determinarán una carrera laboral exitosa. La 

motivación para trabajar y buscar el trabajo adecuado aumentará cuando la búsqueda 

cumpla con las expectativas personales, los intereses y las habilidades profesionales. 

La orientación (itinerario profesional) es importante para una búsqueda de empleo 

exitosa. La búsqueda de empleo será más eficaz si se realiza con determinación 

después de evaluar primero las competencias personales y los requisitos del mercado 

laboral. Por lo tanto, es importante autoevaluar los intereses profesionales, las 

habilidades y las cualidades personales antes de comenzar a buscar trabajo. Por lo 

tanto, la autoevaluación servirá para enfocar la dirección deseada de las actividades 

laborales. 

Las acciones y los preparativos correctos pueden determinar el éxito de una búsqueda 

de empleo. Es importante que los participantes autoevalúen su actividad de búsqueda 

de empleo y aprendan técnicas activas de búsqueda de empleo. También es importante 

preparar los documentos necesarios para la búsqueda de empleo. Una parte crucial de 

la búsqueda de empleo es una entrevista con el empleador. Por lo tanto, es importante 

aprender cómo prepararse para una entrevista, qué factores determinan el éxito en 

una entrevista con un empleador potencial y aprender el comportamiento y la 

presentación apropiados durante una entrevista con un empleador potencial. 
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Por ello, se recomienda incluir las consultas de orientación profesional como parte 

integral de las actividades del Job Club. Se deben organizar al menos tres consultas: 

• La primera consulta tiene como objetivo fomentar la autocomprensión de 

los participantes y ayudarlos a evaluar su orientación profesional. 

• La segunda consulta se centra en la planificación de una carrera. 

• La tercera consulta tiene como objetivo preparar a los participantes para la 

búsqueda activa de empleo y enseñarles a presentarse adecuadamente al 

empleador. 

Al participar en las actividades del Job Club y trabajar en el mismo grupo con personas 

en su misma situación, los participantes ganarán confianza en sí mismos y planificarán 

su trabajo y su tiempo de manera eficaz. En consecuencia, mejorarán sus posibilidades 

de integrarse en el mercado laboral y encontrar un trabajo permanente.  
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¿Qué significa Inteligencia Emocional? 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples (IM) propone ocho modalidades independientes 

de tipo de inteligencia. (Gardner 1983). Uno de estos tipos es la Inteligencia 

Interpersonal, la capacidad de comprender, empatizar e interactuar de manera efectiva 

con los demás. Otro es la Inteligencia Intrapersonal, la capacidad de comprender los 

sentimientos y las motivaciones de uno. 

Estos dos conceptos de Inteligencia Intrapersonal e Interpersonal se han desarrollado 

a partir de estudios de teorías anteriores, como la tipología de actitudes de Carl Jung 

(1921). Jung argumentó que hay dos tipos u orientaciones principales de personalidad: 

introversión y extraversión. Una persona introvertida está orientada hacia experiencias 

subjetivas. El introvertido tiende a centrarse en el mundo interior y privado donde la 

realidad se representa como la percibe la persona. En general, las personas 

caracterizadas por la introversión son introspectivas y se preocupan por sus asuntos 

internos. A menudo parecen distantes, reservados y también pueden ser antisociales. 

La persona extravertida está orientada hacia experiencias objetivas. El extrovertido 

tiende a dedicar más tiempo a percibir el mundo externo de las cosas, los eventos y 

otras personas. Las personas caracterizadas por la extraversión se preocupan por sus 

interacciones con otras personas y el mundo que las rodea. Parecen activos, 

extrovertidos e interesados en el mundo externo (Hall y Lindzey, 1985). 

Más recientemente, el trabajo de Goleman (1995) sobre Inteligencia Emocional 

subsume la teoría de la Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal de Gardner. Sin 

embargo, el modelo de Inteligencia Emocional de Goleman (1995) es bastante expansivo 

e incluye muchas habilidades humanas que caen dentro del constructo de Inteligencia 

Emocional. 

En su libro "Inteligencia emocional: por qué puede importar más que el coeficiente 

intelectual" (1995), Goleman afirma que, aunque un coeficiente intelectual fuerte puede 

establecer la base para el éxito en la vida, no es un buen indicador de prosperidad. La 

inteligencia académica, como comparte Goleman, "no ofrece ninguna preparación para 

la confusión o la oportunidad que traen las vicisitudes de la vida". (Goleman, 1995). 
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En el segundo trabajo de Goleman sobre Inteligencia Emocional titulado "Trabajar con 

Inteligencia Emocional" (1998), sugiere cinco dominios para la inteligencia emocional. 

Ellos se describen de la siguiente manera: 

1. Conocer las propias emociones: Goleman implica que la autoconciencia, es 

decir, reconocer un sentimiento a medida que ocurre, es la piedra angular de la 

Inteligencia Emocional. 

2. Manejo de las propias emociones: Manejar los sentimientos de manera 

apropiada es una habilidad que se basa en la autoconciencia. 

3. Motivarse a sí mismo: Contener, ordenar o controlar las emociones mientras se 

trabaja hacia una meta es fundamental para la atención, el dominio y la 

creatividad. Ser capaz de retrasar la gratificación, reprimir los impulsos y tener 

autocontrol emocional es la base de los logros de todo tipo. 

4. Reconocer las emociones en los demás: una de las habilidades más 

fundamentales con las personas es tener empatía, la capacidad de reconocer 

los sentimientos de los demás basándose en los propios sentimientos 

similares. 

5. Manejo de las relaciones: El arte de las relaciones incluye el hábil 

reconocimiento y manejo de las emociones en los demás. 

Los primeros tres elementos se refieren a lo que se identificó previamente como 

Inteligencia Intrapersonal y se discutirán en el primer módulo. Las dos últimas se 

refieren a la Inteligencia Interpersonal y se discutirán en el segundo módulo. Estas dos 

teorías se han incluido particularmente porque nuestras emociones impactan en 

nuestros juicios y, por tanto, en nuestros procesos de toma de decisiones, que son 

fundamentales en el trabajo y la vida. 

Las mejores personas, enfatizadas en el segundo trabajo de Goleman sobre 

Inteligencia Emocional, son los miembros de una organización que no solo hacen el 

trabajo, sino que se elevan a la cima de su campo mientras lo hacen. Los 'artistas 

estrella' de Goleman son agradables, realistas y optimistas. No solo tienen su parte 

justa de inteligencia cognitiva, sino que también poseen inteligencia emocional (Murray, 

1998). 
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A diferencia del CI, que se considera relativamente estable e inmutable, la investigación 

sobre la Inteligencia Emocional indica que se puede mejorar mediante el aprendizaje 

(Cherniss y Goleman, 1998; Goleman, 1995). 

Investigaciones anteriores sobre la Inteligencia Emocional y su relación con el 

desempeño laboral revelan la importancia de la autoconciencia y la gestión 

emocionales (por ejemplo, Liptak, 2005; Shaffer y Shaffer, 2005). Las habilidades clave 

que permiten a las personas lograr y desempeñarse bien en su profesión se 

complementan con la Inteligencia Emocional y la capacidad del individuo para ser 

consciente de sí mismo, socialmente consciente, autogestionarse y construir 

relaciones. Gracias a estos estudios e investigaciones, se ha otorgado una mayor 

importancia a estas habilidades denominadas "habilidades sociales". Si bien la 

importancia de estas habilidades sociales y su impacto en el rendimiento académico y 

laboral sigue siendo un tema de debate, ahora existe una conciencia mucho más amplia 

del papel que tienen en el desarrollo personal y profesional. 

Numerosos estudios demuestran una correlación positiva entre la Inteligencia 

Emocional y el desempeño laboral (Sternberg, 1997; Valls Roig, 1997; Weisinger, 2001). 

El mundo laboral necesita personas que se puedan adaptar al cambio, y los 

trabajadores de mayor desempeño son los que aprenden a manejar el trabajo en 

equipo, colaborar, adaptarse, buscar logros y enfatizar el servicio a los demás. Los de 

alto desempeño pueden influir positivamente en las personas y contribuir a procesos 

eficientes (Goleman & Cherniss, 2005). Según otros estudios (Valls Roig, 1997), el éxito 

en las empresas radica en la aplicación exitosa de la Inteligencia Emocional en la 

dirección de las personas, por lo que el departamento de recursos humanos debe 

apoyar lo suficiente a las personas en su satisfacción laboral. 

Finalmente, una investigación reciente (Rasiah, 2019) reflexiona sobre el impacto de los 

cambios que está experimentando el mercado laboral en el contexto de la llamada 4ª 

Revolución Industrial. En el marco de un mercado laboral incierto y en constante 

cambio, el uso de máquinas, automatización, TIC y (pronto) inteligencia artificial (IA) ha 

creado consecuencias en las habilidades necesarias para la empleabilidad. Incluso si 

numerosos estudios argumentan que estos cambios podrían crear nuevos empleos y 

desempleo en medidas relativamente iguales (Bloom et al., 2018), es cada vez más 
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necesario que los trabajadores desarrollen habilidades sociales. En un mercado 

laboral donde las máquinas y la IA pueden “hacer prácticamente cualquier cosa que los 

humanos puedan hacer y hacerlo mejor”, está claro que esto se aplica únicamente a 

las habilidades clave. Los requisitos de habilidades sociales que requieren el llamado 

"toque humano" siempre serán necesarios. 

La literatura actual ha destacado que las habilidades sociales y cognitivas y la 

comunicación y la inteligencia emocional se consideran las habilidades más 

importantes para el futuro mercado laboral (Eberhard et al., 2017; Suleman, 2016). 

Goleman (1998) sostiene que la Inteligencia Emocional impacta en el desempeño de los 

empleados y la efectividad para completar las tareas, con referencia a la 

autoconciencia, el manejo de las emociones y la capacidad para retener un estado 

mental positivo directamente relacionado con el desempeño laboral (Carmeli, 2003). 

Encuestas recientes realizadas a nivel mundial muestran que tener un buen nivel de 

habilidades relacionadas con la Inteligencia Emocional está directamente relacionado 

con el éxito en el mercado laboral. 

Los Job Clubs, organizados en los países socios del proyecto, están diseñados para 

ayudar a las personas desempleadas a reintegrarse con éxito en el mercado laboral. 

Al incorporar la capacitación en habilidades de Inteligencia Intrapersonal e 

Interpersonal a un programa Job Club, aumentamos sus posibilidades de encontrar 

empleo y mejorar su bienestar personal. 
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MÓDULO I: INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

La Inteligencia Intrapersonal y su importancia para el desarrollo de 

las Competencias Necesarias para mejorar la Empleabilidad. 

En la teoría de las inteligencias múltiples propuesta en 1983 por el psicólogo 

estadounidense Howard Gardner, la inteligencia intrapersonal es la que se involucra 

en la autocomprensión y en la reflexión sobre uno mismo, sus habilidades, sus motivos, 

etc. (Asociación Americana de Psicología, APA - Diccionario de Psicología).  

Tanto Gardner (1983) como Teele (2000) destacan el yo ("autoconocimiento", 

"autoconcepto", "sentimientos internos propios", "fortalezas y debilidades") como el 

punto focal de la inteligencia intrapersonal. Del mismo modo, esta descripción de la 

extraversión está relacionada con la descripción de la inteligencia interpersonal de 

Gardner (1983) y Teele (2000). 

El concepto de inteligencia interpersonal consiste en actuar con eficacia en la 

comprensión de las personas (actuación conductual), lo que significa competencia 

social, mientras que la inteligencia intrapersonal es la capacidad de entenderse a sí 

mismo y a los demás (cognición social) (Romney y Pyryt, 1999). Tener la capacidad o el 

conocimiento para entenderse a sí mismo y a los demás no se traduce necesariamente 

en la capacidad o el nivel de comodidad para socializar e interactuar con los demás. La 

inteligencia interpersonal requiere la acción y la capacidad de socializar con los demás, 

mientras que la inteligencia intrapersonal opera más a nivel de nivel de autorreflexión 

y comprensión interno. 

En resumen, las personas con inteligencia intrapersonal son hábiles para mirar hacia 

adentro y descubrir sus propios sentimientos, motivaciones y objetivos. Son 

esencialmente introspectivos. Se analizan a sí mismas y buscan la comprensión. Las 

personas con inteligencia intrapersonal son intuitivas y suelen ser introvertidas. 

Aprenden de forma independiente y a través de la reflexión. 
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Características intrapersonales  

⎯ Intuitivo/a  

⎯ Consciente de sí mismo/a  

⎯ Pasa tiempo reflexionando  

⎯ Le gusta aprender sobre sí mismo/a  

⎯ Filosófico/a  

⎯ Independiente  

⎯ Disfruta de escribir un diario  

⎯ Trabaja bien solo/a  

⎯ Suele ser introvertido/a  

⎯ Interesado/a en el autoempleo  

 

Autoconciencia 

En el marco de la Inteligencia Intrapersonal y Emocional, la autoconciencia significa 

conocer las propias emociones, ser capaz de observarse a sí mismo y reconocer un 

sentimiento en el momento en que se produce (Goleman, 1998). A primera vista parece 

que nuestros sentimientos son obvios, pero a menudo son inconscientes.  

La autoconciencia implica un autoexamen de los estados de ánimo y los pensamientos 

en un proceso continuo de atención al estado interno, incluidas las emociones 

(Milosevic, 2004). Por lo tanto, la autoconciencia es la base para gestionar las 

emociones: con sólo ser consciente de poder reconocer las emociones cuando 

aparecen, se puede ser capaz de gestionarlas.  

Yendo más allá de la esfera de las emociones, la autoconciencia implica conocerse a sí 

mismo: sus habilidades, competencias, necesidades e impulsos (Goleman, 2012). Estos 

dos aspectos están correlacionados: de hecho, las personas con conciencia de sí 

mismas saben qué emociones están sintiendo y entienden cómo sus sentimientos 
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afectan a su rendimiento. Tienen una conciencia orientadora de sus valores y objetivos. 

Son conscientes de sus fortalezas y debilidades, reflexionan sobre su rendimiento y 

aprenden de la experiencia. Están abiertos a comentarios sinceros, a nuevas 

perspectivas, al aprendizaje continuo y al autodesarrollo. Son capaces de ver diferentes 

perspectivas sobre sí mismos, aceptarlas y construir sobre ellas. Es decir, las 

personas que son conscientes de para qué son buenas, de lo que les gusta, de lo que 

pueden hacer y prefieren hacer, tomarán decisiones más conscientes y eficaces para 

su carrera y su vida.  

Características de las personas autoconscientes:  

⎯ Efectividad personal; 

⎯ Expresan claramente cómo se sienten; 

⎯ Saben qué situación o evento crea fuertes reacciones emocionales dentro de sí 

mismos 

⎯ Reconocen el vínculo entre sus sentimientos, pensamientos y 

comportamientos; 

⎯ Se dan cuenta de cómo sus sentimientos afectan a su rendimiento. 

¿Por qué el conocimiento de uno mismo es importante para la empleabilidad? 

El autoconocimiento es una competencia crucial para alcanzar el potencial de uno. Las 

decisiones profesionales, el desarrollo personal y el progreso profesional se basan en 

la comprensión personal de quiénes somos, qué habilidades tenemos o qué áreas de 

desarrollo debemos abordar. Se ha comprobado que los niveles más altos de 

autoconciencia se correlacionan con la mejora del rendimiento, mientras que la falta 

de autoconciencia no sólo puede crear barreras para el crecimiento de la carrera, sino 

que también puede tener un efecto perjudicial en la identificación del potencial y la 

confianza de un individuo y conducir a malas elecciones de carrera, que no coinciden 

con las competencias, los talentos y la actitud reales de la persona. Desarrollar el 

autoconocimiento ayudará a las personas a relacionar las habilidades del individuo con 

las oportunidades adecuadas, encontrando, entre todas las ofertas de trabajo, las que 

mejor encajan con el perfil del individuo y maximizan su potencial, ahorrando tiempo y 

energía tanto a los empleadores como a los entrevistados. En el ámbito de la 
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empleabilidad y la búsqueda de empleo, un proceso atento de autoconocimiento debe 

centrarse en los siguientes elementos: 

⎯ Competencias transversales del individuo 

⎯ Motivación personal 

⎯ Fortalezas y comportamientos 

⎯ Preferencias de estilo de trabajo 

⎯ Tipo de ambiente de trabajo que se adapte mejor a la persona 

⎯ Posibles carreras y roles laborales que coinciden con los atributos de la 

persona 

⎯ Estilo de aprendizaje preferido 

También es importante reflexionar sobre lo que buscan los empleadores y la mejor 

manera de mostrar el verdadero valor y potencial, según eso. A través de la 

comprensión de sí mismos, los individuos que buscan un trabajo pueden aprovechar 

sus puntos fuertes, aportando una mayor autoestima y propósito y ser capaces de tener 

más confianza para: 

⎯ Mostrar sus habilidades y capacidades a los empleadores 

⎯ Desarrollar un CV profesional y convincente 

⎯ Presentarse eficazmente en una entrevista 

⎯ Explorar sus habilidades empresariales 

⎯ Conocer su estilo de gestión 

⎯ Desarrollar sus habilidades de venta 

⎯ Gestionar su desarrollo personal 

Por todo ello, el autoconocimiento es una competencia clave en la actividad de 

búsqueda de empleo. 

Control de las Emociones 

El primer rasgo que analizamos, la autoconciencia, refleja un profundo conocimiento 

de las emociones, los puntos fuertes, las debilidades, las necesidades y los impulsos 

propios, lo que permite a las personas saber cómo los sentimientos les afectan a ellos 
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mismos y a los demás, el segundo componente, la autorregulación (también 

denominada a veces autogestión), implica la "conversación interior continua" que las 

personas mantienen consigo mismas y que les permite realizar una tarea o alcanzar 

un objetivo. Cuando se considera de forma positiva, este componente suele permitir a 

los individuos evitar tomar malas decisiones mediante un comportamiento impulsivo. 

Las personas con esta competencia son capaces de gestionar sus emociones en su 

propio beneficio y en el de los demás, es decir, expresando emociones positivas cuando 

es apropiado hacerlo y controlando el efecto perturbador de las emociones negativas. 

Reconocen los estados de ánimo y saben cómo las emociones pueden afectar a su 

comportamiento. En general, piensan con claridad y soportan la presión. 

Característica de las personas con capacidad de gestión de las emociones 

⎯ Autocontrol 

⎯ Capacidad para enfrentarse a situaciones difíciles 

⎯ Capacidad para afrontar las emociones fuertes y el estrés 

⎯ Resistencia ante el deseo de reaccionar impulsivamente 

⎯ Capacidad de mantener la concentración y pensar con claridad bajo presión 

⎯ Capacidad de liderazgo 

⎯ Comunicación e influencia 

¿Por qué la gestión de las emociones es una competencia importante para la 

empleabilidad? 

La autorregulación tiene que ver con la forma en que te controlas y gestionas a ti mismo 

y a tus emociones, recursos internos y habilidades (Goleman, 1998). También incluye tu 

capacidad para gestionar tus impulsos. La autorregulación también incluye un 

elemento de asumir la responsabilidad de tus propios actos y garantizar que lo que 

haces coincide con tus valores personales: son dignos de confianza. Es fácil entender 

por qué un empresario quiere contratar a una persona digna de confianza, adaptable y 

flexible a los cambios, que pueda trabajar bajo presión y soportar el estrés y las 

situaciones difíciles. Las personas dignas de confianza cumplen sus compromisos y 

mantienen sus promesas a los demás y asumen la responsabilidad de establecer y 
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luego alcanzar objetivos realistas en su vida y en su trabajo. Además, las personas 

adaptables son cuidadosas con su trabajo y se organizan para asegurarse de que 

pueden lograrlo. 

Las personas que saben gestionar sus emociones son más fiables y eficaces en su 

trabajo, por lo que son más deseables para los empresarios. Son:  

⎯ Capaces de gestionar múltiples demandas de su tiempo y energía, priorizando 

eficazmente y aceptando cambios rápidos cuando sea necesario. 

⎯ Capaces de adaptar sus respuestas y su forma de actuar para ajustarse a 

diferentes situaciones de forma eficaz. 

⎯ Flexibles en su forma de ver los acontecimientos, siendo capaz de ver múltiples 

perspectivas. 

Por último, pero no por ello menos importante, la gestión de las emociones es una 

habilidad fundamental en el proceso de búsqueda de empleo: permite no rendirse, 

manejar el estrés de estar desempleado o de tener que cambiar de trabajo, mantener 

la calma durante una entrevista, mostrar la mejor parte de uno mismo a los 

entrevistadores, demostrar confianza en sí mismo. 

Motivación & Empoderamiento 

El tercer componente de la inteligencia intrapersonal es la automotivación (Goleman, 

1998). La motivación positiva es la clave del éxito. Los mejores atletas, músicos y 

maestros de ajedrez se distinguen por su capacidad para seguir practicando 

arduamente, año tras año, desde muy temprano.  

Las personas motivadas se sienten impulsadas a conseguir logros por el mero hecho 

de conseguirlos. Se implican por completo en su trabajo, abrazan los objetivos de la 

organización, aprovechan las oportunidades y se obsesionan por obtener resultados. 

Persisten ante los contratiempos y están dispuestas a hacer un esfuerzo adicional. 

Buscan continuamente formas de hacer las cosas mejor y suelen apasionarse por su 

trabajo.  
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Las personas que carecen de esta competencia hacen lo que se les pide, pero carecen 

del impulso necesario para conseguirlo. Suelen estar más interesadas en la vida social 

y familiar que en la progresión profesional. También son menos proclives a esforzarse. 

Suelen conformarse con el statu quo y están menos motivados para buscar mejores 

formas de hacer las cosas.  

Características de las personas automotivadas 

⎯ Efectividad personal 

⎯ Orientación a los resultados 

⎯ Capacidad de aprender a mejorar el propio rendimiento 

⎯ Buscar activamente oportunidades para mejorar las cosas 

⎯ Perseguir objetivos más allá de lo esperado 

 

¿Por qué la automotivación es una competencia importante para la empleabilidad? 

La motivación es lo que nos empuja a alcanzar nuestros objetivos, a sentirnos más 

realizados y a mejorar nuestra calidad de vida en general. Entender y desarrollar tu 

automotivación puede ayudarte a tomar el control de muchos otros aspectos de tu vida 

y, especialmente, del trabajo. 

• Según Goleman (1998), hay 4 elementos que constituyen la automotivación, que 

son: 

• Impulso personal para lograr, el deseo de mejorar o de cumplir con ciertos 

estándares; 

• Compromiso con los objetivos personales u organizativos; 

• Iniciativa, que definió como "disposición a actuar sobre las oportunidades"; y 

• Optimismo, la capacidad de seguir adelante y perseguir los objetivos frente a 

los contratiempos. También conocido como resiliencia. 

Estas características representan la esencia de la autoeficacia que potencia el 

rendimiento en el mundo empresarial. También pueden considerarse elementos del 

concepto de liderazgo. 
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A pesar de las muchas definiciones que pueden llevar a suponer que el liderazgo es 

"hacer que los demás te sigan", hay mucho más en el liderazgo. Dirigir a otras personas 

es sólo uno de los aspectos del concepto general de liderazgo, y los otros aspectos 

aparecen cuando empezamos a observar la aplicación personal e interna de las 

cualidades de liderazgo, que se refiere a la capacidad de tomar las riendas de nuestra 

propia vida. Esto es especialmente importante para la planificación de la carrera y para 

encontrar un trabajo.  
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EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA TRABAJAR 

LA AUTOCONCIENCIA 

TITLE 
OBJECTIVE / LEARNING 

OUTCOMES DURATION MATERIAL NEEDED 

1. ¡Encantado de 
conocerte! 

Aprender a conocerse mejor. 1 hora Tarjetas con imágenes que 
representan características 
personales e imágenes abstractas 

2. El mejor YO Fomentar la autorreflexión y el 
conocimiento de uno mismo 

1.5 horas Revistas, tijeras, pegamento, 
papeles y bolígrafos, colores 

3. Mi DAFO Fomentar la autorreflexión y el 
conocimiento de uno mismo 

1.5 horas Papeles A4 (o más grandes); 
bolígrafos 

4. ¿Dónde estoy? - Realizar un autoanálisis más 
profundo 

1.5 horas Papeles A4 (o más grandes); 
bolígrafos 

5. La cima de la 
montaña 

Aprender a establecer objetivos 
realistas. 

1.5 horas Papel y bolígrafos 

6. El camino de mi 
vida 

Conocer nuestras emociones, 
cómo las gestionamos y cómo 
influyen en nuestra vida 

1.5 horas Papel y bolígrafo 

7. Elige una tarjeta Reflexionar sobre las propias 
habilidades, actitudes, 
competencias y valores 

1.5 horas Tarjetas con competencias, 
actitudes y valores; papel, 
bolígrafos 

8. La fábrica de 
empleo 

- Fomentar la motivación 1 hora Papel y bolígrafo 

9. Lo que siento 
cuando… 

Estimular la autorreflexión y la 
autoconciencia 

1 hora Cuestionario impreso; papel y 
bolígrafos. 

10. Hablemos de 
emociones 

Estimular la autorreflexión y la 
autoconciencia 

1 hora Una caja, papeles de colores y 
bolígrafos. 
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1. ¡ENCANTADO DE CONOCERTE! 

La primera actividad tiene como objetivo romper el hielo entre los miembros del JEC, 

creando un buen ambiente de trabajo y un clima de apertura y actitudes positivas. La 

actividad, al tiempo que permite a los miembros del JEC conocerse mejor, fomenta un 

primer paso en el camino de la autorreflexión y el autoexamen, que están en la base 

del autoconocimiento. La confrontación con otras personas también facilita el proceso 

de conocerse mejor a sí mismo 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 1h + (dependiendo del número de miembros del JEC) 

Material: Tarjetas con imágenes que representan características personales 

(elementos físicos, afición, animales, signos del zodiaco) e imágenes más abstractas 

(como las tarjetas DIXIT). 

Los miembros del JEC se colocan en diferentes lados alrededor del espacio vacío. 

Cuando empieza la música, empiezan a caminar de manera libre. Cuando la música se 

detiene, eligen una pareja. Se pide a las parejas que se conozcan entre sí, memorizando 

todo lo posible sobre la otra persona. 

¡Los miembros del JEC no pueden tomar notas! Después de 10 minutos de 

conversaciones en parejas, se pide a cada persona que se presente pretendiendo ser 

la otra persona, hablando en primera persona. 

Para apoyar el proceso de autorreflexión y permitir a los miembros del JEC conocer 

mejor a los demás, la actividad puede ir seguida de una segunda fase. 

Se coloca sobre una mesa o en el suelo un conjunto de tarjetas con imágenes que 

representan características personales (elementos físicos, aficiones, animales, signos 

del zodiaco) o imágenes más abstractas (como las tarjetas DIXIT). Se pide a los 

miembros del JEC que miren las tarjetas y seleccionen 3 de ellas (al menos una que 
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represente una característica personal y otra abstracta. A su vez, explican por qué han 

elegido esas tarjetas y hablan un poco más de sí mismos y de las características que 

las tarjetas representan para ellos. 

El entrenador puede estimular el autoanálisis, invitando a los miembros del JEC a 

hacerse las siguientes preguntas: 

⎯ ¿Qué dice esta carta sobre mí, mi carácter, mis aficiones o mis habilidades? 

⎯ ¿Cómo me describe la carta que he elegido a mí mismo y a mis sentimientos en 

este momento? 

⎯ ¿Qué dice de mis habilidades? 

⎯ ¿Cómo representa mis aspiraciones y mis objetivos profesionales? 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Al final del ejercicio, el animador pide a los miembros del JEC que reflexionen sobre la 

actividad realizada, siguiendo estas preguntas: 

⎯ ¿Qué he obtenido de esta actividad? 

⎯ ¿Aprendí algo más sobre mí mismo? 

⎯ ¿Escuchar a los demás me ayudó a reflexionar más sobre mí mismo? 

Actividad adaptada por el kit de formación del proyecto "PAPYRUS - Professional Action and 

Practice for Youth Refugees and Asylum Seekers". (https://papyrus-project.org/) 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

La actividad apoya el desarrollo de la conciencia de sí mismo, una de las principales 

habilidades relacionadas con la inteligencia intrapersonal. 

 

 

https://papyrus-project.org/
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En particular, el ejercicio pretende: 

⎯ Romper el hielo dentro del grupo; 

⎯ Permitir que los miembros del JEC se conozcan mejor; 

⎯ Crear un clima de confianza mutua y una actitud positiva hacia el grupo; 

⎯ Facilitar un primer paso de autorreflexión y autoexamen sobre uno mismo y las 

propias emociones como base del proceso para crear conciencia y confianza en 

sí mismo. 

La autoconciencia es una habilidad fundamental necesaria para estar preparado para 

entrar o reentrar en el mercado laboral. Está relacionada con la autoconfianza y está 

en la base de la gestión emocional. Ayuda a: 

⎯ Presentarse de la mejor manera en una entrevista de trabajo, poniendo en 

evidencia las habilidades, cualidades y puntos fuertes; 

⎯ Ser consciente de las propias actitudes, impulsos, aspiraciones, cosas que se 

nos dan bien, para tomar decisiones más conscientes y eficaces para nuestra 

carrera y nuestra vida. 

⎯ Descubrir los talentos, el potencial y las cualidades, establecer objetivos vitales 

y perseguirlos. 
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2. EL MEJOR YO 

Esta actividad pretende fomentar la autorreflexión y el conocimiento de uno mismo, 

ayudando a los miembros del JEC a descubrir sus pasiones, puntos fuertes, valores, 

habilidades y visión.  

La representación visual de uno mismo a través de imágenes, y el método del collage 

ayuda a los miembros del JEC a reflexionar, analizar y seleccionar alguna 

característica para "vender" y presentarse de la mejor manera. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 1.30h + (dependiendo del número de miembros del JEC) 

Material: Revistas, tijeras, pegamento, papeles y bolígrafos, colores. 

El entrenador pide a los miembros del JEC que preparen un collage, utilizando fotos y 

textos de las revistas, que represente sus puntos fuertes individuales, sus valores 

personales, su motivación para aprender, sus pasiones y algo que les haga únicos, 

como aquello en lo que son buenos, sus cualidades personales (por lo que gustan a 

otras personas), sus logros y sus mejores resultados en la vida. 

Tras 30 minutos de preparación, los miembros del JEC se colocan en círculo y 

presentan su collage al resto del grupo. Los collages se colgarán en la pared. 

 

Actividad adaptada del Manual del proyecto "ROBIN - Reinforcing cOmpetences to Build 

Inclusion through a New learning methodology (https://en.danilodolci.org/project/robin/) 
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REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Al final del ejercicio, el moderador pide a los miembros del JEC que reflexionen sobre 

la actividad realizada, siguiendo estas preguntas: 

⎯ ¿Qué he obtenido de esta actividad? 

⎯ ¿Aprendí algo más sobre mí mismo? 

⎯ ¿Escuchar a los demás me ayudó a reflexionar más sobre mí mismo? 

 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

En particular, el ejercicio pretende: 

⎯ Descubrir qué nos apasiona; 

⎯ Comprender nuestras necesidades, valores y propósitos personales 

⎯ Aprender a expresar quiénes somos y cómo presentarnos de la mejor manera; 

⎯ Aprender a reconocer nuestros puntos fuertes y habilidades; 

⎯ Fomentar la confianza en uno mismo y la autoestima; 

⎯ Fomentar una actitud positiva hacia uno mismo. 
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3. MI DAFO 

Esta actividad es una continuación de la anterior. Tras la reflexión y el enfoque en los 

puntos fuertes y las habilidades personales, es fundamental para un proceso de 

autoconciencia analizar también los puntos débiles que hay que abordar y los 

elementos relacionados con el perfil personal o profesional que hay que mejorar. Para 

facilitar la reincorporación al mercado de trabajo, también es importante ser 

consciente de las amenazas y oportunidades que, en función de los puntos fuertes y 

débiles de cada uno, pueden surgir en el mundo exterior, para estar preparado para 

afrontar las dificultades y explotar el propio potencial y cualquier ocasión positiva 

externa. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 1.30h + (dependiendo del número de miembros del JEC) 

Material: Papeles A4 (o más grandes); bolígrafos 

Se pide a los miembros del JEC que creen su propio análisis DAFO, utilizando este 

medio de forma estrictamente personal. Los miembros del JEC tienen que reflexionar 

sobre sus puntos fuertes y débiles personales, y sobre las amenazas y oportunidades 

que se encuentran en el mundo exterior, especialmente en el mercado laboral. 

Los entrenadores piden a los miembros del JEC que dibujen su silueta en una hoja A4 

(o más grande). También se puede dibujar simplemente una figura redonda u ovalada. 

La silueta se dividirá en cuatro partes, cada una de las cuales representará Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas. Las fortalezas y debilidades se refieren al 

"mundo interno", mientras que las oportunidades y amenazas se refieren al externo, en 

este caso el mercado laboral. Ambos niveles -interno y externo- están vinculados y 

relacionados con la reflexión sobre cómo la persona explota sus propias fortalezas 

para aprovechar las oportunidades y encontrar otras nuevas; y cómo nuestras 
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debilidades personales pueden representar una amenaza en el camino de la 

autorización profesional. 

La conciencia sobre estos elementos, de hecho, facilita este cumplimiento. Cada 

miembro del JEC tiene que reflexionar sobre todos los temas, y completar el dibujo 

insertando sus características en cada parte de la figura. Este análisis ayudará a los 

miembros del JEC a evaluar sus capacidades, así como las oportunidades que pueden 

tener, los puntos débiles que tienen que abordar para mejorar y las amenazas que 

tendrán que afrontar. Cada uno presentará su propio DAFO al grupo. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

El papel del entrenador será fundamental en esta actividad, de manera que apoye a los 

miembros del JEC en el análisis de sus habilidades individuales y las ponga en relación 

con las ofertas de trabajo adecuadas, encontrando nuevas oportunidades potenciales 

que las que mejor se ajusten al perfil individual y maximicen el potencial de la persona. 

Al mismo tiempo, la reflexión sobre las debilidades personales permitirá tomar 

conciencia de los elementos que hay que abordar, de los huecos que hay que rellenar, 

de las áreas de mejora en términos de trayectoria educativa o de experiencias 

profesionales. Esta conciencia hará el camino de la realización en la vida profesional 

sea más claro y fácil. 

Al final del ejercicio, el entrenador pide a los miembros del JEC que reflexionen sobre 

la actividad realizada, siguiendo estas preguntas: 

⎯ ¿Qué he obtenido de esta actividad? 

⎯ ¿Aprendí algo más sobre mí mismo? 

⎯ ¿Escuchar a los demás me ayudó a reflexionar más sobre mí mismo? 
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¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Este ejercicio fomenta la habilidad intrapersonal del autoconocimiento. 

En particular, el ejercicio pretende: 

⎯ Analizar en profundidad las habilidades, competencias, cualidades y puntos 

fuertes individuales;  

⎯ Analizar los puntos débiles que hay que abordar y los huecos que hay que cubrir 

para mejorar las posibilidades de encontrar nuevas oportunidades de empleo;  

⎯ Fomentar una elección de carrera más consciente;  

⎯ Facilitar la autoevaluación y el autoconocimiento del perfil personal y 

profesional.  
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4. ¿DÓNDE ESTOY? 

Tras la autorreflexión sobre nuestras propias competencias, habilidades y debilidades, 

esta actividad permite un autoanálisis más profundo sobre los factores internos y 

externos que motivan o impiden a las personas tener éxito en el proceso de búsqueda 

de empleo y de reincorporación al mercado laboral. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 1.30h + (dependiendo del número de miembros del JEC) 

Material: Papeles A4 (o más grandes); bolígrafos 

El entrenador preparará de antemano la sala de formación dividiéndola en 4 partes 

iguales con una cuerda o cinta adhesiva para identificar fácilmente 4 cuadrados. Cada 

cuadrado identifica un factor, sentimiento, estatus diferente que caracteriza e influye 

en el proceso de reintegración en el mercado laboral. En cada una de las cuatro 

esquinas de la sala se pondrá un cartel con el nombre de ese cuadrado o "Sala": 

⎯ Analizar en profundidad las habilidades, competencias, cualidades y puntos 

fuertes individuales;  

⎯ Analizar los puntos débiles que hay que abordar y los huecos que hay que cubrir 

para mejorar las posibilidades de encontrar nuevas oportunidades de empleo;  

⎯ Fomentar una elección de carrera más consciente;  

⎯ Facilitar la autoevaluación y el autoconocimiento del perfil personal y 

profesional.  

Se pide a los miembros del JEC que se sitúen en la casilla del statu quo, reflexionando 

y explicando al otro su situación actual a nivel profesional, cómo y por qué están ahí y 

cómo se sienten en esa posición. 

 



 

 

CÓMO GESTIONAR “JOB EMOTIONS CLUBS” 

Erasmus+ Project nº 2019-1-ES01-KA204-064349) 

32 

La reflexión interna puede ser impulsada por algunas preguntas formuladas por el 

entrenador, como: 

⎯ Analizar en profundidad las habilidades, competencias, cualidades y puntos 

fuertes individuales;  

⎯ Analizar los puntos débiles que hay que abordar y los huecos que hay que cubrir 

para mejorar las posibilidades de encontrar nuevas oportunidades de empleo;  

⎯ Fomentar una elección de carrera más consciente;  

⎯ Facilitar la autoevaluación y el autoconocimiento del perfil personal y 

profesional.  

Después de esta primera confrontación, se pedirá a los miembros del JEC que pasen a 

otra "sala" y permanezcan allí durante al menos 10 minutos, reflexionando sobre lo que 

quieren, lo que no quieren para su vida profesional y lo que les impide encontrar con 

éxito un camino profesional. 

Cada miembro del JEC deberá pasar por todas las salas. 

Dependiendo del tiempo disponible para la actividad, el entrenador puede estimular una 

confrontación entre los miembros del JEC y pedirles que describan lo que "encuentran" 

y sienten en cada habitación, o puede dejar que reflexionen de forma autónoma y que 

la confrontación tenga lugar al final. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Al final, una sesión informativa final permitirá la confrontación y el intercambio de ideas 

y experiencias entre los miembros del JEC. Será fundamental la mediación del 

entrenador, así como la confrontación con los demás miembros del JEC y las 

aportaciones mutuas que puedan darse, especialmente en cuanto a la información y los 

consejos que puedan faltar (en la sala de la confusión) y los sentimientos negativos y 

la falta de apoyo para afrontarlos (en la sala de la resistencia). Esta actividad puede 

ser especialmente importante no sólo para que los miembros del JEC aumenten su 

conciencia sobre sus propias aspiraciones, impulsos, lagunas y carencias, sino también 

para que el entrenador sea más consciente de las formas de apoyar al miembro del 
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JEC en su trayectoria profesional, llenando los huecos y la falta de información y 

apoyando y dirigiendo mejor a la persona. 

Al final del ejercicio, el animador puede pedir a los miembros del JEC que reflexionen 

sobre la actividad realizada, siguiendo estas preguntas: 

⎯ Analizar en profundidad las habilidades, competencias, cualidades y puntos 

fuertes individuales;  

⎯ Analizar los puntos débiles que hay que abordar y los huecos que hay que cubrir 

para mejorar las posibilidades de encontrar nuevas oportunidades de empleo;  

⎯ Fomentar una elección de carrera más consciente;  

⎯ Facilitar la autoevaluación y el autoconocimiento del perfil personal y 

profesional.  

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Este ejercicio fomenta la habilidad intrapersonal del autoconocimiento. 

En particular, el ejercicio pretende: 

⎯ Analizar en profundidad las habilidades, competencias, cualidades y puntos 

fuertes individuales;  

⎯ Analizar los puntos débiles que hay que abordar y los huecos que hay que cubrir 

para mejorar las posibilidades de encontrar nuevas oportunidades de empleo;  

⎯ Fomentar una elección de carrera más consciente;  

⎯ Facilitar la autoevaluación y el autoconocimiento del perfil personal y 

profesional.  
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5. LA CIMA DE LA MONTAÑA 

Después de la autorreflexión, el segundo paso para apoyar la reincorporación al 

mercado laboral y, en general, a la vida, es ser capaz de establecer objetivos realistas, 

basados en las potencialidades y fortalezas personales, y planificar caminos realistas 

y paso a paso para alcanzarlos. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 1h30 + (dependiendo del número de miembros del JEC) 

Material: Papel y bolígrafos 

Antes de realizar esta actividad, el entrenador introduce el concepto de objetivos a 

corto y largo plazo, reflexionando sobre: 

⎯ ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento y la planificación a largo y a corto 

plazo? 

⎯ ¿Cuál es la ventaja de pensar y planificar a corto plazo? 

⎯ ¿Cuáles son los peligros de la planificación a corto plazo y a largo plazo? 

⎯ ¿Por qué el pensamiento y la planificación a largo plazo son tan importantes, 

pero tan difíciles al mismo tiempo? 

 

El entrenador da a los miembros del JEC un papel en blanco. A continuación, pide a los 

miembros del JEC que piensen en un objetivo específico a largo plazo que cada uno 

quiera alcanzar y les dice que lo escriban. Una vez que todos lo hayan hecho, el 

entrenador les pide que piensen en los pasos que deben dar para lograr el objetivo. 

Tras unos minutos de reflexión, el entrenador proporciona un dibujo de una montaña 

con una serie de niveles para llegar a la cima, o les pide que la dibujen, escribiendo los 

pasos que creen que tendrían que dar para alcanzar su objetivo. 
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El resultado final debería ser algo así: 

 

Una vez completada la tarea, los miembros del JEC presentan al grupo su 

objetivo/deseo y los pasos para conseguirlo. Otros miembros del JEC pueden dar 

sugerencias o consejos para encontrar nuevas formas de alcanzar el objetivo fijado a 

la persona que lo presenta en ese momento. 

Un último paso opcional puede ser una planificación temporal: se puede pedir a los 

miembros del JEC que establezcan un calendario para los pasos a dar, planificándolos 

cronológicamente, elaborando así un "calendario de objetivos". Este último paso es útil 

para fomentar la motivación en la prosecución del camino hacia la obtención del 

objetivo y para controlar periódicamente los progresos realizados.  

Actividad adaptada del Manual del proyecto "ROBIN - Reinforcing Competencies to Build 

Inclusion through a New learning methodology” (https://en.danilodolci.org/project/robin/) 
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REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Al final del ejercicio, el entrenador pedirá a los miembros del JEC que reflexionen sobre 

la actividad realizada, siguiendo estas preguntas: 

⎯ ¿Qué he obtenido de esta actividad? 

⎯ ¿Aprendí algo más sobre mí mismo? 

⎯ ¿Escuchar a los demás me ha ayudado a reflexionar más sobre mí mismo? 

⎯ ¿Tengo claros los pasos para alcanzar mi objetivo o necesito investigar y 

planificar más? 

⎯ ¿Es mi objetivo realista, alcanzable y accesible según mi DAFO personal (puntos 

fuertes y débiles, competencias y carencias)? 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Este ejercicio fomenta la habilidad intrapersonal del autoconocimiento. 

En particular, el ejercicio pretende: 

⎯ Reflexionar y averiguar cuáles son nuestros objetivos a corto y largo plazo; 

⎯ Mejorar la capacidad de planificación en función del perfil personal y 

profesional; 

⎯ Motivarse para perseguir los objetivos profesionales. 
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6. EL CAMINO DE MI VIDA 

En general, es importante en la vida, pero también en la fase de búsqueda de un trabajo 

y de reincorporación al mercado laboral y a la sociedad, ser conscientes de nuestros 

propios sentimientos en el momento en que los sentimos; cómo abordamos las 

situaciones difíciles; qué estrategias ponemos en marcha en caso de estrés o de 

problemas a los que enfrentarnos. Sólo conociendo las emociones que sentimos y 

cómo solemos gestionar determinadas situaciones de la vida, podemos ser conscientes 

de cómo afectan a nuestro rendimiento en el trabajo y cómo afectan a nuestra 

capacidad para alcanzar un objetivo. Es importante prestar atención a nuestro interior, 

autoexaminando los estados de ánimo y los pensamientos y conociéndonos a nosotros 

mismos también desde un punto de vista emocional. De hecho, con sólo ser conscientes 

de nuestras emociones, podemos aprender a gestionarlas. 

En particular, para reincorporarse a la vida y al mercado laboral, se necesita una gran 

dosis de resiliencia. Esta actividad se centrará en ayudar a los miembros del JEC a 

comprender lo importante que es ser flexible, enfrentarse a situaciones difíciles y 

encontrar las fortalezas necesarias para enfrentarse al problema. 

EXPLICACION DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 1h30 + (dependiendo del número de miembros del JEC) 

Material: papel y bolígrafo 

La actividad comienza con un primer ejercicio de autorreflexión sobre los sentimientos 

y las emociones, para iniciar un proceso de acercamiento a nuestro interior. 

El entrenador pide a los miembros del JEC que reflexionen en silencio durante unos 

minutos y que luego escriban en un papel lo que sienten en ese preciso momento y, a 

continuación, cómo les gustaría sentirse en su lugar. 
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Los papeles se colocan en una cesta (y se mantienen en el anonimato) y, por turnos, 

los miembros del JEC eligen una nota y leen en voz alta lo que está escrito (en primera 

persona). Este ejercicio fomenta la autorreflexión sobre los propios sentimientos, 

deseos y carencias, pero también la empatía y la conciencia hacia las emociones de los 

demás. 

En la segunda parte, el entrenador pide a los miembros del JEC que creen en una hoja 

A4 su línea de vida indicando los altibajos de las experiencias que han tenido a lo largo 

de su vida, con especial referencia a su vida profesional (pero también a la personal, 

ya que ambas afectan inevitablemente entre sí). 

El entrenador continúa pidiendo a los miembros del JEC que reflexionen en silencio 

sobre qué/quién les ayudó durante esas situaciones difíciles, qué/quién les ayudó a 

levantarse de la parte inferior a la superior de la línea. Una vez finalizado el trabajo 

individual, el entrenador pide a los miembros del JEC que vayan por parejas y 

compartan su línea de vida entre ellos, reflexionando sobre los recursos que les 

ayudaron a superar los puntos más bajos. Si el ambiente del grupo es suficientemente 

positivo, abierto y de confianza, este momento de compartir puede hacerse con todo el 

grupo.  

Actividad adaptada del Manual del proyecto "ROBIN - Reinforcing cOmpetences to Build 

Inclusion through a New learning methodology". (https://en.danilodolci.org/project/robin/) 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Durante la actividad final, se discuten en el grupo los recursos internos y externos que 

pueden ayudar a las personas a superar los momentos difíciles de la vida. Finalmente, 

se puede identificar una lista de recursos que hacen que una persona sea flexible. 

Al final del ejercicio, el animador pedirá a los miembros del JEC que reflexionen sobre 

la actividad realizada, siguiendo estas preguntas:  
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⎯ ¿Qué he obtenido de esta actividad? 

⎯ ¿Aprendí algo más sobre mí mismo? 

⎯ ¿Escuchar a los demás me ayudó a reflexionar más sobre mí mismo? 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Este ejercicio fomenta la habilidad intrapersonal del autoconocimiento. 

En particular, el ejercicio pretende: 

⎯ Fomentar la autoconciencia sobre los propios sentimientos, estados 

emocionales y reacciones emocionales al enfrentarse a situaciones difíciles en 

la vida; 

⎯ Mejorar la capacidad de autorreflexión, la empatía y la resiliencia. 
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7. ELIGE UNA TARJETA 

El objetivo de este ejercicio es permitir una reflexión sobre las propias habilidades, 

actitudes, competencias y valores con un análisis específico para entender qué 

habilidades son más útiles para conseguir un determinado trabajo, facilitando así la 

adecuación entre los perfiles personales y profesionales y las ofertas de empleo. 

A menudo, no reflexionamos ni nos damos cuenta de cuáles son realmente nuestras 

competencias, o de lo que se necesita realmente para desempeñar bien un determinado 

trabajo: por lo tanto, recordar situaciones concretas de la vida profesional y analizarlas 

para "ver" la competencia en la práctica, puede ser útil para estimular el 

autoconocimiento. 

La actividad permite también una mayor autoconciencia sobre las propias capacidades, 

así como sobre los huecos que hay que cubrir para conseguir un trabajo, facilitando así 

una elección profesional más consciente. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 1h30 + (dependiendo del número de miembros del JEC) 

Material: tarjetas con competencias, actitudes y valores útiles en la búsqueda de 

empleo y en el desempeño de un trabajo; papel, bolígrafos 

El entrenador prepara muchas tarjetas con competencias/valores/actitudes que 

pueden ser útiles para desempeñar un trabajo. 

Cada tarjeta tiene una sola palabra. 

Una lista de estas palabras puede ser la siguiente (el entrenador puede decidir incluir 

diferentes competencias/actitudes, en función del perfil del grupo): 
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Confianza Abierto Carisma 

Integridad  Entusiasmo  Toma de decisiones 

Honestidad  Dar ejemplo  Concentración 

Humildad  Inspiración  Planificación estratégica 

Excelencia  Confianza en sí mismo  Resolución de problemas 

Compasión  Autocontrol Competencia 

Cooperación  Determinación  Resolución de conflictos 

Imparcialidad  Mente abierta Planificación de proyectos 

Lealtad  Madurez  Motivar a los demás 

Independencia  Comunicación  equilibrada 

Eficacia  Autorreflexión  Negociación 

Civismo  Curiosidad  Organización 

Devoción  Autoexigencia  Fijación de objetivos 

Respeto  Fiable  Intuición 

Responsabilidad  Flexibilidad Practicidad 

Generosidad  Perseverante  Ingenio  

Valentía  Agradecimiento  Sabiduría 

Fidelidad  Trabajador  Escuchar 

Igualdad  Tolerante  Persuasión 

Fe  Confiabilidad  Delegación 

Honor  Amabilidad  Gestión del tiempo 

Profesionalidad  Ambicioso  Gestión del estrés 

Optimismo  Disciplinado  Creatividad 

Reconocimiento  Mentor Autoritario 

Justicia  Estricto/a Gestión del riesgo 

  Trabajo en equipo  Amistoso/a 

  Directo/a Empatía 
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Por turnos, los miembros del JEC eligen una tarjeta y leen la palabra en voz alta. Todos 

deben reflexionar y responder a las siguientes preguntas: 

⎯ ¿Tengo esta competencia/actitud? 

⎯ En caso afirmativo: ¿puedo recordar alguna ocasión en la que la haya utilizado 

(en mi vida profesional)? 

⎯ En caso negativo: ¿la necesito (para conseguir el trabajo que quiero y para 

desempeñarlo bien)? 

⎯ Si la necesito, ¿cómo puedo desarrollarla/mejorarla? 

La persona que eligió la tarjeta, responderá a estas preguntas abiertamente a los 

demás; los demás responderán personalmente, completando una tabla como esta: 

 

COMPETENCIA/ACTITUD Lo tengo y lo usé cuando... No lo tengo y lo necesitaría. 
De hecho, para tenerlo, 
podría … 

   

   

 

 

A su vez, los demás miembros del JEC eligen una tarjeta y continúan la actividad. 

Actividad adaptada del Manual del proyecto "ROBIN - Reinforcing cOmpetences to Build 

Inclusion through a New learning methodology". (https://en.danilodolci.org/project/robin/) 
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REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Al final del ejercicio, el entrenador estimula una actividad sobre las competencias y 

actitudes más útiles en el mercado laboral, y las oportunidades (en términos de 

formación u otras oportunidades) para mejorar el propio perfil profesional. 

Al final, el entrenador pide a los miembros del JEC que reflexionen sobre la actividad 

realizada, siguiendo estas preguntas: 

⎯ ¿Qué he obtenido de esta actividad? 

⎯ ¿Aprendí algo más sobre mí mismo? 

⎯ ¿Escuchar a los demás me ayudó a reflexionar más sobre mí mismo 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Este ejercicio fomenta la habilidad intrapersonal del autoconocimiento. 

En particular, el ejercicio pretende: 

⎯ Fomentar la autorreflexión y el autoconocimiento sobre las competencias y 

actitudes que se poseen y las que se deben desarrollar para aumentar las 

oportunidades de encontrar un empleo. 

⎯ Aumentar la adecuación de las competencias entre los perfiles profesionales y 

las ofertas de empleo. 
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8. LA FÁBRICA DE EMPLEO 

La actividad tiene como objetivo reflexionar sobre el propio estilo de trabajo preferido, 

las actitudes y los impulsos, relacionados con la vida profesional. Es importante 

reflexionar y entender qué es lo que realmente queremos hacer y para lo que somos 

buenos, para reencontrar la motivación que a menudo puede ser afortunada en la 

frustrante fase de búsqueda de empleo. En este caso, utilizando la metáfora de una 

fábrica, los miembros del JEC pueden reflexionar sobre los diferentes elementos de su 

"trabajo soñado", analizando lo que a cada uno le gusta, o no quiere para su vida 

profesional, qué elementos podrían maximizar el potencial del trabajador y generar un 

alto rendimiento y una gran satisfacción. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 1h + (dependiendo del número de miembros del JEC) 

Material: papel y bolígrafo 

El entrenador introduce la metáfora de una fábrica, que representa el "trabajo soñado", 

un trabajo que maximiza el potencial del trabajador, que produce satisfacción, alto 

rendimiento y emociones positivas. 

El entrenador puede dibujar o imprimir la imagen de una fábrica con los siguientes 

elementos, relacionados con las siguientes preguntas, que se plantearán a los 

miembros del JEC: 

⎯ Engranajes - ¿Qué pones personalmente en el proceso de trabajo? ¿Qué 

actitudes, valores, "ingredientes" personales hacen que tu rendimiento 

sea alto? 

⎯ Máquinas - ¿Qué tipo de entornos prefiere para trabajar? 

⎯ Personal - ¿Hay otras personas implicadas en tu trabajo? ¿Le 

gusta/necesita a otras personas para hacer bien su trabajo? 

⎯ Producto - ¿Qué hace y cómo sabe que lo está haciendo bien? 
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⎯ Operador - ¿Cómo se siente durante la actividad? ¿Qué emociones 

prevalecen? 

⎯ Marketing y ventas - ¿Cuál es el valor de tu trabajo? ¿Dónde puedes 

utilizar tu experiencia después? 

Los miembros del JEC pueden dibujar su propia fábrica y tomar nota de las respuestas 

y luego presentar el resultado por turno al grupo. 

Actividad adaptada del producto del proyecto "DROP IN" "EDUC'Action: La educación en acción". 

(https://drop-in.eu/results/) 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Durante la actividad final, el entrenador apoyará a los miembros del JEC en el análisis 

de su estilo de trabajo preferido, con el fin de reflexionar sobre las mejores opciones 

profesionales para cada uno. 

Al final del ejercicio, el animador pedirá a los miembros del JEC que reflexionen sobre 

la actividad realizada, siguiendo estas preguntas: 

⎯ ¿Qué he obtenido de esta actividad? 

⎯ ¿Aprendí algo más sobre mí mismo? 

⎯ ¿Escuchar a los demás me ayudó a reflexionar más sobre mí mismo? 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Este ejercicio fomenta la habilidad intrapersonal del autoconocimiento. 

En particular, el ejercicio pretende: 

⎯ Fomentar la autoconciencia sobre los estilos de trabajo preferidos; 

⎯ Reflexionar sobre los valores personales, competencias, impulsos, 

motivaciones y pasiones relacionadas con la vida profesional; 

⎯ Favorecer la toma de decisiones profesionales; 

⎯ Fomentar la motivación para la búsqueda de empleo.  
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9. LO QUE SIENTO CUANDO... 

La actividad estimula la autorreflexión y la autoconciencia sobre los propios 

sentimientos y reacciones emocionales. De hecho, el primer paso para alcanzar un 

buen nivel de gestión emocional es la autoconciencia emocional. Gracias a este 

ejercicio, los miembros del JEC reflexionan sobre emociones específicas, 

relacionándolas con situaciones concretas, y las reacciones habituales que tienen 

cuando se producen estas emociones. Las emociones afectan a nuestro rendimiento 

laboral, por lo que es importante aprender a afrontar los sentimientos negativos, y para 

ello, el primer paso es aprender a reconocerlos y entender los patrones que hay detrás 

de ellos, es decir, la correlación entre emociones-causas-consecuencias-reacciones 

que solemos experimentar. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 1h + (dependiendo del número de miembros del JEC) 

Material: el cuestionario impreso; papel y bolígrafos. 

Los miembros del JEC se ponen en parejas y se hacen las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál de estas emociones desagradables/malas suele sentir en el trabajo? 

(Miedo, tristeza, ira...) 

2. En general, ¿cuándo se provoca esta emoción (por factores externos)? 

• Cuando VES... 

• Cuando OYES... 

• Cuando SIENTAS... 

3. ¿Cómo se maneja esta emoción? 

• Crees que... 



 

 

CÓMO GESTIONAR “JOB EMOTIONS CLUBS” 

Erasmus+ Project nº 2019-1-ES01-KA204-064349) 

47 

• Sientes (sensaciones físicas que tienes)... 

• Dices (palabras o frases que dices a otras personas o a ti mismo)... 

4. ¿Cómo sueles reaccionar ante esa emoción? 

• ¿Qué haces? 

• ¿Qué no haces? 

• ¿Qué dices? 

• ¿Qué no dices? 

En una segunda ronda, las parejas cambian y se mezclan, y hacen el mismo "test" pero 

considerando las emociones agradables/positivas. 

Actividad adaptada del producto del proyecto "DROP IN" "EDUC'Action: La educación en acción". 

(https://drop-in.eu/results/) 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Durante la sesión informativa final, el entrenador ayuda a los miembros del JEC a sacar 

algunas conclusiones a partir del resultado del autoanálisis realizado: ¿habría mejores 

formas de afrontar las emociones negativas? ¿O de evitar que se produzcan? 

Al final del ejercicio, el animador pedirá a los miembros del JEC que reflexionen sobre 

la actividad realizada, siguiendo estas preguntas: 

⎯ ¿Qué he obtenido de esta actividad? 

⎯ ¿Aprendí algo más sobre mí mismo? 

⎯ ¿Escuchar a los demás me ayudó a reflexionar más sobre mí mismo? 
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¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Este ejercicio fomenta la habilidad intrapersonal de la autoconciencia. 

En particular, el ejercicio pretende: 

⎯ Fomentar la autoconciencia sobre los propios sentimientos y emociones en 

situaciones particulares relacionadas con la vida profesional; 

⎯ Fomentar la autoconciencia sobre las propias reacciones relacionadas con 

emociones específicas; 

⎯ Reflexionar sobre las mejores formas de reaccionar ante determinadas 

emociones. 
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10. HABLEMOS DE EMOCIONES 

La actividad estimula la autorreflexión y la autoconciencia sobre los propios 

sentimientos y emociones. 

El proceso de búsqueda de un nuevo empleo y de reincorporación al mercado laboral 

puede generar sentimientos negativos, frustración, falta de motivación y autoestima. A 

menudo las personas no expresan estos sentimientos, que permanecen en su interior 

sin ser expresados o, lo que es peor, las personas ni siquiera se dan cuenta de que 

están atrapadas en una niebla de sentimientos negativos que les impiden controlar su 

vida y actuar. Por ello, es importante reflexionar sobre los propios sentimientos y 

encontrar formas "seguras" de expresarlos. La asociación con números, colores y el 

uso de mensajes anónimos, ayuda a las personas a hacerlo más fácilmente. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 1h + (dependiendo del número de miembros del JEC) 

Material: una caja, papeles de colores y bolígrafos. 

La actividad se desarrolla en diferentes pasos: el primer paso se llama "pasar lista a 

las emociones". 

El entrenador pide a los miembros del JEC que expresen una por una la emoción que 

sienten en relación con su vida profesional y su proceso de búsqueda de empleo, con 

un número entre 1 y 10. Un número más bajo representa una emoción negativa 

(desesperanza, desconfianza, miedo...) mientras que un número más alto representa 

una emoción positiva (esperanza, optimismo, confianza...). En esta etapa, no es 

necesario dar ninguna explicación. 

En la segunda fase, el entrenador ofrece a los miembros del JEC papeles de diferentes 

colores y les pide que elijan un color que represente la emoción que ya asociaron con 
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el número anteriormente. En el papel elegido, los miembros del JEC deben escribir qué 

emociones sienten y por qué las sienten, y por qué asocian ese color a esa emoción. 

El entrenador pide que pongan los papeles de forma anónima en una caja. Después, el 

entrenador recoge los papeles y los lee uno a uno (los miembros del JEC pueden pedir 

al entrenador que no lea su mensaje, si no se sienten preparados para expresarlo 

abiertamente al grupo, y en este caso el papel no se pondrá en la caja, sino que lo 

guardará quien lo haya escrito). 

La persona que escribió el mensaje leído, puede declarar ser el autor y explicar con 

más detalle el sentimiento descrito en el papel, o decidir libremente permanecer en el 

anonimato. 

Actividad adaptada del REA del proyecto "EUMOSCHOOL - Educación emocional para la 

prevención del abandono escolar". (https://eumoschool.eu/outputs/) 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Durante la actividad final, el entrenador ayuda a los miembros del JEC a analizar las 

similitudes y diferencias entre sus situaciones y las emociones relacionadas con éstas, 

a reflexionar sobre las posibles formas de superar los momentos difíciles y a hacer 

frente a los sentimientos negativos. 

Al final del ejercicio, el animador pedirá a los miembros del JEC que reflexionen sobre 

la actividad realizada, siguiendo estas preguntas: 

⎯ ¿Qué he obtenido de esta actividad? 

⎯ ¿Aprendí algo más sobre mí mismo? 

⎯ ¿Escuchar a los demás me ayudó a reflexionar más sobre mí mismo? 
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¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Este ejercicio fomenta la habilidad intrapersonal de la autoconciencia. 

En particular, el ejercicio pretende: 

⎯ Estimular la reflexión sobre el propio estado interior, las emociones y los 

sentimientos relacionados con su vida y su proceso de búsqueda de empleo; 

⎯ Mejorar el autoconocimiento, la empatía y la resiliencia. 

  



 

 

CÓMO GESTIONAR “JOB EMOTIONS CLUBS” 

Erasmus+ Project nº 2019-1-ES01-KA204-064349) 

52 

EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA TRABAJAR 

LA GESTIÓN DE LAS EMOCIONES 

TÍTULO 
BJETIVO /RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE DURACIÓN MATERIAL NECESARIO 

1. ¡Compartimos! Aprender a identificar los 
sentimientos. 

30 minutos - 

2. Identificar las 
emociones 

Fomentar comunicación, 
asertividad, autorreflexión y 
empatía. 

1,5 horas Bloques de Lego, trozos de papel, 
bolígrafos y espacio en la sala. 

3. ¿Qué harías tú? (I) Aprender a identificar y definir los 
sentimientos. 

1 hora Caso práctico impreso o online, 
trozos de papel, bolígrafos. 

4. ¿Qué harías tú? (II) - Aprender la relevancia de la gestión 
de las emociones. 

- Mejorar la empatía y la capacidad de 
comunicación. 

1 hora Caso práctico impreso o en línea, 
trozos de papel, bolígrafos. 

5. Sentimientos 
silenciosos 

Fomentar el autoconocimiento y la 
autoestima. 

1 hora Espacio en la sala. 

6. Juego de roles Potenciar las habilidades 
comunicativas, el control de los 
sentimientos, la conciencia, la 
autoestima y la escucha activa. 

1 hora Espacio en la sala. 

7. Creemos un mapa 
mental 

Fomentar el autoaprendizaje y la 
comprensión de las emociones. 
Mostrar la importancia de gestionar 
las propias emociones. 

1 hora Papeles, bolígrafos, rotuladores, 
colores, revistas, periódicos, tijeras, 
pegamento, purpurina, etc. 

8. Imagina que te caes 
de un acantilado 

- Reflexionar sobre los sentimientos 
ganados y detectar los puntos 
fuertes y débiles. 

30 minutos Papeles, bolígrafos. 

9. Diario de las 
emociones 

Enseñar la importancia de la 
gestión de las emociones. 

1 hora Cuadernos, bolígrafos. 

10. Meditación de 
atención plena 

Proporcionar una mejor 
comprensión de cómo reaccionan las 
personas ante sucesos inesperados. 

20 minutos Música, alfombras, espacio amplio 
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1. COMPARTIMOS 

Esta primera actividad sirve para romper el hielo entre los miembros del JEC y para 

conocerse mejor a uno mismo y al grupo. Además, ayudará al grupo a hacerse una idea 

del resto de los miembros del JEC. 

El entrenador podrá conocer las diferentes habilidades de los miembros del JEC y tener 

de alguna manera una orientación sobre los diferentes perfiles. Además, gracias a la 

introducción, el ponente podrá detectar temas sensibles para los miembros del JEC, lo 

que le permitirá trabajar más o evitar hablar de ellos, en función del origen y la 

conexión con el tema principal. 

Esta actividad introductoria facilitará el desarrollo de los siguientes ejercicios, 

permitiendo una actuación homogénea. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 30 minutos, pero dependiendo del número de asistentes 

Material: No se necesita nada, sólo que todos los miembros del JEC se sienten en 

círculo. 

Los miembros del JEC dispondrán de 5 minutos para hablar de sí mismos. El breve 

discurso se dividirá, en primer lugar, en información general (nombre, ciudad, etc.) e 

información sobre el trabajo. La información sobre el trabajo seguirá los siguientes 

temas: 

⎯ Qué he estudiado 

⎯ Dónde he trabajado (área, empresas) 

⎯ Por qué dejé de trabajar 

⎯ Cuáles son mis miedos ante nuevas situaciones laborales 

⎯ Cuáles son mis planes a medio y largo plazo 
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Esta será la presentación inicial de todo el grupo y les permitirá empezar a conocerse. 

Ayudará a sentar las bases y a empezar a conocer las habilidades de cada uno, su perfil 

y sus experiencias previas en puestos de trabajo anteriores. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Tras la finalización del ejercicio, el entrenador debe, en primer lugar, agradecer a los 

miembros del JEC que hayan compartido su información y experiencias personales 

sobre el trabajo. A continuación, puede hacer una reflexión final sobre los diferentes 

perfiles del grupo, afirmando que, aunque todos tengan situaciones personales 

diferentes, las experiencias de los demás pueden ayudar y apoyar su propio proceso 

de aprendizaje. 

Por último, el animador puede preguntar a los miembros del JEC su opinión sobre la 

afirmación final. 

⎯ ¿Qué piensas de esto?  

⎯ ¿Crees que podemos aprender de las experiencias de los demás en el trabajo?  

⎯ ¿Te sientes identificado con alguna de las experiencias que han explicado tus 

compañeros? 

 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

El objetivo de este ejercicio es: 

⎯ Fomentar la comunicación y la asertividad. 

⎯ Fomentar la autorreflexión sobre los sentimientos. 

⎯ Fomentar el autoanálisis. 

⎯ Fomentar la empatía hacia las situaciones de los demás. 
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2. IDENTIFICAR LAS EMOCIONES 

Al poner en práctica este ejercicio, los miembros del JEC comenzarán por conocer las 

emociones primarias. El reconocimiento de las emociones básicas que forman todo el 

resto de emociones que somos capaces de sentir es un paso básico para identificar las 

propias emociones y conocerse mejor a uno mismo. 

El ejercicio proporcionará conocimientos (tanto los impartidos por el entrenador como 

los obtenidos a través del autoaprendizaje) sobre las emociones, sentando las bases 

para su gestión por parte de los miembros del JEC. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 1,5 horas 

Material: Bloques de Lego, trozos de papel que serán proporcionados por el entrenador 

y bolígrafos para escribir las respuestas. Se necesitará espacio en la sala, ya que es 

una actividad desarrollada por grupos. 

Este ejercicio estará formado por dos partes. 

En la primera parte, el entrenador dará una explicación de las emociones primarias y 

secundarias con ejemplos de las primarias. Las emociones primarias son las que 

adquirimos automáticamente cuando nacemos, y todas las personas pueden sentir. Las 

secundarias son las que surgen de una combinación de emociones primarias y no todo 

el mundo es capaz de experimentarlas, aunque algunas de ellas pueden ser aprendidas. 

La explicación del entrenador ayudará al grupo a comprender el origen de todas las 

emociones que puede sentir un ser humano. 

A continuación, el entrenador asignará un color de Lego a cada emoción primaria. Las 

emociones primarias más comunes y aceptadas son: Felicidad, Tristeza, Miedo, Ira y 

Sorpresa. 
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La explicación será fundamental para el equipo como introducción a la práctica que 

realizarán en la segunda parte de este ejercicio. 

En la segunda parte del ejercicio, los miembros del JEC tendrán que identificar las 

emociones primarias formando las secundarias que estamos acostumbrados a sentir 

en nuestra rutina diaria. El ejercicio se hará en grupos. El entrenador proporcionará 

trozos de papel con listas de emociones secundarias y los miembros del JEC tendrán 

que pensar y encontrar su origen primario, basándose en la información teórica dada 

previamente. Con los bloques de Lego, tendrán que construir los sentimientos 

secundarios. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Tras la actividad, el entrenador deberá destacar la relevancia de la comprensión 

profunda de las emociones para poder gestionarlas correctamente.  

El ponente hará preguntas a los miembros del JEC para que reflexionen sobre el 

ejercicio. Para las preguntas se pueden seguir los siguientes ejemplos: 

⎯ ¿Cuál cree que es el principal objetivo de esta actividad? 

⎯ ¿Cuáles son tus principales conclusiones? 

⎯ ¿Crees que puedes aplicar este proceso en tu vida diaria? 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

El objetivo del ejercicio es: 

⎯ Reflexionar sobre qué son los sentimientos y cómo aparecen. 

⎯ Aprender a identificar los sentimientos. 

⎯ Definir los sentimientos que nos son comunes. 
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3. ¿QUÉ HARÍAS TÚ? (I) 

En esta actividad, los miembros del JEC podrán enfrentarse a situaciones prácticas 

similares a las reales que pueden darse en cualquier situación cotidiana. A través de 

la reflexión sobre casos concretos en los que las personas se enfrentan a problemas 

de gestión de sus propias emociones, los miembros del JEC podrán identificar las 

emociones que sienten en sus vidas y conectar con ellas. El análisis del grupo aportará 

diferentes puntos de vista de la situación, permitiendo a los miembros encontrar 

nuevos enfoques para afrontar situaciones reales. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 1 hora 

Material: Caso práctico impreso u online, trozos de papel que proporcionará el 

entrenador y bolígrafos para escribir las respuestas. 

El ejercicio se basará en el análisis en grupo de un caso práctico sencillo en el que una 

persona debe enfrentarse a una situación relacionada con el trabajo. El caso será el 

siguiente: 

Selena es una mujer de 52 años que lleva veinte años trabajando como administrativa. 

Ha estado trabajando para una pequeña empresa que organizaba eventos (fiestas, 

reuniones, etc.) llamada YourSpace. Los métodos de la empresa eran muy modernos, 

ya que YourSpace prestaba sus servicios en diferentes ciudades españolas y contaba 

con un amplio y frecuente número de clientes. Sin embargo, durante los últimos años, 

con el gran rendimiento de los servicios de la economía colaborativa, YourSpace 

empezó a perder clientes y finalmente decidió cerrar. 

Selena ha perdido su trabajo y decide empezar a buscar algo nuevo. Es una mujer 

inteligente que sabe tratar con el cliente, es muy organizada y aprende bastante rápido 

las nuevas tareas. Algunas empresas parecen interesadas en su perfil, por lo que 

conciertan entrevistas con ella para conocerla mejor. 
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Cuando llega el día de la primera entrevista, Selena se encuentra muy nerviosa. Piensa 

que las empresas estarán más interesadas en perfiles más jóvenes, más dinámicos y 

dispuestos a asumir riesgos. En la entrevista, no puede detener sus pensamientos y 

empieza a sentirse ansiosa por la situación. No es capaz de explicarse correctamente 

durante la entrevista ni de responder a las preguntas más sencillas sobre su 

experiencia. 

Al día siguiente, en la segunda entrevista, se produce la misma situación. Selena 

vuelve a sentir ansiedad y a dudar de sí misma y sólo quiere salir de la oficina lo antes 

posible. 

Después de leer el ejercicio en grupos, los miembros del JEC reflexionarán sobre lo 

que le ocurre a Selena y debatirán las siguientes preguntas: 

⎯ Identifica las emociones que siente Selena durante las entrevistas. Puedes 

aplicar lo que se ha explicado y practicado en el ejercicio anterior. 

⎯ ¿Por qué crees que Selena está sintiendo estas emociones? 

⎯ ¿Crees que está enfocando la situación de la manera más beneficiosa para ella? 

¿Por qué? 

⎯ ¿Qué harías tú si fueras ella? 

⎯ ¿Cómo la ayudarías? 

Cuando los grupos hayan terminado de debatir las preguntas, se pondrá todo en común 

entre todos los grupos. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Una vez explicados los resultados finales, el entrenador puede resumir todas las 

respuestas haciendo un resumen final de las opiniones. A continuación, puede formular 

algunas preguntas al grupo para hacer una reflexión final común: 

⎯ ¿Has tenido alguna vez una experiencia negativa en una entrevista? 

⎯ ¿Has tenido alguna vez pensamientos de inseguridad en una entrevista? 

⎯ ¿Cómo afectan las experiencias negativas a tu situación laboral? 

⎯ ¿Cuál fue tu reflexión después del ejercicio? 
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¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

El objetivo del ejercicio es: 

⎯ Aprender a definir los sentimientos. 

⎯ Aprender de las situaciones externas cómo manejar las emociones. 

⎯ Encontrar elementos de conexión con situaciones externas. 

⎯ Aumentar la autoconciencia sobre los sentimientos y su relevancia para las 

actividades diarias. 
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4. ¿QUÉ HARÍAS TÚ? (II)  

En este segundo parte de la actividad anterior, los miembros del JEC podrán 

enfrentarse a situaciones prácticas más complejas y similares a las reales que pueden 

darse en cualquier situación cotidiana. En el primer caso, los sentimientos de Selena 

parecen ser esporádicos, pero tras varias entrevistas, la situación empeora. Este caso 

puede tomarse como un claro ejemplo de la relevancia de la gestión de las emociones. 

A través de la reflexión sobre casos concretos en los que las personas se enfrentan a 

problemas de gestión de sus propias emociones, los miembros del JEC aprenden a 

identificar las emociones que sienten en sus vidas y a conectar con ellas. El análisis 

del grupo proporcionará diferentes puntos de vista de la situación, permitiendo a los 

miembros encontrar nuevos enfoques para afrontar los acontecimientos reales. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 1 hora 

Material: Caso práctico impreso u online, trozos de papel que proporcionará el 

entrenador y bolígrafos para escribir las respuestas. 

El ejercicio se basará en el análisis en grupo de un caso práctico más complejo en el 

que una persona debe enfrentarse a una situación relacionada con el trabajo. El caso 

será el siguiente: 

Después de seis meses, Selena siguió buscando trabajo. Hizo ocho entrevistas, pero, 

por desgracia, fue rechazada para todos los puestos. Los sentimientos y pensamientos 

de inseguridad han sido el denominador común de todas las entrevistas, haciendo que 

Selena se sintiera muy presionada. Sus pensamientos se centraban en convencerse a 

sí misma de que no era la persona adecuada para ninguno de los puestos a los que se 

presentaba. 
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Tras meses de continuos rechazos, Selena empezó a sentirse nerviosa continuamente, 

aunque no se encontraba en una situación de presión. Empezó a rechazar las 

siguientes entrevistas, temiendo volver a fracasar. 

Han pasado cuatro meses desde que Selena tuvo su última entrevista de trabajo. Se 

siente incapaz de encontrar un trabajo y no entiende por qué no es capaz de 

encontrarlo. 

 

Después de leer el caso, reflexionar y discutir en grupos. A continuación, tratar de 

responder a las siguientes preguntas: 

⎯ ¿Qué sentimientos puedes identificar en este caso? 

⎯ ¿Cuál es la diferencia entre las primeras entrevistas que hizo Selena tras ser 

despedida de YourSpace y las últimas? 

⎯ ¿Cuál dirías que es la principal barrera de Selena para encontrar un trabajo? 

 

Una vez que los grupos hayan terminado de discutir las preguntas, se reunirán 

nuevamente y discutirán sus respuestas. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Una vez finalizado el debate, el entrenador hace un resumen de las conclusiones de 

ambos casos, complementándose entre sí y resaltando la importancia de la gestión de 

las emociones para superar situaciones complejas. Para las preguntas se pueden 

seguir los siguientes ejemplos: 

⎯ ¿Te has sentido alguna vez bloqueado cuando tenías que enfrentarte o te 

enfrentabas a una entrevista? 

⎯ ¿En qué medida crees que las "emociones" nos influyen en nuestras actividades 

diarias? ¿Y en nuestros trabajos? 

⎯ ¿Sabes cómo controlar tus sentimientos de inseguridad si surgen? 
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¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

El objetivo del ejercicio es: 

⎯ Aprender la relevancia de la gestión de las emociones. 

⎯ Mejorar la empatía y la capacidad de comunicación. 

⎯ Fomentar el autoconocimiento y la autoestima. 
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5. SENTIMIENTOS SILENCIOSOS 

Este ejercicio pretende expresar los sentimientos de forma diferente. Combina un 

ejercicio divertido con la expresión y el control de los sentimientos. El objetivo de esta 

actividad es demostrar a los miembros del JEC la relevancia de expresar los 

sentimientos y cómo esto puede cambiar totalmente el significado de una conversación, 

declaración, comentario, etc. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 1 hora 

Material: Se necesita un espacio amplio. 

La actividad consiste en expresar sentimientos concretos sin utilizar tantas palabras 

como se acostumbra. La mímica, la expresión facial y corporal, los sonidos, etc. serán 

las herramientas permitidas. El ejercicio puede adaptarse según las personas y las 

necesidades del grupo. Se darán diferentes opciones a modo de ejemplo. 

El primer paso será practicar la expresión de sentimientos de forma sencilla. Los 

miembros del JEC, por parejas, tendrán que expresar sentimientos concretos en una 

frase, sin decir el sentimiento. Por ejemplo: Si tienen que expresar felicidad pueden 

sonreír, aplaudir, saltar mientras dicen "me siento de maravilla". A continuación, los 

miembros del JEC, por grupos, tendrán que contar del 1 al 10 expresando sentimientos 

específicos. Por ejemplo: Si quieren expresar tristeza pueden decir 'Siete' mientras 

fingen que están llorando. Los grupos pueden estar formados por 4 personas, por 

ejemplo, dependiendo del tamaño del grupo. 

El segundo paso será un poco más complicado. Los miembros del JEC, por grupos o 

por parejas, tendrán que expresar un sentimiento mientras dicen lo contrario. Por 

ejemplo, expresar felicidad mientras dicen "me siento mal". 
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REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Una vez terminada la actividad, el entrenador puede concluir destacando la relevancia 

del lenguaje corporal para expresar y controlar nuestras emociones. Ser capaz de 

transmitir determinadas emociones mientras se habla, aunque la persona no las esté 

sintiendo en el momento exacto, es crucial para la trayectoria de trabajo. Este ejercicio 

debe entenderse como una práctica de la vida real, donde hay que controlar las 

emociones y la forma de expresarlas para conseguir el resultado perseguido. Como 

pregunta de resumen, el entrenador puede preguntar a los miembros del JEC: 

⎯ ¿Le ha resultado difícil expresarse? 

⎯ ¿Crees que eres capaz de expresar tus sentimientos en tu vida diaria? 

⎯ ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta actividad? 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

El objetivo del ejercicio es: 

⎯ Mejorar las habilidades comunicativas. 

⎯ Mejorar el control de los sentimientos mediante la autoconciencia y la reflexión. 

⎯ Mejorar la autoestima. 

⎯ Potenciar la escucha activa y la observación. 

⎯ Aumentar la empleabilidad. 

 

 

 

  



 

 

CÓMO GESTIONAR “JOB EMOTIONS CLUBS” 

Erasmus+ Project nº 2019-1-ES01-KA204-064349) 

65 

6. JUEGO DE ROLES 

Los escenarios de juegos de rol ayudan a potenciar la inteligencia emocional y a 

controlar los sentimientos de forma eficaz. A través de la representación de un 

escenario en el que hay que gestionar emociones complejas, los miembros del JEC 

serán conscientes de sus habilidades para gestionar las emociones con eficacia. 

Además, los miembros del JEC verán cómo se comportan otros compañeros en 

situaciones similares, aportando diferentes puntos de vista. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 1 hora 

Material: Se necesitará espacio en la sala, ya que es una actividad desarrollada por 

grupos. 

La actividad se realizará por parejas y grupos. A los miembros del JEC se les asignará 

un escenario y tendrán que determinar cómo lo abordarían. Cuando todos terminen de 

discutir los escenarios, lo pondrán en común con el resto del grupo. 

Escenario 1. Te han contratado recientemente en una empresa. Después de una 

semana, te das cuenta de que los empleados engañan al jefe y trabajan menos horas 

de las establecidas. Cuando intentas hablar con ellos, te amenazan con mentir sobre ti 

al jefe. ¿Cómo continuarías la conversación? 

Escenario 2. Estás en una entrevista y el entrevistador te dice que no pareces 

competente para el puesto. 

Escenario 3. Estás en una entrevista y conoces a otro entrevistado. Ella te dice que está 

más preparada que tú para el puesto. 

Escenario 4. Un nuevo empleado llega a tu empresa. Parece bastante tímido. Es 

extranjero y habla con acento y algunos compañeros se ríen de él. 
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REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Una vez terminada la actividad, el entrenador puede preguntar a los miembros del JEC 

su opinión sobre el ejercicio. Para concluir, el entrenador puede formular algunas 

preguntas breves al grupo: 

⎯ ¿Fue difícil imaginar los sentimientos que reflejaban los escenarios? 

⎯ ¿Te has enfrentado alguna vez a una situación en la que hayas tenido que actuar 

controlando tus emociones en el trabajo? ¿Fue difícil? 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

El objetivo del ejercicio es: 

⎯ Representar situaciones de la vida real en las que hay que controlar las 

emociones. 

⎯ Mostrar la relevancia de la gestión de las emociones. 

⎯ Enseñar a controlar eficazmente las emociones. 

⎯ Fomentar el autoaprendizaje y el conocimiento profundo de uno mismo. 

⎯ Aumentar la empleabilidad. 
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7. VAMOS A CREAR UN MAPA MENTAL 

Después de haber desarrollado las actividades anteriores, los miembros del JEC deben 

tener una idea más clara de sus habilidades y competencias en la gestión de las 

emociones. En esta actividad, tendrán que crear su propio mapa mental, recogiendo 

todo lo que conocían previamente sobre sus habilidades y la nueva información que 

han adquirido. El mapa mental les proporcionará una visión profunda de sí mismos, 

ayudándoles a detectar también sus puntos fuertes y sus fortalezas. El aspecto creativo 

del ejercicio ayudará también a descubrir los aspectos emocionales que se reflejarán 

en el mapa mental. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 1 hora 

Material: Trozos de papel, bolígrafos, rotuladores, colores, revistas, periódicos, tijeras, 

pegamento, purpurina, etc. 

La actividad consiste en crear un mapa mental de sí mismos en relación con su 

situación laboral actual. Los participantes deben incluir los sentimientos que surgen 

cuando: 

• Están trabajando. 

• Cuando están sin trabajo. 

• Cuando se enfrentan a una entrevista. 

• Cuando están bajo presión. 

• Cuando tienen que interactuar con otras personas. 

* Se pueden agregar otras consideraciones según sea necesario. 
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Aquí tienes algunos consejos para crear un mapa mental. 

⎯ Pueden utilizar la hoja de papel en horizontal para tener más espacio. 

⎯ Pueden empezar por el centro, escribiendo o dibujando su situación laboral 

actual o lo que consideren que es el aspecto principal de la misma. 

⎯ Los aspectos secundarios surgirán del centro en dirección a los lados. También 

pueden crear centros para los aspectos secundarios y subtemas. 

⎯ Puedes utilizar palabras clave, imágenes o cualquier cosa que necesites para 

representarte. 

⎯ Utiliza los colores para representar los temas, las asociaciones y para hacer 

que las cosas destaquen. 

⎯ Utiliza flechas, líneas o iconos para resaltar y dividir los temas. 

⎯ Si te quedas atascado, salta a otra rama. Representa lo que se te ocurra. 

⎯ Sé creativo, no tengas miedo de compartir 

⎯ No juzgues el trabajo de los demás. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Una vez terminada la actividad, el entrenador puede preguntar a los miembros del JEC 

su opinión sobre el ejercicio. 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

El objetivo del ejercicio es: 

⎯ Ayudar a los miembros del JEC a detectar posibles lagunas en el manejo de sus 

emociones. 

⎯ Ayudar a los miembros del JEC a reflexionar sobre su situación laboral y su 

carrera profesional. 

⎯ Fomentar el autoaprendizaje y el conocimiento profundo de uno mismo. 
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8. IMAGINA QUE TE ESTÁS CAYENDO 

A través de esta actividad se aplicará un método para controlar las emociones 

negativas que afectan la empleabilidad. El ejercicio constará de diferentes situaciones 

en las que los miembros del JEC deberán decidir cuál podría ser el peor resultado. 

Ponerse en la peor situación posible ayuda a estar preparado para diferentes 

posibilidades. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 30 minutos aprox., dependiendo de los miembros del JEC. 

Material: Trozos de papel, bolígrafos. 

En este ejercicio, los miembros del JEC deberán pensar cuál sería el peor resultado 

posible de cada situación. Esto ayudará a los miembros del JEC a estar preparados 

para las peores situaciones posibles y a predecir cómo se sentirían al respecto y tratar 

de controlarlo de antemano. 

⎯ Estás hablando en una reunión y te quedas en blanco. 

⎯ Vas a una entrevista caminando y de repente, empieza a llover 

torrencialmente. 

⎯ Tienes que llegar temprano al trabajo y hay un atasco. 

⎯ Te rechazan del puesto de tus sueños. 

 

También se puede animar al grupo a imaginar algunos escenarios desafiantes 

propios. 
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REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

El entrenador puede hacer una reflexión final sobre la relevancia de predecir las 

emociones para intentar controlarlas. Si los miembros del JEC son capaces de pensar 

de antemano cómo se sentirán ante una situación complicada, podrán tener una idea 

de cómo se sentirán y, de esta forma, estar preparados para las sensaciones que 

acompañan cuando esto sucede. 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

El objetivo del ejercicio es: 

⎯ Enseñar la importancia del manejo de las emociones. 

⎯ Ayudar a los miembros del JEC a crear hábitos que ayuden a controlar las 

emociones. 

⎯ Proporcionar una mejor comprensión de cómo reaccionan las personas ante 

sucesos inesperados. 

⎯ Fomentar un conocimiento profundo de las emociones para poder controlarlas. 

⎯ Incrementar la empleabilidad. 
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9. DIARIO DE EMOCIONES  

Durante esta actividad se aplicará un método para controlar las emociones negativas 

que afectan la empleabilidad. El ejercicio constará de diferentes situaciones en las que 

el grupo tendrá que decidir cuál podría ser el peor resultado. Estar en la peor situación 

posible ayuda a estar preparado para diferentes posibilidades. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 1 hora para explicar e iniciar el diario y el resto de la actividad se 

realizará después de la sesión. 

Material: Cuadernos y bolígrafos. 

La actividad consiste en crear un diario que recoja los principales acontecimientos del 

día y cómo te sientes al respecto. Al principio puede parecer inútil, pero después de 

unos días la persona comenzará a identificar emociones que se repiten y aparecen ante 

determinadas situaciones concretas. Esto será útil porque el siguiente paso, una vez 

que se hayan monitoreado algunos días (una semana aproximadamente) será 

identificar cuidadosamente las emociones que no son beneficiosas para el individuo y 

resaltarlas en un color brillante para ser consciente de cuántas veces aparece y afecta 

sus actividades diarias. Luego, tendrá que escribir junto a la emoción una posible 

solución o forma de controlarla. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

La reflexión final del entrenador debe estar dirigida a la importancia de la 

autoconciencia de las propias emociones como primer paso para el control de las 

mismas. La herramienta ayudará a decidir qué emociones deben controlarse, ya que 

esto debe hacerse de acuerdo con la situación y las necesidades específicas del 

individuo. 
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¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

El ejercicio tiene como objetivo: 

⎯ Enseñar la importancia del manejo de las emociones. 

⎯ Ayudar a los miembros del JEC a crear hábitos que ayuden a controlar las 

emociones. 

⎯ Fomentar un conocimiento profundo de las emociones para poder controlarlas. 

⎯ Incrementar la empleabilidad. 

  



 

 

CÓMO GESTIONAR “JOB EMOTIONS CLUBS” 

Erasmus+ Project nº 2019-1-ES01-KA204-064349) 

73 

10. MEDITACIÓN MINDFULNESS 

A través de la meditación, se practica el control de las emociones, lo que permite a los 

miembros del JEC conectar consigo mismos mientras también reflexionan sobre su 

trabajo. El control de las emociones se fomenta a través de sesiones de mediación 

guiadas por expertos, ya que los individuos son capaces de sentir mejor sus 

sentimientos y aumentar su autoconciencia. Tomarte unos minutos para conectar 

contigo mismo es un paso clave en la comprensión y el control de las emociones. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 20 minutos. 

Material: Música ambiental y esterillas (opcional). Se necesitará espacio ya que el 

ejercicio necesita que los miembros del JEC se sienten en el piso con suficiente espacio 

entre ellos. 

El entrenador explicará la actividad al grupo. Tendrán que coger una esterilla y 

sentarse en el suelo. Comenzará la música ambiental y se les pedirá a los miembros 

del JEC que estén dispuestos a relajarse. Pueden acostarse o permanecer sentados, 

según prefiera cada uno. 

Luego, el entrenador pedirá a los miembros del JEC que cierren los ojos y comiencen 

a sentir su respiración en el silencio. El objetivo será tomar conciencia lentamente de 

los movimientos del cuerpo mientras se sigue la respiración y se escucha la música. 

Esta actividad durará unos 5 minutos. 

El siguiente paso será reflexionar sobre cómo se siente cada uno después de la sesión. 

Esta parte de la sesión durará unos 10 minutos: 

⎯ ¿Cómo te han impactado las cosas que has aprendido sobre ti? 
⎯ ¿Cómo te sientes con la sesión? 
⎯ ¿Cuáles son tus principales áreas de mejora? 
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El último paso será pensar en todos los atributos que tiene cada uno de los individuos. 

Dedicarse unos minutos a autoevaluarse y pensar en cómo han progresado en su vida 

y en su trayectoria laboral. Esta es la última parte de la sesión, que durará unos 5 

minutos. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Después de la meditación, el entrenador puede preguntar a los miembros del JEC si 

alguien quiere compartir algo con el grupo. Luego, también puede preguntar sobre el 

resultado de la actividad y también de toda la sesión. Finalmente, la facilitación 

agradecerá la participación de todos en la sesión. 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

El ejercicio tiene como objetivo: 

⎯ Enseñar formas de controlar las emociones. 

⎯ Ayude a los miembros del JEC a encontrar nuevas formas de relajarse. 

⎯ Incrementar la conciencia sobre las emociones. 

⎯ Fomentar la autoconciencia y la autoestima. 

  



 

 

CÓMO GESTIONAR “JOB EMOTIONS CLUBS” 

Erasmus+ Project nº 2019-1-ES01-KA204-064349) 

75 

EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA TRABAJAR 

MOTIVACIÓN Y EMPODERAMIENTO 

TÍTULO 
OBJETIVO /RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE DURACIÓN MATERIAL NECESARIO 

1. Carta para ti mismo Aprender a hacer autocrítica 
manteniendo un equilibrio entre 
cualidades y defectos. Evitar una 
autocrítica exagerada. 

20 - 30 
minutos 

Papel y bolígrafos 

2. Lentes Positivas Resaltar lo positivo evitando 
enfocarse en los aspectos negativos 
de nuestra personalidad 

30 - 40 
minutos 

Papel y bolígrafos. 

3. ¿De qué estás 
asustado? 

Reconocer los miedos que tenemos 
para realizar determinadas 
acciones beneficiosas para nosotros 

15 - 20 
minutos 

Papel y bolígrafos. 

4. Bolsillos Vacíos - Reconocernos mejor a través de la 
comunicación con otras personas y 
valorar quiénes somos. 

15 - 20 
minutos 

Papel y bolígrafos. 

5. Amigo ideal Reconocer cualidades que 
destacamos en otras personas y 
analizar si los tenemos, y 
desafiarnos a adquirirlas o 
mejorarlas. 

30 - 40 
minutos 

Pizarra, tiza, papel y bolígrafos 

6. ¿Quién soy? Reconocer aspectos que queremos 
mejorar, dejando de verlos como 
defectos 

30 - 40 
minutos 

Papel, bolígrafos, tarjetas de 
colores y cinta adhesiva 

7. La línea de mi vida Reconocer experiencias 
importantes en nuestra vida que 
nos han influido para construir la 
personalidad 

30 - 40 
minutos 

Papel y bolígrafos (Opcional: revista, 
tijeras y pegamento) 

8. Emociones y 
sentimientos 

- Identificar emociones y mejorar la 
capacidad de reconocer las propias. 

30 minutos Papel y bolígrafos. 

9. Supera los miedos Analizar los miedos y buscar 
estrategias para superarlos 

45 minutos Cartulina, marcadores, bolsa de 
plástico o papel, lista de 
declaraciones contra el miedo 

10. Mis cualidades 
personales 

Fortalecer, fomentar y motivar la 
valoración personal. 

20 minutos Papel post-it (o tarjeta e 
imperdibles) y bolígrafos 
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1. CARTA PARA TI MISMO 

El objetivo es evitar que la negatividad se asiente de forma estable. La autocrítica debe 

preservarse manteniendo un equilibrio entre cualidades y defectos, sin exagerar estos 

últimos. Para evitar una autocrítica exagerada, se puede realizar esta actividad, que 

aumentará la motivación de los miembros del JEC. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 20 - 30 minutos 

Material: Papel y bolígrafos 

Cada miembro del JEC se escribe una carta a sí mismo, escribiéndola como si estuviera 

dirigida a su mejor amigo. En él podrás expresar los sentimientos y percepciones que 

tienes de ti mismo, así como los planes e ilusiones para el futuro. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

El entrenador debe verificar que todos los miembros del JEC hayan redactado 

correctamente sus percepciones y planes de futuro, ayudando a expresarlo de manera 

positiva. Como complemento, los miembros del JEC que lo deseen pueden intercambiar 

la carta con sus compañeros e identificar conjuntamente creencias y percepciones 

distorsionadas, ayudando a corregirlas. 
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¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta actividad ayuda a los miembros del JEC a conocerse mejor, aumentando su 

motivación, y compartir y contrastar sus percepciones con el resto de miembros del 

JEC ayuda a mejorar su relación con otras personas (inteligencia interpersonal). La 

motivación es uno de los pilares de la inteligencia emocional intrapersonal, ya que nos 

permite seguir mejorando otras habilidades con una actitud más positiva, creando 

nuevas metas y sueños a lo largo de la vida.  
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2. LENTES POSITIVAS 

El objetivo es reconocer cómo nos ven los demás, y comprender cuáles son nuestras 

virtudes, poniéndolas por encima de aquellos aspectos negativos que creemos tener. 

Este ejercicio ayuda a resaltar lo positivo evitando enfocarse en los aspectos negativos 

de nuestra personalidad. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 30 - 40 minutos 

Material: Papel y bolígrafos 

1. Los miembros del JEC se dividen en grupos de 4 a 6 personas. Un miembro de cada 

grupo se ofrece a ser objeto de la atención de los demás. 

2. Los demás miembros del grupo escriben en una hoja los aspectos positivos que 

creen que caracterizan a su pareja. 

3. Se elabora un extracto de las cualidades señaladas, que se entrega al participante. 

4. El ejercicio se repite de forma rotatoria con los demás participantes. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Al final del ejercicio, el entrenador debe pedir conclusiones y aspectos relevantes a 

destacar. De forma voluntaria, los miembros del JEC que lo deseen compartirán sus 

percepciones y las debatirán. 
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¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta actividad ayuda a los miembros de JEC a conocerse mejor, comprender cómo nos 

ven los demás y aumentar su motivación al valorar sus virtudes sobre sus "defectos". 

Al trabajar la inteligencia emocional intrapersonal y mejorar la motivación y el 

empoderamiento de las personas, logramos que tengan una actitud positiva para 

enfrentar los desafíos de la vida. 
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3. ¿DE QUE ESTÁS ASUSTADO? 

El objetivo es reconocer los miedos que tenemos para realizar determinadas acciones 

beneficiosas para nosotros, y buscar las posibles soluciones que debemos 

implementar para eliminar los miedos y hacer realidad nuestros sueños y metas. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 15 - 20 minutos 

Material: Papel y bolígrafos 

Los miembros del JEC deben tomarse unos minutos para pensar en silencio sobre las 

cosas que no hacen por miedo. 

Posteriormente, deben anotar estos miedos y anotar por qué les impide actuar. 

Por último, cada miembro del JEC debe intentar escribir soluciones para hacer frente 

a esos temores. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Al final del ejercicio, el entrenador debe pedir conclusiones y aspectos relevantes a 

destacar. Se invitará a los miembros del JEC que lo deseen a compartir sus temores y 

las razones por las que no les permite hacer las cosas que quieren, y también 

compartirán cómo creen que pueden resolverlo. También se invitará al resto de 

miembros de la JEC a dar consejos y posibles soluciones para superar estos miedos. 
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¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta actividad ayuda a los miembros de JEC a comprender mejor sus miedos y las 

barreras que se imponen para evitar hacer lo que realmente los satisface y los hace 

felices en la vida. Establecer soluciones para superar esos miedos ayuda a motivar y 

empoderar a las personas, mejorando notablemente su inteligencia interpersonal y 

ayudándoles a mejorar y crecer personalmente. 
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4. BOLSILLOS VACÍOS 

El objetivo es reconocernos mejor a través de la comunicación con otras personas y 

valorar quiénes somos. Trabajamos de manera conjunta la inteligencia intrapersonal e 

interpersonal. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 15 - 20 minutos. 

Material: Papel y bolígrafos 

Los miembros del JEC deben colocarse en parejas. 

Cada participante deberá vaciar sus bolsos y bolsillos y poner todas sus pertenencias 

sobre la mesa, agrupándolas por categorías comunes. 

A continuación, cada participante debe explicar a su pareja por qué lo lleva y qué 

significa para él. 

A cada participante se le entrega una ficha para registrar las respuestas por 

subgrupos. 

Finalmente, los miembros del JEC ponen en común los resultados y significados de los 

diferentes subgrupos de objetos personales para contrastar similitudes y diferencias. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Al final del ejercicio, el entrenador debe pedir conclusiones y aspectos relevantes a 

destacar. Se invitará a los miembros de JEC a compartir el significado de los artículos 

personales de sus parejas y si comparten ese sentimiento. También se invitará al grupo 

a compartir conclusiones relacionadas con esta actividad. 
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¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta actividad ayuda a los miembros del JEC a comprender mejor sus sentimientos y 

el significado que le dan a los objetos que componen su realidad, fortaleciendo el 

sentimiento de empoderamiento y motivación para establecer una personalidad más 

fuerte. Junto con la inteligencia intrapersonal, también trabajamos en la inteligencia 

interpersonal al comprender los sentimientos de los demás y expresar nuestras 

emociones. 
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5. AMIGO IDEAL 

El objetivo es reconocer cualidades que destacamos en otras personas y que otras 

personas también destacan. También es importante entender y analizar si las tenemos, 

y desafiarnos a adquirirlas o mejorarlas para crecer como personas. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 30 - 40 minutos 

Material: Pizarra, tiza, papel y bolígrafos 

A cada miembro del JEC se le propone pensar en su mejor amigo o amiga y escribir en 

una nota las cualidades que posee, sin especificar su nombre. 

El entrenador actuará como secretario y recogerá las hojas. 

El secretario anota en una pizarra u hoja las cualidades mencionadas y la frecuencia 

con la que aparece cada una. 

Cada miembro del JEC se propone un desafío para adquirir - mejorar cualquiera de las 

cualidades antes mencionadas que crea que no posee. 

Cada miembro debe compartir con el resto del grupo cuáles son esas cualidades y 

cómo creen que podrían lograrlas. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Al final del ejercicio, el entrenador debe pedir conclusiones y aspectos relevantes a 

destacar. Los miembros del JEC que lo deseen serán invitados a compartir sus 

opiniones sobre las cualidades seleccionadas por otros miembros del JEC y los 

desafíos que se han propuesto. 
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¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta actividad ayuda a los miembros de JEC a conocerse mejor y comprender qué 

habilidades son más apreciadas por la sociedad. Establecer retos relacionados con 

cualidades y actitudes que queremos adquirir o mejorar ayuda a motivar y empoderar 

a las personas, mejorando notablemente su inteligencia interpersonal y ayudándoles a 

mejorar y crecer personalmente. 
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6. ¿QUIEN SOY? 

El objetivo es reconocer qué aspectos de nosotros mismos preferimos mostrar y 

cuáles preferimos ocultar a nivel físico y psicológico. Este ejercicio ayuda a mejorar la 

autoestima, ensalzando nuestras virtudes y reconociendo aquellos aspectos que 

queremos mejorar, dejando de verlos como defectos. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 30 – 40 minutos 

Material: Papel, bolígrafos, tarjetas de colores y cinta adhesiva 

Se pide a cada miembro del JEC que se dibuje a sí mismo, tratando de hacer un dibujo 

lo más parecido a su apariencia. 

A cada miembro del JEC se le entregan 20 fichas para escribir 5 aspectos físicos y 5 

aspectos psicológicos que le gustan de sí mismo, y otros 5 aspectos físicos y 5 aspectos 

psicológicos que no le gustan. 

Finalmente, las conclusiones a las que cada miembro del JEC ha llegado sobre la 

percepción y aceptación de uno mismo, tanto física como psicológicamente, son 

compartidas entre todos. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Al final del ejercicio, el entrenador debe pedir conclusiones y aspectos relevantes a 

destacar, destacando la importancia de expresar aceptación física y psicológica. Se 

invitará a los miembros de la JEC que así lo deseen a compartir sus percepciones y 

dudas al respecto. 
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¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta actividad ayuda a los miembros de JEC a conocerse mejor a sí mismos y a 

aceptarse como son, mejorando su motivación y empoderamiento. Mejorar la 

autoexpresión en espacios comunes ayuda a motivar y empoderar a las personas, 

mejorando notablemente su inteligencia interpersonal y ayudándoles a mejorar y 

crecer personalmente. 
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7. LA LINEA DE MI VIDA 

El objetivo de esta actividad es reconocer experiencias y eventos importantes en 

nuestra vida que nos han influido para construir la persona que somos hoy. Los eventos 

deben incluir los tres niveles: familiar, social y profesional. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 30 – 40 minutos 

Material: Papel y bolígrafos (Opcional: revista, tijeras y pegamento) 

Cada miembro del JEC debe dibujar los momentos más importantes de su vida, sobre 

su pasado, presente y proyecto de futuro. (Para ello puedes escribir o pegar recortes 

de revistas). 

Los dibujos pueden ser de cualquier tipo, lo importante es que logren enmarcar eventos 

a nivel personal y profesional. 

Cada miembro del JEC deberá mostrar su dibujo al resto del grupo, nombrando cada 

evento y explicándolo. Los otros miembros del JEC pueden hacer preguntas y hacer 

comentarios. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Al finalizar el ejercicio, el entrenador debe pedir conclusiones y aspectos relevantes a 

destacar, resaltando la importancia de este ejercicio para identificar eventos que 

influyen y cambian nuestra personalidad. 

Se invitará a los miembros del JEC que así lo deseen a compartir sus percepciones y 

dudas al respecto. 
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¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta actividad ayuda a los miembros del JEC a conocerse mejor a sí mismos y a 

reconocer los eventos importantes que moldearon su personalidad, contribuyendo a un 

mejor desarrollo de la inteligencia interpersonal. La importancia de reconocer 

aspectos que nos influyeron positiva y negativamente nos ayuda a proyectar mejor 

nuestras expectativas de futuro, contribuyendo a una mejor comprensión de nuestra 

línea de vida y las metas y desafíos a los que nos queremos enfrentar a lo largo de la 

vida. 
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8. EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

El objetivo de esta actividad es identificar emociones y mejorar la capacidad de 

reconocer las propias. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 30 minutos 

Material: Papel y bolígrafos 

A cada miembro del JEC se le entrega una lista de emociones. 

Cada miembro del JEC identificará, marcando las emociones que reconoce como 

propias, la frecuencia con la que se manifiestan y si aparecen habitualmente ante la 

presencia de alguna persona o situación. 

Los miembros del JEC deben reflexionar sobre: 

⎯ ¿Qué hacer cuando ocurre esta emoción? 

⎯ ¿Cómo vivir con ello o cambiarlo? 

Finalmente, la reflexión se comparte con el resto del grupo. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

A partir de este ejercicio cada miembro del JEC, además de reconocer sus propias 

emociones, puede reflexionar sobre algunos aspectos como la frecuencia con la que 

aparecen, las situaciones en las que surgen, ver si les impiden actuar o les paralizan. 

El entrenador debe enfatizar que las emociones tienen un ciclo, que están relacionadas 

con la aparición de una situación, aumentando el estrés o la ansiedad, y posteriormente 

se produce una fase de descarga de la tensión y recuperación de la normalidad. 
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Cuando el ciclo no sigue la ruta habitual, la energía se reprime hasta que se descarga 

de forma malsana. Por eso es importante aprender a canalizarlo. 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta actividad ayuda a los miembros del JEC a conocerse mejor a sí mismos y a 

reconocer los episodios y circunstancias que afectan a sus emociones, contribuyendo 

a un mejor desarrollo de la inteligencia interpersonal. La importancia de reconocer 

aspectos que nos influyeron positiva y negativamente nos ayuda a proyectar mejor 

nuestras expectativas de futuro, contribuyendo a una mejor comprensión de nuestra 

línea de vida y las metas y desafíos que queremos enfrentar a lo largo de la vida. No 

hay emociones buenas ni malas, responden a sentimientos e interpretaciones de 

situaciones y debemos aprender a afrontarlas todas. 
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9. SUPERA LOS MIEDOS 

El objetivo de esta actividad es analizar los miedos y buscar estrategias para 

superarlos. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 45 minutos. 

Material: Pizarra, tizas, cartulinas, rotuladores, bolsa de plástico o papel. 

El entrenador pregunta sobre los miedos que suele tener la gente (no los miembros 

del JEC, sino a nivel general) y se anotan en la pizarra. 

Basándose en lo que se anota en la pizarra, el entrenador debe explicar la diferencia 

entre miedos racionales e irracionales. También debe explicar qué es un miedo y qué 

es una fobia, enfatizando que esta última necesita ayuda profesional. 

El entrenador debe hacer una lluvia de ideas sobre cómo los miembros del JEC creen 

que se pueden superar los miedos. Incluso pueden contar una experiencia personal en 

la que han superado algunos miedos del pasado. 

Se distribuyen pequeñas hojas de papel donde los miembros del JEC deben anotar 

algún miedo que tengan (por ejemplo, una enfermedad, no pasar una entrevista de 

trabajo ...) Es anónimo, por lo que no se escribirá ningún nombre en el papel. 

Los miembros del JEC colocan los papeles doblados en una bolsa y el entrenador los 

mezcla. 

Posteriormente irá extrayendo uno a uno y los irá leyendo en voz alta, Los miembros 

del JEC deben dar su opinión sobre cómo creen que se puede superar el miedo. 
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REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Lo más importante es crear un ambiente relajado y de confianza, en el que se fomente 

la participación y la confianza. 

Al finalizar este ejercicio, los participantes serán más conscientes de que los miedos 

se pueden sobrellevar y superar, y que esto también contribuirá a su crecimiento y 

bienestar personal. 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta actividad ayuda a los miembros del JEC a conocerse mejor a sí mismos y a 

reconocer sus miedos en la vida, lo que suele ser un obstáculo para nuestro desarrollo. 

La importancia de reconocer estos miedos y reconocerlos como normales y aceptarlos 

puede motivarnos y ser una herramienta para nuestro empoderamiento personal. 
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10. MIS CUALIDADES PERSONALES 

El objetivo de esta actividad es fortalecer, fomentar y motivar la valoración personal. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 20 minutos. 

Material: Papel post-it (o tarjeta e imperdibles) y bolígrafos 

Cada miembro del JEC escribirá en un papel al menos 4 cualidades positivas que 

considera que posee. Se pueden utilizar palabras o frases. 

Una vez escrito, cada miembro del JEC se pegará a la camiseta o se sujetará con un 

imperdible el papel. 

Los miembros del JEC caminarán en silencio por la habitación, observando las 

cualidades de cada uno. 

Finalmente, el entrenador hará unas preguntas para discutir en grupo: 

⎯ ¿Cómo te sentiste? 

⎯ ¿En algún momento de tu vida te has detenido a analizar algunas de estas 

cualidades? 

⎯ ¿Te cuesta encontrar los valores positivos que tienes? ¿Y los negativos? 

⎯ ¿Crees que es difícil aceptarse y amarse a uno mismo? 
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REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

El entrenador debe crear un entorno de apoyo para que los miembros del JEC 

reflexionen sobre sus cualidades positivas. Cada miembro del JEC debe tomarse el 

tiempo necesario y, si no es capaz de hacer la dinámica, debemos animarlo y pedirle 

que vuelva a intentarlo. 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta actividad ayuda a los miembros del JEC a conocerse mejor a sí mismos y a 

reconocer lo importante que son sus cualidades y en qué son buenos. Esta conciencia 

contribuirá a una mejor comprensión de nuestra línea de vida y los objetivos y desafíos 

a los que podemos enfrentarnos en nuestra vida y sentirnos mejor con nosotros 

mismos. 
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MÓDULO II: INTELIGENCIA INTERPERSONAL  

Inteligencia Interpersonal y su importancia para el desarrollo de las 

Habilidades Necesarias para mejorar la Empleabilidad 

La inteligencia interpersonal se refiere a la capacidad de una persona para 

relacionarse bien con la gente y manejar las relaciones. Permite a las personas 

comprender las necesidades y motivaciones de quienes les rodean; reconocer las 

distinciones entre otras personas para conocer sus rostros y voces; reaccionar 

adecuadamente a sus necesidades, comprender sus motivos, sentimientos y estados 

de ánimo y apreciar esas perspectivas con sensibilidad y empatía. Las personas con 

inteligencia interpersonal parecen destacar en una multitud como personas con 

muchos amigos y pueden adaptarse fácilmente a las situaciones sociales. Se 

comunican con eficacia y disfrutan participando en discusiones y debates. Los 

individuos con inteligencia interpersonal se caracterizan por su sensibilidad a los 

estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y sentimientos de los demás. 

Gardner, en su libro "Frames of Mind" (1983), describe dos formas de inteligencia 

interpersonal: "Examinada en su forma más elemental, la inteligencia interpersonal 

supone la capacidad del niño pequeño para discriminar entre los individuos que le 

rodean y detectar sus diversos estados de ánimo. En su forma más avanzada, el 

conocimiento interpersonal permite a un adulto experto leer las intenciones y los 

deseos -incluso cuando éstos han sido ocultados- de muchos otros individuos y, 

potencialmente, actuar sobre la base de este conocimiento -por ejemplo, influyendo en 

un grupo de individuos dispares para que se comporten según las líneas deseadas." 

Algunas personas tienen una capacidad extraordinaria para establecer una relación 

con los demás de forma rápida y sencilla, haciéndoles sentir cómodos. Son capaces de 

leer las reacciones de los demás y de empatizar con ellos. La capacidad de 

comunicarse de esta manera es una inteligencia humana vital. Cada uno de nosotros 

ya está dotado de las habilidades necesarias para llevar a cabo esta inteligencia. De 
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hecho, sin duda hemos apoyado a un colega o enseñado una habilidad en algún 

momento de nuestras vidas, o quizás simplemente hemos practicado la buena 

paternidad. Sin embargo, no todos tenemos necesariamente confianza para interactuar 

eficazmente con los demás en entornos familiares, casuales y laborales, a diferencia 

de quienes tienen una fuerte Inteligencia Interpersonal. 

Características interpersonales 

⎯ Extrovertido/a 

⎯ Disfruta de los eventos sociales 

⎯ Le gustan las multitudes 

⎯ Empático/a 

⎯ Disfruta enseñando a otros 

⎯ Tiene muchos amigos 

⎯ Disfruta de los deportes de equipo 

⎯ Asesora a otros 

⎯ Le gusta conocer gente nueva 

⎯ Sensible a los demás 

Las habilidades interpersonales a veces se llaman habilidades de empleabilidad. La 

palabra "empleabilidad" es un aviso sobre la importancia de las habilidades 

interpersonales: son tan cruciales que los gerentes de recursos humanos no quieren 

contratar a candidatos que no las tengan. Además, unas habilidades interpersonales 

eficaces pueden ayudarte durante el proceso de la entrevista de trabajo, ya que los 

entrevistadores buscan candidatos que puedan trabajar bien con los demás. También 

contribuyen a tener éxito en casi cualquier trabajo al ayudar a comprender a otras 

personas y a ajustar su enfoque para trabajar juntos de forma eficaz. y pueden tener 

un impacto positivo en su avance profesional. 

Por ejemplo, aunque un ingeniero de software puede pasar la mayor parte de su tiempo 

trabajando en el código de forma independiente, es posible que deba colaborar con 

otros programadores para sacar un producto al mercado de manera eficaz. 
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Por ejemplo, aunque un ingeniero de software puede pasar la mayor parte de su tiempo 

trabajando en el código de forma independiente, es posible que deba colaborar con 

otros programadores para sacar un producto al mercado de manera eficaz. 

Esto es especialmente cierto a medida que más empresas implementan marcos ágiles 

de colaboración para realizar el trabajo. Los empleadores buscarán trabajadores que 

puedan realizar tareas técnicas con excelencia y comunicarse bien con sus colegas. 

Es importante que destaques tus habilidades interpersonales en tu carta de 

presentación y en tu currículum, y además respaldar esas afirmaciones con tu 

comportamiento durante las entrevistas de trabajo. Aunque destaques en los aspectos 

técnicos de tu trabajo, si eres un desastre para trabajar, tu presencia en la oficina no 

será bien recibida. 

Algunos ejemplos de habilidades interpersonales son: 

Comunicación 

Una de las habilidades interpersonales más importantes en cualquier trabajo es la 

comunicación. Tanto si trabajas en el sector de la informática como en el de la atención 

al cliente, la construcción o cualquier otro sector, tendrás que ser capaz de 

comunicarte de forma clara y eficaz con los demás mediante comunicaciones orales y 

escritas. Algunos trabajos también requieren habilidades para hablar en público 

eficazmente. 

Gestión de conflictos 

Tanto si es un director como un empleado, es probable que tenga que resolver 

conflictos en algún momento de su trabajo. Esto puede implicar de resolver un 

problema entre dos miembros del personal, entre usted y un colega, o entre un cliente 

y su empresa. Deberás poder ser capaz de escuchar de manera justa a ambas partes 

y utilizar la creatividad en la resolución de problemas para llegar a una solución. 

Empatía 

Parte de ser un buen director, empleado o colega es la capacidad de comprender y 

mostrar empatía por los demás. Por ejemplo, si un cliente o colega llama con una queja, 
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tendrá que escuchar atentamente las preocupaciones de la persona y expresar 

compasión por su problema. La empatía es una habilidad importante que te ayudará a 

llevarte bien con todos en el trabajo. 

Liderazgo 

Incluso si no eres un gerente, es importante tener cierta experiencia y capacidad de 

liderazgo. El liderazgo requiere ser capaz de motivar y animar a los demás y ayudar a 

un equipo a alcanzar el éxito. 

Escucha 

Escuchar es una habilidad que va de la mano con una buena comunicación. Aunque hay 

que saber expresar las propias ideas, también hay que escuchar atentamente las de 

los demás. Esto ayudará a que tus clientes, empleadores, colegas y empleados se 

sientan respetados y valorados. 

Negociación 

La negociación es una habilidad importante para muchos puestos. Dependiendo del 

trabajo concreto, puede implicar la creación de acuerdos formales (o contratos) entre 

clientes o ayudar a los compañeros a resolver un problema y determinar una solución. 

Para ser un buen negociador, hay que saber escuchar a los demás, utilizar la resolución 

creativa de problemas y llegar a un resultado que satisfaga a todos. 

Actitud positiva 

Los empresarios quieren contratar a empleados que hagan de la oficina un lugar más 

alegre. Quieren personas con un comportamiento amistoso y positivo. Esto no significa 

que tengas que ser la persona más sociable de la oficina, pero tienes que estar 

dispuesto a desarrollar algún tipo de relación positiva con tus compañeros. 

Trabajo en equipo 

Aunque tu trabajo implique mucho trabajo independiente, tienes que ser capaz de 

colaborar con otros. El trabajo en equipo implica una serie de habilidades ya 

mencionadas: tienes que saber escuchar a los demás, comunicar tus propios objetivos, 

motivar a tu equipo y resolver los conflictos que puedan surgir. 
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Daniel Goleman, en su libro "Trabajando con inteligencia emocional" (1998), dividió la 

inteligencia emocional en competencias "personales" y "sociales", que a grandes 

rasgos se dividen en habilidades personales e interpersonales. Las habilidades 

interpersonales podrían dividirse en dos partes: habilidades relacionadas con la 

empatía (por ejemplo, comprender a los demás, desarrollar a los demás, etc.) y 

habilidades sociales (comunicación, gestión de conflictos, trabajo en equipo, etc.). 

Habilidades de Empatía 

La empatía es poder ver las cosas desde la perspectiva de otros y poder comprender 

las emociones de los demás. Es importante poder ver más allá de tus propios puntos 

de vista, opiniones y circunstancias. Una vez que estés dispuesto a ver los puntos de 

vista de otras personas y a escuchar sus opiniones, se te considerará un comunicador 

empático. 

Para tener éxito hay que trabajar bien con otras personas: 

⎯ comprender sus puntos de vista y opiniones 

⎯ considerar el impacto que tienes en ellos y en la relación 

⎯ crear una buena relación 

La empatía conduce a: 

⎯ relaciones más fuertes y significativas 

⎯ éxito en el trabajo 

⎯ mejor salud y calidad de vida 

¿Cómo funciona la empatía? 

La empatía neutraliza la negatividad. Cuando estás frustrado, enfadado o insatisfecho 

con un compañero de trabajo, tu capacidad para adoptar temporalmente la perspectiva 

de esa persona y ver su punto de vista es una herramienta poderosa. Suaviza tus 
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emociones negativas, y tanto tú como tu colega respondéis de forma más positiva, 

despejando el camino hacia una solución equitativa del problema. La empatía te da el 

control sobre las situaciones laborales difíciles que no puedes controlar. Te mantiene 

calmado, frío y tranquilo, manteniendo tu integridad intacta. 

El 90% de las personas con mayor rendimiento en el trabajo tienen una alta inteligencia 

emocional. Cuanto más entiendan las personas sus propios pensamientos, 

sentimientos y emociones, más podrán entender los de los demás. Cuando nos 

convertimos en mejores oyentes, nos convertimos en mejores personas. 

La empatía es la capacidad de confiar en los demás. Cuando tus amigos y colegas 

sienten que te preocupas por ellos, te has ganado su confianza. Si confían en ti, se 

arriesgarán más contigo y serán más abiertos. Tus amigos y compañeros sólo hablarán 

abiertamente contigo cuando confíen en ti. A medida que aumenta la confianza, se 

comparte más información, sentimientos y pensamientos. El intercambio amplía la 

base sobre la que tú y los demás podéis relacionaros. 

Comprensión 

Entender las emociones de los demás es una habilidad clave en el trabajo. Puede 

permitirnos resolver conflictos, crear equipos más productivos y mejorar nuestras 

relaciones con compañeros de trabajo, clientes y consumidores. 

¿Qué hacen los amigos y colegas cuando escuchan a otros contar sus ideas o intereses? 

Es sencillo: dejan lo que están haciendo y escuchan. Cuando somos empáticos, somos 

conscientes de los sentimientos que se muestran. Cuando alguien pide ayuda, hay que 

tratar de entender lo que no se dice junto con lo que se dice. 

Una parte importante de la comunicación se transmite de forma no verbal. Puede que 

ni siquiera nos demos cuenta, pero enviamos un mensaje con cada expresión facial, 

gesto y ruido que hacemos. Entender los mensajes no verbales es una parte importante 

de la empatía y es fundamental para comunicarse con eficacia. Si aprendemos a 

entender los mensajes no verbales, podremos comprender mejor los verdaderos 

sentimientos de otra persona. 
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Habilidades Sociales 

Cuando se piensa en las habilidades sociales, probablemente se piensa 

automáticamente en cómo una persona interactúa con los demás. Sin embargo, lo que 

la mayoría de la gente no sabe es que las habilidades sociales comienzan con la 

comprensión de uno mismo. La capacidad de relacionarse o llevarse bien con los 

demás siempre será una habilidad importante en el desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

El término "habilidades sociales" es muy amplio y cubre muchas habilidades, pero 

también se usa de manera muy específica en el contexto de la inteligencia emocional. 

En la inteligencia emocional, el término "habilidades sociales" se refiere a las 

habilidades necesarias para manejar e influir en las emociones de otras personas de 

forma eficaz. 

Esto puede parecer una manipulación, pero en realidad puede ser tan sencillo como 

entender que sonreír a la gente les devuelve la sonrisa y, por tanto, puede hacerles 

sentir mucho más positivos. 

Por tanto, las habilidades sociales pueden considerarse la última pieza del 

"rompecabezas" de la inteligencia emocional. Además, hace tiempo que se reconoce 

que las habilidades sociales son esenciales para mantener el empleo. Encuestas 

recientes mostraron que los empleadores quieren trabajadores con habilidades en "las 

4 C": pensamiento crítico y resolución de problemas, creatividad e innovación, 

comunicación y colaboración.  

Un informe de Forbes de 2015 sobre las habilidades que los empleadores más desean 

en los graduados universitarios situó estas habilidades en primer lugar: la capacidad 

de trabajar en equipo, la capacidad para resolver problemas y tomar decisiones, y la 

capacidad de comunicarse verbalmente. 

Tras la evaluación de los resultados de estas encuestas e informes, pudimos definir las 

principales habilidades y destrezas sociales, en el sentido de Inteligencia Emocional y 

relacionadas con la empleabilidad, como son: la confianza en sí mismo, la capacidad de 
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crear una buena actitud, la capacidad de autopresentación en forma verbal y escrita, la 

capacidad de comprender y utilizar un lenguaje corporal adecuado, la comunicación 

eficaz en forma verbal y escrita, la capacidad de escuchar, la capacidad de resolver 

conflictos y problemas, el pensamiento crítico, la flexibilidad, la capacidad de tomar 

decisiones, de evaluar y asumir riesgos, la capacidad de planificar acciones, la 

orientación a los resultados, la capacidad de mantenerse en la tarea, la adaptabilidad, 

la capacidad de trabajar bajo presión, la capacidad de identificar oportunidades, la 

capacidad de establecer relaciones interpersonales, de desarrollar redes, la capacidad 

de trabajar en equipo, la tolerancia, la creatividad, etc. 

Autoconfianza 

La autoconfianza es el componente emocional de la personalidad y el factor más 

importante para determinar cómo piensa, siente y se comporta una persona. Las 

personas seguras de sí mismas suelen dar una mejor imagen en las entrevistas de 

trabajo y en el lugar de trabajo, ya que un buen nivel de esta habilidad demuestra a los 

demás que realmente saben hacer las cosas y que aceptan las consecuencias de sus 

propias decisiones. 

Tener confianza en uno mismo significa que te sientes cómodo con las nuevas 

circunstancias del mercado laboral; te sientes feliz con tus propias decisiones; estás 

seguro de ti mismo; aceptas las consecuencias de tus propias decisiones; eres capaz 

de infundir confianza a otras personas en tus decisiones. 

Capacidad de crear una buena actitud 

La capacidad de una persona para demostrar una actitud positiva puede afectar a 

diferentes aspectos de su vida, por ejemplo, en una entrevista de trabajo y en la vida 

laboral diaria. Una persona que tiene esta capacidad es capaz de demostrar una actitud 

de trabajo positiva, establecer relaciones de trabajo sostenibles, asumir 

responsabilidades por sí misma y por sus acciones, aceptar sugerencias sin problemas 

y ser considerada con otras personas. 
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Capacidad de autopresentación de forma verbal y escrita 

Un buen nivel de esta habilidad permite a una persona presentarse eficazmente en las 

fases de solicitud y entrevista del proceso de contratación ante los empleadores y en 

su lugar de trabajo. Tener esta habilidad significa que una persona es capaz de 

presentarse a los empleadores a través del formulario de solicitud de la empresa y/o 

el currículum vitae y la carta de presentación; puede presentar y demostrar con 

confianza y eficacia sus habilidades y competencias de forma escrita y verbal; es capaz 

de presentarse a un empleador de manera informal; es capaz de presentarse a un 

empleador en una entrevista formal y a través de una presentación. 

Capacidad para comprender y usar el lenguaje corporal adecuado 

La capacidad de utilizar un lenguaje corporal adecuado es crucial en el entorno laboral, 

ya que presenta las características personales de un individuo y desarrolla el contacto 

entre las personas que se comunican. 

Una persona que posee esta habilidad entiende el significado del lenguaje corporal y 

sus posibles beneficios y consecuencias en situaciones relacionadas con el empleo; es 

capaz de demostrar una comunicación física positiva, una comunicación visual, una 

comunicación no verbal que apoye el desarrollo de relaciones sostenibles; es capaz de 

representarse a sí mismo y a su empresa frente a clientes, socios y otras personas; es 

capaz de interpretar el lenguaje corporal de otras personas. 

Comunicación eficaz de forma verbal y escrita 

Las habilidades de comunicación son vitales para una buena inteligencia emocional. 

Tener estas habilidades permite a una persona comunicarse de manera efectiva y 

adecuada utilizando tanto el lenguaje escrito como el verbal, no sólo con los miembros 

de su equipo, los clientes y la dirección, sino también durante una entrevista de trabajo. 

La capacidad de escuchar es también inseparable de las buenas habilidades de 

comunicación, ya que los buenos comunicadores escuchan bien a las personas que les 

rodean, asegurándose de que entienden lo que se dice e intentan buscar un intercambio 

abierto de información. 
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Un buen nivel de esta habilidad permite a una persona usar la capacidad de escucha 

activa para entender las necesidades de las personas con las que se comunica; 

comunicarse verbalmente con las personas y asegurarse de que entienden su 

posición/la información que les está dando; comunicarse eficazmente con personas de 

diferentes niveles de forma verbal tanto en entornos informales como formales; 

producir eficazmente información escrita, incluyendo informes para una variedad de 

audiencias diferentes; compartir la información apropiada con las personas adecuadas 

en el momento adecuado. 

Capacidad de resolver conflictos y problemas 

Cada persona debe tener esta habilidad, ya que es crucial tanto en casa como en el 

trabajo. En primer lugar, es esencial ser consciente de la importancia del tacto y la 

diplomacia, y de cómo puede utilizarse para evitar situaciones difíciles. Los buenos 

gestores de conflictos pueden utilizar el intercambio de emociones para fomentar las 

discusiones abiertas, reduciendo tensiones y los problemas ocultos, y ayudando a cada 

parte a reconocer los sentimientos de la otra, así como su posición lógica. 

Un buen nivel de esta habilidad ayuda a una persona a enfrentarse a situaciones 

difíciles dentro de su contexto laboral, a encontrar soluciones y a resolver los 

desacuerdos entre las partes en conflicto. 

Tener esta habilidad significa que una persona es capaz de aplicar un enfoque de 

resolución de problemas y no se concentra en una situación de problema/conflicto; está 

orientada a la resolución de disputas; es capaz de lidiar con situaciones difíciles y con 

las partes implicadas en estas situaciones; es capaz de reconocer sus errores y 

recuperarse de ellos. 

Pensamiento crítico 

Ser un pensador crítico significa que una persona tiene la mente abierta y eso le ayuda 

a comprender y evaluar las oportunidades laborales y a desempeñar sus funciones con 

plena responsabilidad comprendiendo todas las consecuencias.  
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Esta persona es capaz de tomar decisiones racionales, claras y razonables; es capaz 

de reconocer la relación entre diferentes procesos, miembros del JEC y procedimientos 

y puede aceptar otras experiencias para buscar posibles soluciones; es capaz de emitir 

juicios razonables, lógicos y bien pensados; tiene una actitud razonablemente 

inquisitiva ante la nueva información a la que está expuesto en lugar de de simplemente 

creer todo lo que le dicen. 

Adaptabilidad 

Para ser un miembro del JEC activo en la vida laboral, cada persona necesita ser 

adaptable, ya que un buen nivel de esta habilidad demuestra su capacidad para aceptar 

cambios en su vida personal y en su carrera profesional. Cuando una persona tiene un 

buen nivel de esta habilidad, entiende que las cosas cambian a una velocidad mucho 

mayor que antes; considera esta habilidad un punto clave hoy en día; es capaz de 

aceptar cambios o nuevas circunstancias en su puesto de trabajo; es capaz de 

gestionar múltiples tareas y establecer prioridades; es capaz de adaptarse a las 

condiciones cambiantes. 

Capacidad de trabajar bajo presión 

Todos los lugares de trabajo requieren que una persona trabaje bajo presión en algún 

momento, por lo que es muy importante que cada persona sea capaz de responder de 

manera efectiva a la presión y al estrés. Ser capaz de trabajar bajo presión significa 

que una persona es capaz de demostrar autocontrol y gestionar sus propias 

emociones; es capaz de enfrentarse a situaciones que están fuera de su control; es 

capaz de completar tareas mientras está bajo presión; es consciente de los pasos que 

tiene que dar para mejorar su eficacia en tales situaciones 

Capacidad de establecer relaciones interpersonales y desarrollar redes 

Cada persona tiene que ser capaz de establecer y mantener relaciones con otras 

personas, ya que le ayudará a tener éxito no sólo a nivel personal, sino también en la 

vida laboral. Estas habilidades también son importantes, ya que pueden ayudar a una 

persona a encontrar un trabajo más fácilmente, a desarrollar su red profesional y a 

mantener relaciones laborales efectivas con sus colegas en un entorno de trabajo. 

Tener estas habilidades no sólo ayuda a crear una relación, sino también a mantener 
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sanas las relaciones ya establecidas. Estas habilidades también están relacionadas con 

la valoración Cuando una persona tiene esta habilidad, es capaz de relacionarse 

eficazmente en el ámbito público con colegas, clientes y consumidores; es capaz de 

desarrollar una relación positiva con diferentes personas; disfruta estando entre la 

gente y es capaz de beneficiarse de esta relación; es agradable y tiene una actitud 

positiva hacia los demás; es capaz de evitar la impresión negativa (evaluación) dentro 

de sus relaciones interpersonales con los demás y de crear una atmósfera optimista 

dentro de sus relaciones. 

Capacidad de trabajar en equipo 

Esta habilidad ayuda a una persona a integrarse en el mercado laboral, ya que puede 

conseguir mucho más siendo capaz de cooperar con los demás y buscar resultados 

dentro de un equipo. Podría denominarse la principal habilidad social de la inteligencia 

emocional. 

Cuando una persona es un buen jugador de equipo, colabora activamente, comparte 

planes e ideas, escucha a los demás y respeta otras opiniones, negocia y se 

compromete, entiende los beneficios de trabajar en equipo y promueve un clima de 

cooperación en el que todos están invitados a contribuir. También conoce sus puntos 

fuertes para maximizar su contribución al equipo, al tiempo que atrae a otros miembros 

del equipo y les ayuda a colaborar. 

No todas estas habilidades serán necesarias en cada momento en todos los trabajos. 

Sin embargo, es útil mejorar todas estas habilidades, ya que existe una gran posibilidad 

de que las necesite en algún momento de su carrera, y muchas de ellas serán 

necesarias todos los días. 
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EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA TRABAJAR 

LA EMPATÍA 

TÍTULO 
OBJETIVO /RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE DURACIÓN MATERIAL NECESARIO 

1. El lenguaje de las 
imágenes 

Aprender a comprender los 
sentimientos de los demás. 

20 minutos Conjunto de imágenes con diferentes 
escenas, piezas de las revistas, 
periódicos, fotos de internet. 

2. En sus zapatos Desarrollar la empatía 
aprendiendo a ver las cosas 
desde el punto de vista de los 
demás y ser capaz de entender 
las emociones de los demás. 

30 minutos Textos con diferentes historias de la 
literatura, prensa, internet, etc. que 
contengan una descripción de 
sentimientos y estados emocionales. 

3. Escuchar la 
historia 

Mejorar la capacidad de escucha 
activa; comprender y tolerar a 
personas y puntos de vista 
diferentes. 

30 minutos Una historia corta (1-2 p.) de la 
literatura, internet, prensa. 

4. No puedo ver, no 
puedo hablar 

- Desarrollar y reforzar la capacidad 
de comunicarse con los demás de 
forma más eficaz, así como 
fomentar las habilidades de trabajo 
en equipo. 

30 minutos Bandas para cubrir los ojos (1 banda 
para dos miembros del JEC). 

5. Imaginación libre Desarrollar la capacidad de 
empatía de los miembros del JEC 
mediante la práctica de la 
escucha activa y el intento de 
seguir lo que dicen otros 
miembros del JEC. 

30 minutos Pequeños trozos de papel con 
diferentes palabras que puedan 
encajar en la historia (adjetivos, 
sustantivos, verbos) y pequeña caja o 
bolsa para guardar estos papeles. 

6. Collage de 
emociones 

Fomentar la capacidad de 
identificar, comprender y 
compartir las emociones. 

30 minutos Revistas, un trozo de papel en blanco 
para cada miembro del JEC, tijeras, 
barras de pegamento. 

7. Tu situación es mi 
situación 

Fomentar la habilidad 
interpersonal de empatía al 
interactuar con los demás. 

30 minutos Una selección de tarjetas con 
situaciones. 

8. Escucha activa Mejorar la capacidad de escucha 
activa, que está relacionada con la 
capacidad de empatía. 

40 minutos Una sala con sillas. 

9. Identificar una 
emoción 

Mejorar la capacidad de empatía 
intentando comprender las 
emociones de otras personas 
expresadas no a través de las 
palabras, sino a través del 
lenguaje corporal. 

20 minutos Tarjetas con los nombres de las 
emociones, notas adhesivas, 
bolígrafos, lápices, sillas. 

10. El vestido Comprender mejor los diferentes 
puntos de vista de las personas. 

15 minutos Imagen del vestido. 
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1. EL LENGUAJE DE LAS IMÁGENES 

El objetivo de esta actividad es conocerse mutuamente con la ayuda de imágenes o 

fotos. El ejercicio animará a los miembros del JEC del grupo a desarrollar la conciencia 

de la diversidad y la sensibilidad a las necesidades y emociones de los demás, 

fomentando la aceptación y el respeto de las diferentes opciones y opiniones. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: para 10-14 miembros del JEC aprox. 20 min. 

Material: Conjunto de imágenes con diferentes escenas, piezas de las revistas, 

periódicos, fotos de Internet. 

La sala debe estar preparada para esta actividad: sin mesas, con las sillas en círculo y 

el conjunto de imágenes en el centro de la sala. El entrenador pide a cada miembro del 

JEC que se acerque al centro de la sala a las fotos desplegadas y las examine bien, 

luego elige una foto/imagen que asocie a su estado actual (cómo se siente, qué es, qué 

puede decir de sí mismo). Cuando todos han elegido una foto/imagen, presentan por 

qué han elegido la foto concreta y qué piensan sobre ella, cómo les presenta esta 

imagen. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Una vez terminada la presentación, el entrenador hace preguntas a los miembros del 

JEC: 

• • ¿Contribuyó la imagen/foto a su presentación? 

• • ¿Hay algo que quieran compartir sobre el uso del lenguaje de la foto/imagen? 

El entrenador hace un resumen de la actividad. 

Actividad adaptada del proyecto Erasmus+ “BYMBE” (No. 2017-1-AT01-KA204-035007) 
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¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Este ejercicio permite a una persona aprender a comprender los sentimientos de los 

demás. Comprender los sentimientos y las emociones de los demás es esencial para 

que todas las personas sean empáticas, lo cual es una habilidad clave en el lugar de 

trabajo. Puede permitirnos resolver conflictos, mejorar nuestras relaciones con 

compañeros de trabajo, clientes o consumidores. 
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2. EN SUS ZAPATOS  

Esta actividad pretende fomentar la empatía poniéndonos en el lugar de los demás con 

la ayuda de la historia. El ejercicio animará a los miembros del JEC en el grupo a 

desarrollar la capacidad de comprender los sentimientos y el mundo interior de los 

demás que puede utilizarse en situaciones cotidianas. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: para 10-14 miembros del JEC aprox. 30 min. 

Material: Textos con diferentes historias de la literatura, prensa, internet, etc. que 

contengan una descripción de sentimientos y estados emocionales. 

La sala debe estar preparada para esta actividad: sin mesas, con sillas en el círculo. El 

entrenador presenta la actividad y explica que este ejercicio les ayudará a desarrollar 

sus habilidades de comprensión de los sentimientos. En primer lugar, el entrenador 

distribuye los textos con las historias y dice a los miembros del JEC que traten de 

identificarse con el personaje, para conmemorar los sentimientos, pensamientos y 

comportamientos en su lugar. A continuación, invita a los miembros del JEC a debatir 

cómo se relaciona el personaje de la historia con ellos. El entrenador anima a los 

miembros del JEC a debatir sobre las habilidades empáticas y su aplicabilidad en la 

comunicación y en otras situaciones de la vida cotidiana. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Al final de la actividad el entrenador se centra en estas preguntas: 

• ¿Qué gana con la actividad? 

• ¿Qué han entendido de los demás después del ejercicio y cómo puede aplicarse 

en situaciones cotidianas? 
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La actividad puede ir seguida de una tarea que ayude a desarrollar habilidades para 

comprender los sentimientos. 

Actividad adaptada del proyecto Erasmus+ "BYMBE" (No. 2017-1-AT01-KA204-035007) 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta actividad favorece el desarrollo de la empatía al aprender a ver las cosas desde 

la perspectiva de los demás y ser capaz de entender las emociones de los otros. Más 

adelante, esta capacidad sería útil en el entorno laboral, ya que podría ayudar a 

interpretar las acciones, los comportamientos y las emociones de los demás, a 

establecer y mantener relaciones de trabajo, a predecir los comportamientos de los 

demás y a responder adecuadamente en situaciones de conflicto.  
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3. ESCUCHAR LA HISTORIA 

Esta actividad destaca la importancia de la capacidad de escucha activa. Fomenta la 

paciencia hacia los demás cuando se equivocan y cometen errores, y ayuda a 

comprender y tolerar a las personas y los diferentes puntos de vista. En situaciones de 

trabajo, la paciencia y la tolerancia crean un entorno de trabajo sin estrés, aumentan 

la creatividad y refuerzan las relaciones entre los compañeros. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: aprox. 30 min. (dependiendo del número de miembros del JEC) 

Material: Una historia corta (1-2 p.) de la literatura, internet, prensa. 

Debe haber un espacio de espera para los miembros del JEC fuera de la sala de 

actividades para este ejercicio.  

El entrenador pregunta si hay un voluntario que leerá la historia solo mientras los 

demás miembros del JEC deben esperar fuera de la sala de actividades. El entrenador 

explica al voluntario que recuerde la historia lo máximo posible mientras la lee, porque 

más tarde se la contará al otro miembro del JEC.  

Cuando el voluntario termina de leer la historia, se invita a una persona de fuera de la 

sala de actividades y el voluntario cuenta la historia al segundo miembro del JEC.  

Cuando la segunda persona haya escuchado la historia el entrenador invita a otra 

persona de fuera de la sala y la segunda persona le cuenta la historia a la tercera 

persona.  

Uno a uno, todos los miembros del JEC escucharán la misma historia que será contada 

por un miembro del JEC diferente.  

Al final, el entrenador leerá la historia original a todos los miembros del JEC y éstos 

comprenderán cómo se ha transformado la historia original. 
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REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Al final de la actividad el entrenador se centra en estas cuestiones: 

• ¿Qué descubrieron de sí mismos y de los demás durante el ejercicio? 
• ¿Cuáles fueron los retos a los que se enfrentaron y cómo los superaron? 
• ¿Qué ganaron con este ejercicio? 

Finalmente, el entrenador hace un resumen de la actividad. 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Este ejercicio tiene como objetivo mejorar la capacidad de escucha activa, comprender 

la diversidad y la sensibilidad hacia los pensamientos, sentimientos y emociones de los 

demás. Esta actividad revela cómo el punto de vista sobre los mismos asuntos puede 

variar según la percepción individual y la escucha activa. 
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4. NO PUEDO VER, NO PUEDO ESCUCHAR  

Esta actividad pretende fomentar la comprensión de la otra persona con la ayuda del 

lenguaje corporal. La actividad se centra en las habilidades de trabajo en equipo, la 

confianza y el apoyo a los demás. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 30 minutos 

Material: Bandas para cubrir los ojos (1 banda para dos miembros del JEC) 

Se necesita el espacio para la actividad: salas de actividades, pasillo, escaleras y otros 

espacios seguros con diferentes objetos/barreras como sillas o mesas. 

El entrenador divide a los miembros del JEC en parejas y entrega una banda a cada 

pareja, luego indica que se cubran los ojos (una persona de cada pareja).  

La persona con los ojos cubiertos puede hablar, la otra persona de cada pareja puede 

ver, pero no puede hablar.  

La persona sin la banda llevará a su pareja de la mano a diferentes espacios, pero sin 

decir una palabra.  

El entrenador explica que una pulsación de la mano significa "SÍ", dos pulsaciones 

significan "NO".  

La persona con los ojos tapados puede hacer varias preguntas y la otra persona de 

cada pareja puede comunicarse a través de las manos.  

Después de 15 minutos, los miembros del JEC de la pareja cambian de papel: la otra 

persona de la pareja se tapa los ojos y la otra le guía con la mano. 
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REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Después de la actividad, el grupo discute sus experiencias de la actividad. El entrenador 

puede hacer las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo se sentían en pareja? ¿Podían confiar el uno en el otro cuando caminaban 
a ciegas? 

• ¿Cuáles fueron los retos a los que se enfrentaron al realizar esta tarea? 
• ¿Qué entendieron de sí mismos y de los demás después de esta tarea? 
• ¿Qué ganaron? 

Finalmente, el entrenador hace un resumen de la actividad. 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta tarea desarrolla y refuerza la capacidad de comunicarse con los demás de forma 

más eficiente, además de fomentar las habilidades de trabajo en equipo a través de la 

confianza y el apoyo mutuo cuando alguien se encuentra en una posición más 

vulnerable que el otro. Al aprender a confiar en los demás, los miembros del JEC 

desarrollan la capacidad de empatía. 
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5. IMAGINACIÓN LIBRE 

Esta actividad integra los principios del teatro de improvisación y tiene como objetivo 

mejorar la creatividad, la colaboración y la capacidad de escucha activa. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 30 minutos (dependiendo del número de miembros del JEC) 

Material: Pequeños trozos de papel con diferentes palabras que puedan encajar en la 

historia (adjetivos, sustantivos, verbos) y una pequeña caja o bolsa para guardar estos 

papeles. 

La sala debe estar preparada para esta actividad: sin mesas, con sillas en el círculo 

para los miembros del JEC. Cada miembro del JEC, uno por uno, sacará un papel con 

una palabra y contará una frase de una historia improvisada integrando esta palabra y 

pasará la caja o bolsa con papeles al siguiente miembro del JEC para que saque una 

palabra y cuente la siguiente frase de la historia. La historia puede terminar cuando se 

hayan cogido todos los papeles. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Después de la actividad el entrenador hace estas preguntas: 

• ¿Cuáles fueron los retos a los que se enfrentaron al realizar esta tarea? 

• ¿Qué aprendieron sobre sí mismos y sobre los demás después de esta tarea? 

• ¿Qué ganaron? 
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¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Este ejercicio ayuda a desarrollar la capacidad de empatía de los miembros del JEC 

mediante la práctica de la escucha activa y el intento de seguir lo que dicen otros 

miembros del JEC. Mediante la práctica de estas habilidades, los miembros del JEC se 

convertirán en mejores oyentes, por lo que serán mejores empleados y mejores 

personas. 
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6. COLLAGE DE EMOCIONES 

El elemento clave de la habilidad de empatía es el reconocimiento de las emociones y 

sentimientos de los demás. Esta actividad pretende fomentar el conocimiento de cómo 

identificar, comprender y expresar los sentimientos de uno mismo, así como aceptar 

las emociones de los demás y ser más sensible a ellas. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 30 minutos (dependiendo del número de miembros del JEC) 

Material: Una gran pila de revistas, un trozo de papel en blanco para cada miembro del 

JEC (preferiblemente de tamaño A3 y papeles más gruesos), tijeras, pegamento en 

barra. 

El entrenador invita a los miembros del JEC a recortar imágenes de las revistas de 

personas u otros objetos que asocien con diversos sentimientos y a utilizar estas 

imágenes para construir un collage de emociones. El entrenador puede sugerir, antes 

de la tarea, que piensen en los colores que asocian con esos sentimientos y, a 

continuación, que elijan las imágenes que utilizan ese color de las revistas. Los 

miembros del JEC también pueden recortar palabras para incluirlas en el collage. 

Cuando todos terminen sus collages, el entrenador invita a cada miembro del JEC a 

mostrarlo al grupo y primero pide al grupo que comente este collage y explique qué 

emociones pueden encontrar allí, después de que todos los miembros del JEC expresen 

sus sentimientos y opiniones un autor del collage explica qué emociones quería 

transmitir. Siguiendo este orden cada miembro del JEC presentará su collage. 
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REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Después de la actividad, el entrenador hace estas preguntas: 

• ¿Cómo ayudó el collage a comprender los sentimientos propios y ajenos? 

• ¿Qué aprendieron más sobre las emociones y los sentimientos? 

• ¿Qué ganaron con esta tarea? 

Una vez terminada la actividad, el animador puede sugerir que se lleven los collages a 

casa y los compartan con los familiares y hablen de las emociones. 

Actividad adaptada de https://blog.brookespublishing.com/5-activities-for-building-empathy-

in-your-students/ 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

La actividad "Collage de emociones" integra el elemento visual en la tarea y busca 

fomentar la capacidad de identificar, comprender y compartir las emociones. En un 

entorno laboral, la habilidad para reconocer correctamente los sentimientos de los 

demás garantiza una comunicación fluida con directivos, compañeros y clientes, y 

ayuda a evitar malentendidos o interpretaciones erróneas de las acciones o emociones. 
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7. TU SITUACIÓN ES MI SITUACIÓN 

La actividad se centra en el desarrollo y el fortalecimiento de las habilidades de 

empatía a través de una mayor sensibilidad a las diversas situaciones de la vida que 

experimentan otras personas. Esta tarea enseña a respetar y aceptar las situaciones 

de los demás, así como a ser conscientes de sus sentimientos. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 30 minutos para 10-14 miembros del JEC 

Material: Selección de tarjetas con situaciones. 

La sala debe estar preparada para esta actividad: sin mesas, con sillas en el círculo. El 

entrenador divide a los miembros del JEC en parejas y les entrega tarjetas con 

situaciones de otras personas. Una persona de la pareja cuenta la situación como si 

fuera la suya propia, mientras el compañero de la pareja intenta expresar su empatía 

verbal y no verbal. Cuando terminan una situación de la vida, cambian los papeles y la 

otra persona de la pareja cuenta la situación de su tarjeta. A continuación, el entrenador 

invita a las parejas a debatir cómo ha demostrado cada uno de ellos su empatía y si la 

otra persona de la pareja se ha dado cuenta de ello. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Después de la actividad el entrenador hace estas preguntas: 

• ¿Entendió la otra persona de la pareja su empatía verbal y no verbal como se 

pretendía? 

• ¿Tuvieron dificultades al realizar esta actividad? 

• ¿Qué aprendieron más sobre sí mismos y sobre los demás? 

• ¿Qué ganaron con esta actividad?  
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Actividad adaptada del proyecto Erasmus+ "BYMBE" (No. 2017-1-AT01-KA204-035007) 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

La actividad pretende fomentar la habilidad interpersonal de la empatía al interactuar 

con los demás. La capacidad de expresar empatía ante la situación de otra persona es 

un componente clave en el lugar de trabajo. En primer lugar, nos permite comprender 

y experimentar los sentimientos de otra persona, lo que puede ayudar a apoyarla en 

situaciones difíciles en el trabajo o en casa. Esta capacidad es útil para los jefes de 

equipo que necesitan reunir equipos fuertes. Saber expresar la empatía de forma 

verbal y no verbal en el momento adecuado, mostrando respeto y apoyo cuando es 

necesario, puede fomentar el espíritu de equipo. 
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8. ESCUCHA ACTIVA 

Este ejercicio ayuda a mejorar la capacidad de escucha activa, que está relacionada 

con la capacidad de empatía: al escuchar activamente a otra persona, puedes empezar 

a entender sus emociones, mostrar tu preocupación y hacer que otra persona sienta 

que te importa. Mejorar esta habilidad ayudará a comprender mejor las emociones de 

otras personas, lo que es una habilidad clave en el trabajo. Podría permitir al alumno 

resolver conflictos, crear equipos más productivos y mejorar nuestras relaciones con 

compañeros de trabajo, clientes y consumidores. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 40 minutos 

Material: Una sala con sillas para todos los miembros del JEC, se recomienda un 

número par de miembros del JEC. 

El grupo de alumnos debe dividirse en parejas (A y B). Se pide a los "B” que esperen 

fuera de la sala. 

El entrenador debe explicar a "A" que, mientras escuchan a su compañero, cada vez 

que éste diga algo que evoque su "voz interior", es decir, que quiera hacer una pregunta, 

que le haga pensar en algo, etc., debe levantar la mano durante cinco segundos y volver 

a bajarla. Los "A” deben hacer esto durante toda la conversación. Los "A" no pueden 

interactuar con los "B", ni hacer preguntas, ni afirmar su comprensión, etc. Deben 

permanecer en silencio, sólo levantar la mano cada vez que su voz interior se active. 

El entrenador también puede pedir a los "A" que no sólo levanten la mano, sino que 

también pierdan la concentración, es decir, que empiecen a mirar por la ventana, que 

se queden fijados en el detalle de la chaqueta de su compañero, etc., otra distracción 

evidente para su escucha. 
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Mientras esperan fuera, hay que informar a los "B" de que tienen que hablar con los "A" 

sobre algo que les interese, una experiencia, sus últimas vacaciones, cualquier cosa 

positiva que les haya sucedido en los últimos seis meses. Tienen tres minutos para 

hablar. 

Se invita a los "B" a volver a la sala y se les permite hablar con los "A” durante tres 

minutos. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Al final de los tres minutos, el entrenador debe preguntar a los "B" cómo se sintieron 

mientras hablaban con los "A", las emociones evocadas, etc. - cómo se sintieron 

cuando les pareció que no se les escuchaba, si esto afectó a su charla, por ejemplo, si 

perdieron sus pensamientos, si entendieron o no por qué "A" levantaba la mano, etc. 

Debería preguntarse: 

• ¿Cómo crees que se sentían los "A" durante su charla? 

• ¿El comportamiento de los "A" evocó algunas emociones de los "B"? En caso 

afirmativo, ¿cuáles eran esas emociones? 

• ¿Qué indicios físicos te llevaron a esa conclusión? 

A continuación, los "A" y los "B" deben cambiar los papeles y repetir el ejercicio. 

También se puede repetir el ejercicio, pero esta vez se debe permitir que los "A" 

interactúen, hagan preguntas, se involucren en la conversación, etc. y luego se debe 

pedir a los miembros del JEC que comparen las dos conversaciones, cuál fue más 

satisfactoria, etc.." 

Actividad adaptada de https://www.trainingzone.co.uk/develop/cpd/trainers-tips-active-

listening-exercises y https://blog.brookespublishing.com/5-activities-for-building-empathy-

in-your-students/. 
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¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta actividad pretende mejorar la capacidad de escucha activa y, al mismo tiempo, 

ayudar a comprender las emociones de los alumnos evocadas por el comportamiento 

de la persona con la que están hablando. 
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9. IDENTIFICAR UNA EMOCIÓN 

A través de este ejercicio, los miembros del JEC mejoran su capacidad de empatía 

intentando comprender las emociones de otras personas expresadas no a través de 

las palabras, sino del lenguaje corporal. Es importante entender el lenguaje corporal 

de otras personas, ya que una parte importante de la comunicación se transmite de 

forma no verbal. Cada persona envía un mensaje con cada expresión facial, gesto y 

ruido que hace. Al aprender a entender los mensajes no verbales y el lenguaje corporal, 

los alumnos pueden comprender mejor los verdaderos sentimientos de otra persona. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: aprox. 20 minutos para un grupo de 5 personas 

Material: Tarjetas con los nombres de las emociones, notas adhesivas, bolígrafos, 

lápices, sillas. 

El entrenador debe preparar de antemano las tarjetas con los nombres de las 

emociones (por ejemplo, ira, tristeza, alegría, decepción, etc.). Las tarjetas deben 

colocarse en la mesa con la cara en blanco hacia arriba. 

Cada uno de los miembros del JEC debe elegir una de las tarjetas para saber qué 

emoción está escrita en ella, pero no puede ser vista por los demás. A continuación, el 

miembro del JEC debe escribir el nombre de la emoción en la nota adhesiva y colocarla 

en su espalda. 

El entrenador debe invitar a cada uno de los miembros del JEC a expresar la emoción 

que ha dibujado delante de los demás miembros del JEC en silencio y los miembros del 

JEC deben intentar identificar la emoción que expresa su compañero. Cada miembro 

del JEC debe tardar unos 2-3 minutos en expresar la emoción y los demás deben 

intentar adivinarla. 
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REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Al final del ejercicio, el animador deberá organizar un breve debate con los miembros 

del JEC y pedirles su opinión sobre las siguientes cuestiones: 

• ¿Fue fácil expresar la emoción sin palabras? ¿Difícil? 

• ¿Qué parte de tu cuerpo utilizaste más? 

• ¿Aprendiste alguna forma de mejorar tu comunicación no verbal o de hacer más 

claro tu significado? 

• ¿Te encontraste exagerando tus expresiones habituales o añadiendo otras 

nuevas? 

• ¿Fue fácil identificar las emociones expresadas por los demás? 

• Si tuvieras que expresar otras emociones por ti mismo, ¿harías algo diferente? 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta actividad tiene como objetivo mejorar la capacidad de escucha activa y, al mismo 

tiempo, ayudar a comprender las emociones de los alumnos evocadas por el 

comportamiento de la persona con la que están hablando. 
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10. EL VESTIDO 

Este ejercicio ayuda a comprender mejor los diferentes puntos de vista de las personas, 

ya que esta capacidad es una habilidad de empatía muy importante: una vez que estés 

dispuesto a ver los puntos de vista de otras personas y a escuchar sus opiniones, se te 

considerará un comunicador empático. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 15 minutos. 

Material: imagen del vestido. 
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El entrenador debe mostrar la imagen del vestido a los miembros del JEC y 

preguntarles cuál es el color del vestido: ¿es azul/negro o blanco/dorado? 

La imagen debe promover una discusión de buen grado. Deja que los miembros del JEC 

razonen entre sí durante un rato. Es posible que el grupo se divida o que algunos 

miembros del JEC sean capaces de ver las dos cosas. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Después de que todos elijan la respuesta, el entrenador debe plantearles algunas 

preguntas: 

• ¿Cómo te sentiste con los que vieron el vestido de la misma forma que tú? 

• ¿Cómo te sentiste con los que vieron el vestido de forma diferente? 

• Señala que cuando se produjo este fenómeno, la gente incluso se puso en 

"Equipos" en las redes sociales - Equipo Azul/Negro y Equipo Blanco/Oro. ¿Qué 

implicaciones tiene esto? 

• ¿Puedes pensar en una situación en la vida real en la que alguien haya visto una 

situación de forma diferente a la tuya? ¿Es posible que pienses que están 

totalmente equivocados? 

Actividad adaptada de http://www.aprocs.pt/activeapp/wp-content/uploads/2017/10/comm100-

50-customer-service-training-activities.pdf 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta actividad pretende mostrar a los miembros del JEC que incluso cosas que se 

consideran inmutables en la forma de percibirlas -como el color- pueden ser vistas de 

forma totalmente diferente por distintas personas. 
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EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA TRABAJAR 

HABILIDADES SOCIALES 

TÍTULO 
OBJETIVO /RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 
DURACIÓ

N MATERIAL NECESARIO 

1. Imagen-Película Mostrar una comunicación eficaz y 
comprender la importancia de la 
comunicación no verbal. 

40 
minutos 

Imágenes e imaginación 

2. ABC 
(Antecedentes, 
Comportamiento 
y Consecuencias 

Reforzar las habilidades de gestión de 
la ira y de resolución de conflictos; 
mejorar la autorreflexión sobre las 
propias acciones. 

40 
minutos. 

Bolígrafos y papeles. 

3. Actividad 3X3X5 Promover el trabajo en equipo; mejorar 
la toma de decisiones; mejorar la 
creatividad en el proceso de toma de 
decisiones. 

30-40 
minutos. 

Cartulinas con la descripción de 
diferentes situaciones / problemas, 
bolígrafos, hojas en blanco. 

4. Colaboración 
creativa 

- Colaborar entre sí y con el estrés y la 
presión; aprender a utilizar la 
creatividad, a trabajar en grupo y a 
respetar a los demás. 

10-15 
minutos. 

Papel, rotuladores. 

5. Giro positivo Ayudar a los miembros del JEC a 
cambiar su perspectiva sobre el 
conflicto en el trabajo y a considerar los 
aspectos positivos del mismo. 

20-40 
minutos. 

Papel de rotafolio, rotuladores, 
bolígrafos, una copia de la hoja de 
preguntas para el debate en equipo 
(suministrada) para cada equipo. 

6. Primera etapa del 
conflicto 

Ayudar a los miembros del JEC a 
comprender sus reacciones iniciales 
ante el conflicto y a considerar cómo 
sus reacciones pueden influir en el 
resultado del mismo. 

5-10 
minutos. 

- 

7. Detrás de la 
máscara 

Ayudar a los miembros del JEC a 
comprenderse mejor a sí mismos, 
experimentar el papel que desempeñan 
los filtros en sus interacciones con los 
demás y crear vínculos. 

20-30 
minutos. 

Una copia del folleto Preguntas detrás 
de la máscara (proporcionado) para el 
entrenador; una copia del folleto Mi 
máscara (proporcionado) y un 
bolígrafo para cada miembro del JEC. 

8. La Supervivencia - Desarrollar la motivación para actuar en 
pro de un objetivo común, saber inspirar 
a los demás, generar ideas originales, 
comunicar de forma eficaz, implicar a 
todos, tener un pensamiento crítico, 
identificar los recursos disponibles y 
aprender a dar órdenes. 

30-40 
minutos. 

Papeles blancos. 
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TITLE OBJECTIVE / LEARNING OUTCOMES DURATION MATERIAL NEEDED 

9. No digas Comprender los mensajes que 
enviamos de forma no verbal y tomar 
conciencia de los mensajes no verbales 
de los demás. 

5-10 
minutos. 

El folleto "No digas" (proporcionado) y 
una mesa y una silla para el atrezo. 

10. Personalidad 
plus 

Ayudar a los miembros del JEC a 
identificar los rasgos de la personalidad 
del equipo y a convertirse en un equipo 
que fomente la colaboración. 

15-20 
minutos. 

Un ejemplar del folleto Personalidad 
Plus (proporcionado) para cada 
persona, bolígrafos. 

  



 

 

CÓMO GESTIONAR “JOB EMOTIONS CLUBS” 

Erasmus+ Project nº 2019-1-ES01-KA204-064349) 

133 

1. IMAGEN-PELÍCULA  

Esta herramienta utiliza la imaginación del grupo para crear dos situaciones 

imaginativas y discusiones diferentes mediante el uso de imágenes. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 40 minutos. 

Material: Las siguientes imágenes o similares 

 

https://unsplash.com/@mikejerskine 

 

https://unsplash.com/@philcoffman 

https://unsplash.com/@mikejerskine
https://unsplash.com/@philcoffman
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El entrenador explica los objetivos de la herramienta y los conceptos de comunicación. 

El entrenador muestra ambas fotos al grupo y les pide que entre todos inventen una 

historia sobre lo que creen que está pasando. Que comience la película.  

Al finalizar, el entrenador pide a los participantes del JEC que respondan las siguientes 

preguntas: 

• ¿Cuál de esas imágenes refleja mejor la comunicación? 

• ¿Por qué? 

• ¿Qué te transmite la comunicación no verbal de las imágenes? 

• ¿En qué imagen la gente usa asertividad en su comunicación? 

• ¿Por qué piensas eso? 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

El entrenador puede reflexionar con los participantes del JEC sobre la importancia de 

la imaginación y cómo la imaginación puede ayudar en las habilidades de comunicación. 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

El objetivo del ejercicio es mostrar una comunicación eficaz y comprender la 

importancia de la comunicación no verbal. 
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2. ABC (Antecedentes, Comportamiento y Consecuencias)  

La actividad ABC tiene como objetivo hacer reflexionar a los miembros del JEC sobre 

cómo es posible cambiar nuestro comportamiento mediante el cambio de nuestros 

pensamientos y creencias en una forma llamada " Charla positiva sobre sí mismos". En 

efecto, ser capaz de tener pensamientos y creencias positivas llevará a cambiar el 

comportamiento hacia resultados positivos, en lugar de negativos. Por lo tanto, si 

tenemos un problema con nuestro temperamento, la forma en que pensamos sobre 

una situación determinará la forma en que actuamos o respondemos en esa situación. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 40 minutos. 

Material: Bolígrafos y papeles. 

El entrenador explica a los miembros del JEC que existen investigaciones que 

demuestran que los pensamientos y las creencias afectan al comportamiento. Debe 

explicar que no hay nada que hagamos o digamos que no esté pensado. Para cambiar 

nuestro comportamiento, tenemos que cambiar nuestros pensamientos y creencias y 

una forma de hacerlo es mediante lo que llamamos Charla Positiva sobre uno mismo. 

Si podemos tener pensamientos positivos y creencias positivas, entonces seremos 

capaces de cambiar nuestro comportamiento en resultados positivos, en lugar de 

negativos. Por lo tanto, si tenemos un problema con nuestro temperamento, la forma 

en que pensamos sobre una situación determinará la forma en que actuamos o 

respondemos en esa situación. 

El entrenador explica el significado de la ABC: 

• A (Antecedents) = Antecedentes, la acumulación de ira. 

• B (Behaviour) = Comportamiento. La pérdida de control del temperamento. 

• C (Consequences) = Consecuencias 
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El entrenador pide entonces a los miembros del JEC que escriban un relato detallado 

de un incidente reciente en el que hayan perdido los nervios. Hay que animarles a que 

escriban con detalle lo que hicieron, lo que pensaron, lo que sintieron y lo que dijeron. 

Cuanta más información se registre, mejor podrán analizar esta pérdida de control de 

la ira e identificar los desencadenantes y el patrón de sus respuestas cognitivo-

conductuales. A continuación, la tabla para que los miembros del JEC la completen: 

 

ANTECEDENTES / EVENTO ACTIVADOR 

⎯ ¿Cuándo perdiste los nervios? 

⎯ ¿Dónde ocurrió? 

⎯ ¿Quién más estaba presente? 

⎯ ¿Qué te llevó a perder los nervios? 

⎯ ¿Cómo te sentiste exactamente? 

⎯ ¿Qué es lo que más te irritó? 
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COMPORTAMIENTO 

⎯ ¿Qué hiciste exactamente? 

⎯ ¿Qué dijiste exactamente tú o la persona? 

⎯ ¿Qué pensabas? 

⎯ ¿Cómo te sentiste? 

CONSECUENCIAS 

⎯ ¿Cuáles fueron los efectos de tus acciones? 

⎯ ¿Cuáles fueron las consecuencias para ti? 

⎯ ¿Cuáles fueron las consecuencias para los demás? 

⎯ ¿Cómo te hubiera gustado que alguien te apoyara en esta situación? 

⎯ ¿Cómo podrían haber cambiado los resultados? 

 

El entrenador pide a los miembros del JEC que trabajen con los ejercicios del ABC e 

identifiquen los "puntos de parada / stop points" (véase el cuadro anterior) en los que 

podrían haberse comportado o pensado de forma diferente (respuestas cognitivas y 

conductuales alternativas). Bajo el título "Puntos de parada" del ABC, el entrenador 

pide que identifiquen y enumeren lo que podrían haber hecho y pensado de forma 

diferente durante las etapas de Antecedentes y Comportamiento. 

Una vez concluido este trabajo, el entrenador debe preguntar a los miembros del JEC 

si ahora creen que el resultado habría sido diferente si hubieran pensado y se hubieran 

comportado de otra manera. Los pensamientos y las creencias afectan al 

comportamiento y, por tanto, si podemos cambiar nuestros pensamientos y creencias, 

podemos cambiar nuestro comportamiento. Aunque la gente a veces dice: 

"Simplemente ocurrió", "No pude controlarme", etc., podemos aprender a tomar el 

control comprendiendo nuestros pensamientos y comportamientos y tomando 

decisiones mediante una autoconversión positiva. 
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REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

El entrenador puede hacer un informe de la actividad utilizando las siguientes 

respuestas: 

⎯ ¿Qué te hizo sentir esto? 

⎯ ¿Este ejercicio te hizo reflexionar? 

⎯ ¿Este ejercicio te hizo trabajar en tu comportamiento futuro? 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

El objetivo del ejercicio es: 

- Reflexionar sobre qué son los sentimientos y cómo aparecen. 

- Aprender a identificar los sentimientos. 

- Definir los sentimientos que nos son comunes. 

Los participantes tendrán la oportunidad de reflexionar sobre su comportamiento y 

acciones con respecto a un evento específico de sus vidas. Gracias a la importancia de 

la retroalimentación y la autorreflexión sobre sus logros, fortalecerán sus habilidades 

para el manejo de la ira y la resolución de conflictos. Pueden mejorar su autorreflexión 

sobre sus acciones y descubrir cómo afectan sus consecuencias y cómo las perciben 

los demás. 
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3. ACTIVIDAD 3X3X5 

Esta herramienta pretende fomentar el trabajo en equipo y mejorar la toma de 

decisiones. 

Al mismo tiempo, es muy útil para generar creativamente nuevas ideas. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: 30-40 minutos. 

Material: Cartulinas con la descripción de diferentes situaciones / problemas, 

Bolígrafos, Hojas en blanco. 

El entrenador divide a los miembros del JEC en grupos de al menos 2 personas. 

El entrenador entrega a cada grupo un cartel con la descripción de una 

situación/problema. 

Cada miembro del JEC tiene 5 minutos para escribir 3 ideas sobre cómo resolver la 

situación/el problema.  

A continuación, se intercambian las hojas dentro del grupo y escriben otras 3 ideas 

diferentes. En el caso de un grupo de 2 personas, después de 10 minutos tendrán 6 

ideas en cada hoja. En grupos de 3 personas, tendrán 18 ideas en cada hoja y así 

sucesivamente. 

Finalmente, deben discutir las ideas expuestas y decidir cuál es la mejor solución en 

cada caso. 
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REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

El entrenador puede reflexionar con los miembros del JEC sobre la importancia de la 

imaginación y cómo ésta puede ayudar en las habilidades de comunicación. 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta herramienta ayuda a: 

⎯ Promover el trabajo en equipo. 

⎯ Mejorar la toma de decisiones. 

⎯ Mejorar la creatividad en el proceso de toma de decisiones. 

Los miembros del JEC aprenderán a colaborar, a defender sus ideas, que la solución 

al problema que preocupa a todos será más fácil de encontrar entre todos (la 

importancia del trabajo en equipo) y que ante un problema hay que tomar una decisión. 
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4. COLABORACIÓN CREATIVA 

Esta herramienta utiliza la creatividad del miembro del JEC para fomentar la 

colaboración para trabajar juntos para lograr un objetivo. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: De 10 a 15 minutos. 

Material: Papel, rotuladores. 

El entrenador divide el grupo en equipos de tres a cinco miembros del JEC.  

Una persona de cada equipo comienza a dibujar una forma o contorno. A continuación, 

el dibujo pasa al siguiente miembro del equipo, que debe ampliarlo, y así 

sucesivamente. 

El tiempo que dedica cada persona por turno al dibujo se limita a cinco segundos. (El 

entrenador puede gritar "cambio" cuando se acabe el tiempo). 

No se permite ninguna discusión durante el dibujo, ni ningún acuerdo antes de empezar 

el dibujo sobre lo que el equipo va a dibujar. 

El dibujo debe completarse en un minuto. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

El entrenador puede utilizar las siguientes preguntas para debatir con los miembros 

del JEC: 

⎯ ¿Su equipo ha dibujado algo reconocible? 

⎯ ¿Cómo de fácil fue el entendimiento entre los miembros del equipo? 

⎯ ¿Cómo trabajaron los miembros del equipo de forma diferente en esta tarea? 
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⎯ ¿Cuál fue el efecto de la presión del tiempo? 

⎯ ¿Hubo una tendencia natural a dibujar de forma solidaria y armoniosa, o hubo 

más ideas conflictivas? 

⎯ ¿Qué esperabas del dibujo terminado? 

⎯ ¿Cambiaron tus expectativas? ¿Por qué? 

⎯ ¿Por qué era importante mantener la mente abierta? 

⎯ ¿Cómo se relaciona la flexibilidad con la colaboración? 

⎯ ¿Qué presión tuvo el elemento tiempo en su experiencia? 

⎯ ¿Cómo afecta el estrés y la presión a nuestra disposición a colaborar? 

⎯ ¿Por qué puede ser importante colaborar en momentos de estrés y presión? 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta herramienta ayuda a los miembros del JEC a colaborar entre sí y al estrés y la 

presión. Ayuda a utilizar su creatividad, a trabajar en grupo y a respetarse mutuamente. 
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5. GIRO POSITIVO 

El Giro Positivo es una herramienta para cambiar nuestra perspectiva sobre el conflicto 

en el trabajo y considerar los aspectos positivos del mismo. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: De 20 a 40 minutos. 

Material: Papel de rotafolio, rotuladores, bolígrafos, una copia de la hoja de preguntas 

para el debate en equipo para cada equipo (proporcionada). 

Consejos: Siempre que sea posible, el entrenador debe consultar las opiniones y 

percepciones de los equipos durante las discusiones. 

El entrenador divide a los miembros del JEC en equipos pequeños de cuatro a siete 

personas (es conveniente que haya al menos tres equipos). El entrenador pide a cada 

equipo que envíe a un miembro a recoger sus materiales, que consisten en una hoja de 

papel de rotafolio, algunos rotuladores variados, bolígrafos y el folleto. 

El entrenador explica a los equipos que deben escribir su definición de conflicto. Su 

reto es definir el conflicto sin utilizar términos negativos. 

Una vez que los miembros del equipo se pongan de acuerdo sobre una definición, se 

les pide que la escriban en su papel de rotafolio junto con una ilustración. 

Antes de las presentaciones y el debate en grupo, el entrenador pide a cada equipo que 

responda a las preguntas de la hoja de las preguntas. 

Cuando todos los equipos hayan terminado, el entrenador les invita a que presenten 

sus ideas al resto del grupo. Deben colgar las hojas de rotafolio en la pared de la sala. 
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Preguntas para el debate 

⎯ ¿Cómo afecta la definición de conflicto a la forma en que pensamos en él? 

⎯ ¿Cuáles son algunas de las consecuencias negativas del conflicto? 

⎯ ¿Cuáles son algunas de las consecuencias positivas de los conflictos? 

⎯ Enumere cuatro posibles resultados positivos de los conflictos en una 

organización. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

La mala comunicación o la tensión interpersonal pueden hacer que los desacuerdos 

simples se conviertan en resentimiento o algo peor. 

Los conflictos a los que se permite que se agraven y aumenten, en última instancia, 

disminuirán la productividad y dañarán la moral del personal. Por eso, los empleadores 

buscan empleados con las habilidades para gestionar y difundir conflictos. 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta herramienta ayuda a los miembros del JEC a cambiar su perspectiva sobre el 

conflicto en el lugar de trabajo y a considerar los aspectos positivos del mismo. 

La mala comunicación o la tensión interpersonal pueden provocar fácilmente que 

simples desacuerdos se conviertan en resentimiento o algo peor. 

Los conflictos que se dejan pasar y crecer acaban por disminuir la productividad y 

afectar la moral del personal. Por ello, los empresarios buscan empleados con 

capacidad para gestionar y suavizar los conflictos. 
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6. LA PRIMERA ETAPA DEL CONFLICTO 

“La primera etapa del conflicto” es una herramienta para entender nuestras reacciones 

iniciales al conflicto y considerar cómo nuestras reacciones pueden influir en el 

resultado del conflicto. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: De 5 a 10 minutos. 

Material: Ninguno. 

Consejos: Utilice esta actividad dos veces -una al principio del programa y otra al final- 

para obtener una imagen visual de los cambios de posición como resultado de 

considerar el conflicto de forma diferente. 

El entrenador se sitúa en el centro de la sala y anuncia al grupo lo siguiente: “Yo soy el 

conflicto. Considera cómo reaccionas normalmente cuando experimentas un conflicto 

personal. Colócate, con respeto a mí, en algún lugar de la sala de forma que transmitas 

tu respuesta inicial a un conflicto”.  

Los miembros del JEC deben prestar atención a su lenguaje corporal, así como a su 

distancia del conflicto. 

Preguntas para el debate: 

⎯ ¿Cuáles son algunas de las razones por las que estás dónde estás? 

⎯ Si el lugar en el que estás significa tu reacción inicial, ¿dónde podrías estar 

después de tomarte un tiempo para pensar en el conflicto? 

⎯ ¿Qué cosas te harían moverte? 

⎯ ¿Cómo pueden influir nuestras reacciones en el curso del conflicto? 

 



 

 

CÓMO GESTIONAR “JOB EMOTIONS CLUBS” 

Erasmus+ Project nº 2019-1-ES01-KA204-064349) 

146 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Para utilizar la inteligencia emocional en la resolución de conflictos, haz afirmaciones 

tranquilas sobre los hechos, haz preguntas y escucha. Intenta comprender el punto de 

vista de la otra persona sin juzgarla. Cuente los hechos tal y como los ve y cómo le 

afectan. Explica el resultado que esperas y pide otras ideas de solución. De este modo, 

se llegará a una discusión que pueda resolver el conflicto y que reconozca y satisfaga 

las necesidades de todos. 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta herramienta ayuda a los miembros del JEC a comprender sus reacciones iniciales 

ante el conflicto y a considerar cómo sus reacciones pueden influir en el resultado del 

mismo. 
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7. DETRÁS DE LA MÁSCARA 

“Detrás de la máscara” es una herramienta para entendernos mejor a nosotros 

mismos, experimentar el papel que juegan los filtros en nuestras interacciones con los 

demás y crear vínculos. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: De 20 a 30 minutos. 

Material: Preguntas detrás de la máscara para el entrenador (proporcionado) y silueta 

“Mi máscara”,  y un bolígrafo para cada miembro del JEC. 

Consejos: Para la actividad, si el grupo es numeroso, el entrenador puede formar 

equipos de cuatro a siete miembros del JEC y entregar una copia de las preguntas de 

debate a cada equipo para que las discutan en una mesa antes de la discusión en grupo. 

En primer lugar, el entrenador entrega a cada miembro del JEC una silueta de “Mi 

Máscara”. Les tiene que pedir que utilicen sus bolígrafos para hacer algunos agujeros 

en la máscara donde están los ojos y la boca. 

El entrenador les dice ahora que den la vuelta a la hoja de la máscara porque utilizarán 

el reverso para escribir sus respuestas a las 20 preguntas. Los miembros del JEC 

pueden escribir en cualquier parte del reverso de la página. 
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Preguntas “Detrás de la máscara”: 

1. ¿Cuál es tu género?  

2. ¿Qué edad tienes?  

3. ¿Cuántos hermanos tienes?  

4. ¿Cuál es tu posición en la familia (mayor, único, menor, medio)?  

5. ¿Estás casado o es soltero?  

6. ¿Cuántos hijos tienes?  

7. ¿Dónde creciste?  

8. ¿Cuál es tu origen étnico?  

9. ¿Qué idiomas hablas?  

10. ¿Cuál es tu cargo?  

11. ¿Cuánto tiempo llevas en tu trabajo?  

12. ¿Cuál es tu música favorita?  

13. ¿Qué actividades practicas en tu tiempo libre?  

14. Escribe tres personas que te hayan influido en tu vida. ¿Cómo te han influido? Sé 
específico.  

15. ¿Eres una persona que habla o que escucha?  

16. ¿Formas juicios rápidos o haces preguntas?  

17. ¿Ves problemas u oportunidades?  

18. ¿Eres emocional o lógico?  

19. ¿Eres paciente o impaciente?  

20. ¿Cuáles son tus "palabras para vivir"? 
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Después de que terminen de responder a las preguntas, el entrenador pide a los 

miembros del JEC que lo den la vuelta para que se vea la máscara y comience el debate. 

Preguntas para el debate: 

1. Si te acercas la máscara a la cara y miras a tus compañeros de equipo, ¿ves 

alguno de los elementos y características que hacen que cada uno de nosotros 

sea quién es? 

2.  Aunque las cualidades y características no sean evidentes a primera vista, 

¿influyen en nuestras interacciones con los demás? ¿De qué manera? 

3. Aunque no vamos a pedir a nadie que divulgue las respuestas a las 20 

preguntas, ¿qué posibilidades hay de que tus respuestas coincidan con las de 

los demás? 

4. ¿De qué manera la diversidad contribuye a un equipo más eficaz? 

5. ¿Cómo se relacionan nuestras cualidades únicas con la perspectiva? 

6. ¿Cómo ayuda esto en un conflicto? 

7. ¿Cómo influiría en el resultado si cambiáramos de máscara con la persona con 

la que estamos en conflicto? 

8. ¿Qué podríamos hacer cuando estamos en conflicto con otra persona que 

tuviera un efecto similar al de cambiar de máscara? 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Cuando tenemos una mejor comprensión de nosotros mismos, somos capaces de 

experimentarnos como individuos únicos y separados. De este modo, estamos 

capacitados para realizar cambios y aprovechar nuestros puntos fuertes, así como para 

identificar las áreas en las que nos gustaría mejorar. 
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¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta herramienta ayuda a los miembros del JEC a comprenderse mejor a sí mismos, a 

experimentar el papel que desempeñan los filtros en sus interacciones con los demás 

y a crear vínculos. 
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8. LA SUPERVIVENCIA 

“La supervivencia” es una herramienta para desarrollar la motivación para actuar hacia 

un objetivo común, saber inspirar a los demás, generar ideas originales, comunicar 

eficazmente, implicar a todos, tener un pensamiento crítico, identificar los recursos 

disponibles y aprender a dar órdenes. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: De 30 a 40 minutos. 

Material: papel blanco. 

El entrenador divide a los miembros del JEC en dos equipos y les presenta una 

situación de supervivencia: un accidente de avión, un naufragio, una pérdida en el 

desierto. 

A continuación, el entrenador les facilita una lista de artículos que podrían ser útiles en 

esa situación. 

Cada grupo debe elegir cinco artículos que les ayuden a sobrevivir. 

Después de que los equipos terminen de elegir sus artículos, el entrenador pide que 

justifiquen sus selecciones y les pregunta cómo utilizarían esas cosas para superar su 

circunstancia dada. 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Esta actividad de liderazgo estimula el pensamiento crítico, creativo y estratégico, así 

como las habilidades de resolución de problemas que pueden ser útiles en la empresa. 
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¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta herramienta ayuda a los miembros del JEC a desarrollar la motivación para actuar 

en pro de un objetivo común, a saber, inspirar a los demás, a generar ideas originales, 

a comunicar eficazmente, a implicar a todos, a tener un pensamiento crítico, a 

identificar los recursos disponibles y a aprender a dar órdenes.  
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9.  NO DIGAS 

“No digas” es una herramienta para comprender los mensajes que enviamos de forma 

no verbal y para tomar conciencia de los mensajes no verbales de los demás. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: De 5 a 10 minutos. 

Material: Folleto "No digas" (proporcionado) y una mesa y una silla para el atrezo. 

Folleto “No digas”: 

1. Inclinarse hacia delante en la silla  

2. Inclinarse hacia atrás en la silla, con los brazos cruzados  

3. Apoyar la barbilla en ambas manos  

4. Apoyar la barbilla en los nudillos  

5. Bostezar  

6. Sonreír  

7. Fruncir el ceño  

8. Sonreír y asentir con la cabeza  

9. Frotarse las sienes  

10. Mirar el reloj  

11. Mirar alrededor de la habitación  

12. Golpear con los dedos sobre la mesa. 
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El entrenador pide a dos voluntarios que se acerquen al frente de la sala (o a algún 

lugar de la sala para que los demás miembros del JEC puedan verlos). El entrenador 

comunica a los voluntarios que uno de ellos leerá en voz alta algunas acciones 

mientras la otra persona las representa. 

Después de cada acción, el entrenador pide al grupo que le dé su opinión sobre la 

interpretación de la acción por parte del voluntario. 

Después de que los voluntarios terminen, el entrenador pide que se les dé un gran 

aplauso, y felicita al actor por sus buenas habilidades de actuación.  

Posteriormente el entrenador invita a los voluntarios a volver con el grupo y continuar 

con el debate. 

Variaciones: El entrenador distribuye el folleto “No digas” a pequeños equipos de cinco 

a siete miembros del JEC y pide que cada equipo represente las señales no verbales y 

sus posibles significados. Después de cinco minutos, el entrenador pregunta por sus 

ejemplos y, a continuación, se realiza el debate. 

 

Preguntas para el debate: 

⎯ ¿Qué poder tiene la comunicación no verbal? 

⎯ ¿Todos interpretamos los mensajes no verbales de la misma manera? ¿Por qué 

sí o por qué no? ¿Cuál es la interpretación "correcta"? 

⎯ A partir de esta actividad, ¿qué cosas podemos tener en cuenta respecto a los 

mensajes que enviamos de forma no verbal? 

⎯ ¿Cuáles son algunas señales no verbales que podemos utilizar en momentos de 

conflicto y que afectan negativamente a la resolución? 

⎯ ¿Cuáles son algunas señales no verbales que indicarían la voluntad de trabajar 

para la resolución y la colaboración? 
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REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Debe aprender la comunicación efectiva La comunicación eficaz (incluida la escucha 

activa) es el medio por el que se pueden prevenir, gestionar o resolver los desacuerdos. 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta herramienta ayuda a los miembros del JEC a comprender los mensajes que 

enviamos de forma no verbal y a tomar conciencia de los mensajes no verbales de los 

demás.  
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10. PERSONALIDAD PLUS 

“Personalidad Plus” es una herramienta para identificar los rasgos de personalidad del 

equipo y convertirse en un equipo que fomente la colaboración. 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo necesario: De 15 a 20 minutos. 

Material: Un ejemplar del folleto Personalidad Plus (proporcionado) para cada persona, 

bolígrafos. 

Preguntas “Personalidad Plus”: 

1. Si nuestro equipo fuera una persona, ¿cómo describirías sus rasgos de personalidad?  

2. ¿Su personalidad favorece la colaboración?  

3. ¿Qué rasgos favorecen específicamente la colaboración?  

4. ¿Qué rasgos impiden específicamente la colaboración?  

5. ¿Cuáles son los rasgos adicionales que podríamos trabajar para mejorar nuestra 

capacidad de colaboración?  

6. ¿Qué podemos hacer individualmente para mejorar la personalidad de nuestro 

equipo?  

7. ¿Qué te comprometerás a hacer para mejorar la personalidad de nuestro equipo? 
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En primer lugar, el entrenador distribuya el folleto "Personalidad Plus" a cada miembro 

del JEC, y les da unos minutos para que escriban sus respuestas individualmente.  

Despues se crean equipos de cuatro a siete personas, y durante 15 minutos deben 

repasar sus respuestas individuales y debatirlas en grupo. 

Al final del debate en grupo, el entrenador pide a cada miembro del JEC que comparta 

su respuesta a la pregunta número 7 del impreso con su equipo o con todo el grupo. 

Preguntas para el debate: 

1. Como equipo, ¿estás de acuerdo en general con la personalidad de nuestro 

equipo? ¿Por qué o por qué no? 

2. ¿Cómo te ayudó escuchar la perspectiva de otros miembros del equipo sobre 

nuestro equipo? 

3. Como equipo, ¿de qué manera podemos mejorar nuestra personalidad para 

promover una mayor colaboración? 

REFLEXIÓN GENERAL A REALIZAR DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

La colaboración se define como el acto de trabajar juntos para lograr un objetivo. En 

los equipos, la colaboración impulsa la creatividad porque las cosas nuevas y mejores 

siempre surgen de una serie de ideas y no de una sola. Con esta actividad, 

exploraremos las tendencias del equipo hacia la colaboración. 

¿QUÉ PODEMOS OBTENER? 

Esta herramienta ayuda a los miembros del JEC a identificar los rasgos de la 

personalidad del equipo y a convertirse en un equipo que fomenta la colaboración. 

  



 

 

CÓMO GESTIONAR “JOB EMOTIONS CLUBS” 

Erasmus+ Project nº 2019-1-ES01-KA204-064349) 

158 

BIBLIOGRAFÍA & OTRAS LECTURAS 

⎯ https://corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/soft-

skills/interpersonal-intelligence/ 

⎯ H. Gardner “Frames of Mind” (1983). 

⎯ D. Goleman “Emotional Intelligence” (1995). 

⎯ http://www.inspiring-breakthrough.co.uk/learning-styles/interpersonal-

learning.htm 

⎯ https://www.conovercompany.com/interpersonal-awareness-social-skills-

start-with-you/ 

⎯ https://www.skillsyouneed.com/ips/social-skills-emotional-intelligence.html 

⎯ https://www.skillshare.com/classes/Interpersonal-Skills-Empathy/277668456 

⎯ https://www.conovercompany.com/empathy-the-cornerstone-of-emotional-

intelligence/ 

⎯ https://www.linkedin.com/pulse/emotional-intelligence-understanding-role-

empathy-social-alan-mallory/ 

⎯ https://personalitymax.com/multiple-intelligences/interpersonal/ 

⎯ https://targetjobs.co.uk/careers-advice/skills-and-competencies/300872-

emotional-intelligence-a-secret-ingredient-for-career-success 



 

 

CÓMO GESTIONAR “JOB EMOTIONS CLUBS” 

Erasmus+ Project nº 2019-1-ES01-KA204-064349) 

159 

⎯ https://www.thebalancecareers.com/interpersonal-skills-list-2063724 

⎯ https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/interpersonal-

skills 

⎯ https://www.forbes.com/sites/bryanrobinson/2019/07/03/workplace-empathy-

packs-a-powerful-punch-increasing-job-satisfaction-motivation-and-

productivity/ 

⎯ https://www.cfchildren.org/wp-content/uploads/policy-advocacy/sel-

employability-brief.pdf 

⎯ https://s3.wp.wsu.edu/uploads/sites/2070/2016/08/The-big-book-of-Conflict-

Resolution-Games.pdf  

⎯ https://bizfluent.com/how-7614674-develop-team-work-skills.html   

⎯ https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28698.pdf   

⎯ https://getsling.com/blog/leadership-activities/ 

  



 

 

CÓMO GESTIONAR “JOB EMOTIONS CLUBS” 

Erasmus+ Project nº 2019-1-ES01-KA204-064349) 

160 

 

 

 

 

  


