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Acerca   del   proyecto   
“Girls   lead”   es   un   proyecto   europeo   des�nado   a   desarrollar   una   cultura   de   inicia�va   entre   las   mujeres   
jóvenes,   para   desarrollar   sus   habilidades   de   liderazgo   y   ayudarlas   a   realizar   sus   primeras   ideas   
emprendedoras.   Las   acciones   constan   de   cuatro   pasos:   el   primer   paso   es   inspirar   a   las   niñas;   
segundo,   capacitarlos   en   habilidades   de   liderazgo;   tercero   -   ayudarlos   a   establecer   contactos;   cuarto   -   
permi�rles   involucrarse   y   actuar.   

  

¿A   qué   aspiramoss?   

El   proyecto   'Las   niñas   lideran'   �ene   como   obje�vo   proporcionar   formas   innovadoras   y   flexibles   para   
que   las   mujeres   jóvenes   se   involucren   en   el   aprendizaje   empresarial   y   social,   permi�éndoles   actuar   
como   una   fuerza   para   el   cambio   en   sus   comunidades   locales   y   en   la   sociedad   en   general,   y   así   superar   
las   privaciones,   la   desigualdad,   desventaja   educa�va   y   exclusión   social.   

El   proyecto   se   dirige   a   mujeres   jóvenes   con   el   obje�vo   de   contribuir   a   cul�var   y   mejorar   el   
pensamiento   social   y   la   confianza   de   los   jóvenes,   desarrollar   su   ac�tud   de   liderazgo   y   conexiones   
profundas   con   la   comunidad,   y   reducir   la   brecha   de   oportunidades   para   los   jóvenes   desfavorecidos.   
Crea   conciencia   sobre   la   necesidad   de   cambiar   las   ac�tudes   de   las   niñas   hacia   el   liderazgo   y   el   
pensamiento   y   el   aprendizaje   emprendedor   mostrando   caminos   claros   hacia   la   excelencia   mientras   
aplica   medidas   de   "fomento   de   la   confianza"   y   una   metodología   eficaz   para   el   trabajo   de   los   jóvenes   
sobre   el   terreno.   

¿Qué   estamos   haciendo?   

‘Girls   lead’   ac�vi�es   include:   Las   ac�vidades   de   "Las   niñas   lideran"   incluyen:   

    

●    Promover   las   historias   de   impacto   de   emprendedoras   sociales;   
●  Elaboración  de  un  plan  de  estudios  para  el  programa  de  capacitación  de  apoyo  al  liderazgo                  

de   las   niñas;   
● Desarrollo  de  un  kit  de  capacitación  de  apoyo  al  liderazgo  de  las  niñas  con  materiales                 

digitales;   
●  Creación  y  fortalecimiento  de  una  plataforma  en  línea  para  la  interacción,  comunicación  e                

información  significa�va  de  mujeres  jóvenes  sobre  oportunidades  con  emprendimiento  social            
y   herramientas   para   la   generación   de   idea   emprendedora   con   impacto   social.   

  

¿Quién   se   puedebeneficiar?   

Los   grupos   obje�vo   principales   del   proyecto   son:   

● Niñas  y  mujeres  jóvenes,  que  se  encuentran  en  una  de  las  siguientes  situaciones  de                
desventaja:  desempleadas,  con  menor  nivel  de  educación  o  que  actualmente  no  cursan              
estudios   profesionales,   superiores   o   con�nuos;   
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●    Mujeres   jóvenes   dispuestas   a   tener   sus   propios   negocios;   
●    Trabajadores   de   la   juventud   y   organizaciones   de   formación   de   jóvenes   locales   /   regionales.   
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Resumen   del   plan   de   estudios   para   el   programa   de   capacitación   de   
apoyo   al   liderazgo   de   las   chicas   

La  economía  social  y  en  par�cular  el  emprendimiento  social  necesitan  mujeres  en  el  liderazgo,  ya  que                  
las  mujeres  �enen  un  papel  importante  en  el  área  del  emprendimiento  social.  Sin  embargo,  el                 
liderazgo   no   es   una   posición   jerárquica,   es   un   enfoque.   

El  principal  obje�vo  de  la  formación  es  desarrollar  las  habilidades  de  liderazgo  de  las  jóvenes                 
involucradas   en   el   área   de   emprendimiento   social.   

La   formación   también   ayudará   a   las   mujeres   jóvenes   a:   

● superar   los   prejuicios   abiertos   y   ocultos   contra   las   mujeres   como   líderes,   
●    adoptar   una   mentalidad   compe��va   que   aproveche   sus   fortalezas   como   mujer,   
●  construir  una  red  amplia  y  estratégica  de  partes  interesadas  clave  que  promoverán  su                

carrera,   
●    para   evitar   adoptar   un   enfoque   perfeccionista   en   situaciones   compe��vas   y   desafiantes   y   
●  para  recuperarse  de  las  pérdidas  rápidamente  aprendiendo  a  tomar  las  cosas  de  manera                

menos   personal.   

El  enfoque  de  aprendizaje  es  el  aprendizaje  combinado:  combina  materiales  educa�vos  en  línea  y                
oportunidades  de  interacción  en  línea  y  cara  a  cara  con  los  métodos  tradicionales  de  aula  basados  en                   
el  lugar  o,  en  otras  palabras,  combina  materiales  educa�vos  en  línea  y  oportunidades  para  la                 
interacción   en   línea   y   cara   a   cara   con   el   aula   tradicional   basada   en   el   lugar   métodos.   

● El   programa   de   formación   incluye   6   módulos:   

Módulo   1   "¿Quién   soy   yo?"   -   Desarrollo   personal   

Durante  el  primer  módulo,  las  mujeres  jóvenes  podrán  evaluar  sus  habilidades  y  cualidades,               
considerar  sus  obje�vos  en  la  vida,  establecer  metas  para  realizar  y  maximizar  su  potencial  de                 
liderazgo,  iden�ficar  las  habilidades  que  necesitan  para  establecer  metas  de  vida  que  pueden  mejorar                
su   potencial   de   liderazgo,   para   aumentar   su   confianza   en   sí   mismos.   

La   duración   del   módulo   es   la   siguiente:   

  

● Modulo   2    “Soy   un   líder?”    –   Habilidades   de   Liderazgo   
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№   Unidad   Duración   
Cara   a   Cara   Online   

1.  ¿Qué   es   el   desarrollo   personal?   120   min.   60   min.   

2.  Cómo   investigar   mi   persona:   rasgos,   valores,   modelos   mentales,   
competencias,   estilos   de   aprendizaje   120   min.   60   min.   

3.  Cómo   gestionar   mi   desarrollo   personal   120   min.   60   min.   

4.  Empoderamiento   personal   120   min.   60   min.   



  

  
  
  

Después  del  segundo  módulo  los  par�cipantes  podrán  definir  el  liderazgo  y  las  caracterís�cas  de  un                 
buen  líder,  hacer  una  clara  diferencia  entre  un  líder  y  un  gerente,  iden�ficar  las  diferentes                 
caracterís�cas  y  �pos  de  liderazgo,  diferenciar  entre  ser  proac�vo  y  reac�vo,  para  comprender  la                
empa�a   y   su   importancia   en   el   liderazgo.   

La   duración   del   módulo   es   la   siguiente:   

  

● Módulo   3    “¿A   dónde   voy?"   -   Visualización   

Como  resultado  del  tercer  módulo,  los  par�cipantes  podrán  evaluar  las  habilidades  y  competencias               
de  sus  ideas  y  visión  para  el  futuro,  planificar  estratégicamente  su  trabajo  e  impacto  futuros,  evaluar                  
y  reflexionar  sobre  la  efec�vidad  de  su  trabajo  y  propósito,  y  familiarizarse  con  las  mejores  acciones                  
para   visualizar   el   futuro.   

La   duración   del   módulo   es   la   siguiente   

  

● Module   4    “¿Cómo   me   hago   oír?   -   comunicación   

Después  del  cuarto  módulo,  los  par�cipantes  tendrán  información  y  consejos  diseñados  para              
ayudarlos  a  pensar  en  su  desarrollo  personal  y  las  formas  en  las  que  pueden  trabajar  para  alcanzar                   
sus   metas   y   su   potencial   de   liderazgo   completo.   

La   duración   del   módulo   es   la   siguiente:   
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№   Unidad   
Duración   

Cara   a   Cara   Online  

1.  ¿Qué   es   el   liderazgo?   135   min.   60   min.   

2.  Estilos   de   liderazgo   180   min.   60   min.   

3.  Ser   proactivo   60   min.   30   min   

4.  Ser   empático   75   min.   45   min   

№   Unidad   
Duración   

Cara   a   cara   Online  
1. ¿Qué   es   Visioning?   90   min   30   min.   

2. Valores   y   misiones   50   min.   30   min.   

3. Sostenibilidad   de   valores   50   min.   60   min.   

4. Planificación   estratégica   y   visión   210   min.   30   min.   



  

  
  

  

● Módulo   5    “¿Puedo   resolver   problemas?   "   -   Solución   crea�va   de   problemas   

El  módulo  está  diseñado  para  brindar  a  los  par�cipantes  una  descripción  general  de  las  estrategias                 
crea�vas  de  resolución  de  problemas.  Descubrirán  diferentes  herramientas  que  les  permitan             
desarrollar   su   pensamiento   crí�co   y   crea�vo,   analizar   problemas   existentes   y   posibles   soluciones.   

La   duración   del   módulo   es   la   siguiente:   

  

● Módulo   6    “Conver�rse   en   el   mejor   ”-   Habilidades   interpersonales   

Como  resultado  del  úl�mo  módulo,  los  par�cipantes  podrán  reconocer  la  importancia  de  las               
habilidades  interpersonales  y,  a  su  vez,  maximizar  su  potencial  de  liderazgo,  desarrollar  habilidades               
mo�vacionales,  comprender  la  importancia  del  trabajo  en  equipo,  adquirir  habilidades  clave  en  la               
toma  de  decisiones  efec�va,  desarrollar  competencias  en  aser�vidad  y  al  final  para  mejorar  su                
autoconfianza   mediante   el   desarrollo   de   habilidades   clave.   

La   duración   del   módulo   es   la   siguiente:   
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№   Unidad   
Duración   

Cara   a   cara   Online   
1.  Comprenderte   a   ti   mismo   para   una   mejor   comunicación   120   min.   60   min.   

2.  Habilidades   para   el   habla   de   alto   impacto       

  2.1.   Construcción   de   un   discurso   60   min.   30   min.   
  2.2.   Mejora   de   las   habilidades   del   hablante   60   min.     
  2.3.   Manejo   del   estrés.   Técnicas   de   autocontrol   60   min.   30   min.   
  2.4.   Técnicas   de   respuesta   en   vivo   60   min.   30   min.   
  2.5.   ¿Por   qué   es   aburrido   un   Power   Point?   60   min.   30   min.   

№   Unidad   
Duración   

Cara   a   cara   Online  

1   ¿Qué   es   la   resolución   creativa   de   problemas?   120   min.   60   min.   
2   ¿Cómo   analizar   un   problema?   150   min.   30   min.   
3   ¿Cómo   identificar   posibles   soluciones?   150   min.   30   min.   
4   ¿Cómo   desarrollar   habilidades   de   resolución   de   problemas?   120   min.   60   min.   

№   Unidad   
Duración   

Cara   a   cara   Online  

1   Motivación   120   min.   60   min.   
2   Trabajo   en   equipo   120   min.   60   min.   
3   Toma   de   decisiones   120   min.   60   min.   
4   Asertividad   120   min.   60   min.   
5   Confianza   120   min.   60   min.   



  

  
  

El  resultado  común  esperado  de  la  formación  será  la  adopción  de  un  enfoque  de  liderazgo  y                  
convicción  e  influencia  como  mujer.  Los  par�cipantes  aprenderán  a  destacar  y  mejorar  su  carisma  y                 
aprenderán  a  interactuar  de  forma  más  eficaz.  Otras  habilidades  que  se  pueden  aprender  durante  el                 
entrenamiento  son  las  habilidades  de  cómo  atreverse  (actuar  sin  sen�rse  inhibido),  cómo  asumir  la                
responsabilidad  de  sus  propias  acciones.  La  joven  aprenderá  a  confiar  en  sí  misma  y  se  atreverá  a                   
decir  lo  que  piensa.  También  desarrollarán  su  impacto  personal  a  través  de  la  narración,  cómo                 
manejar   personajes   di�ciles   y   emociones   fuertes   y   cómo   construir   una   red   efec�va.   
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Módulo   1   “¿Quién   soy?"   -   Desarrollo   personal   
Obje�vos   del   Módulo   
Como   resultado   del   módulo,   los   par�cipantes   podrán:   

● para   evaluar   sus   habilidades   y   cualidades;   
●    considerar   sus   obje�vos   en   la   vida;   
●    establecer   metas   para   realizar   y   maximizar   su   potencial   de   liderazgo;   
●  para  iden�ficar  las  habilidades,  necesitan  establecer  metas  de  vida  que  puedan  mejorar  su                

potencial   de   liderazgo;   
●    para   aumentar   su   confianza   en   sí   mismos.   

Resultados   de   aprendizaje:   

Información  y  asesoramiento  que  está  diseñado  para  ayudar  a  los  par�cipantes  a  pensar  en  su                 
desarrollo  personal  y  las  formas  en  las  que  pueden  trabajar  hacia  las  metas  y  su  potencial  de                   
liderazgo   completo.   

Enfoque   de   aprendizaje:   

Aprendizaje  mixto:  combina  materiales  educa�vos  en  línea  y  oportunidades  para  la  interacción  en               
línea   y   cara   a   cara   con   los   métodos   tradicionales   del   aula   basados   en   el   lugar.   

Materiales  de  aprendizaje:  guía  del  instructor,  diaposi�vas  de  PowerPoint,  esquema,  herramienta  de              
asignación  previa,  videos  de  estudio  cortos  sobre  diferentes  es�los  de  liderazgo,  guiones  y  materiales                
para   juegos   de   rol,   guía   de   autoaprendizaje,   manual   del   estudiante,   herramienta   de   evaluación.   

Contenido/Pasos   forma�vos   
1.   ¿Qué   es   la   personalidad?   

1.1.   Que   son   los   rasgos   personales  

1.2.   ¿Qué   son   los   valores   personales?   

1.3.   ¿Qué   son   los   modelos   mentales   personales?   Tipos   de   pensamiento   

1.4.   ¿Qué   son   las   competencias   personales?   

1.5.   ¿Qué   son   los   es�los   de   aprendizaje?   

2.   Cómo   inves�gar   mi   personalidad   

2.1.   Prueba   de   personalidad   de   Mayer-Briggs   (MBTI)  

2.2.   Evaluación   DISC   

2.3.   Análisis   bioestructural   

3.   Cómo   ges�onar   mi   desarrollo   personal   

3.1.   Desarrollar   mi   visión   personal:   desarrollar,   perfeccionar   y   establecer   metas   personales   
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3.2.   Planificación   de   mi   desarrollo   personal:   análisis   DAFO   personal,   iden�ficación   de   áreas   de   
mejora   

3.3.   Inicio   del   proceso   de   mejora   

3.4.   Recodificar   mi   desarrollo   personal   

3.5.   Revisión   y   revisión   de   planes   de   desarrollo   personal   

4.   Empoderamiento   personal   

4.1.   ¿Qué   es   el   empoderamiento   personal?   

4.2.   Dimensiones   del   empoderamiento   personal   

4.2.1.   Conciencia   de   sí   mismo   

4.2.2.   Valores   

4.2.3.   Habilidades   

4.2.4.   Información   

4.2.5.   Metas   

4.3.   Lenguaje   y   empoderamiento   

4.3.1.   El   uso   del   lenguaje   para   el   empoderamiento   personal:   palabras   posi�vas   y   ac�vas   para   
definir   su   propio   espacio   e   iden�dad.   

4.3.2.   El   uso   del   lenguaje   para   empoderar   a   otros:   evite   la   jerga   o   la   terminología   compleja,   
concéntrese   en   las   palabras   que   usa   la   gente,   elija   palabras   posi�vas,   evite   la   crí�ca   y   la   
nega�vidad,   use   preguntas   abiertas   cuando   sea   apropiado   

4.4.   Desarrollo   del   autoempoderamiento   

4.4.1.   Desarrolle   confianza.   

4.4.2.   Comprenda   nuestras   fortalezas,   debilidades   y   límites.   

4.4.3.   Desarrolle   confianza   y   autoes�ma.   

Distribución   por   temas/unidades   y   horas   
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№   Tema/unidad   Duración   Notas   Cara   a   cara   Online   
5.  ¿Qué   es   el   desarrollo   personal?   2   horas   1   hour     

6.  
Cómo   investigar   mi   persona:   
rasgos,   valores,   modelos   mentales,   
competencias,   estilos   de   
aprendizaje   

2   horas   1   hour     

7.  Cómo   gestionar   mi   desarrollo   
personal   2   horas   1   hour     



  

  
  

  

Diseño   de   la   formación   
Unidad   1:   ¿Qué   es   el   desarrollo   personal?     
Sesión   cara   a   car,   Duración   –   120   min.   

  

Online   Session,   Dura�on   –   60   min.   
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8.  Empoderamiento   personal   2   horas   1   hour     

Duración   Métodos   y   contenido     Herramientas   

10   min.   

Rompehielos:   los   participantes   responden   a   10   preguntas   
"¿Quién   soy?"   

Boli   y   papel   
Cada   participante   trabaja   de   forma   independiente   y   luego   
comparte   sus   respuestas   en   pareja   con   otro   participante.   

20   min.   
Presentación:   ¿Qué   es   una   persona?   Presentación   Power   

Point,   Rotafolio,   PC,   
Proyector   El   formador   presenta   diferentes   enfoques   para   el   desarrollo   

personal   

10   min.   

Juego   -   Imagen   espejo   

Nada   

Los   participantes   se   organizan   en   dos   filas   cara   a   cara.   Cada   
participante   se   opone   a   la   persona   con   la   que   se   parece   más.   
Los   participantes   de   una   fila   desempeñan   el   papel   de   un   espejo   
en   el   que   se   mira   el   hombre   que   está   del   otro   lado.   El   
espectador   hace   diferentes   faciales,   gestos   y   movimientos,   y   el   
"espejo"   los   repite.   Luego   se   intercambian   los   roles.   En   el   
círculo,   todos   comparten   cómo   se   sintió   en   uno   u   otro   rol.   

20   min.   
Discusión   en   grupo:   ¿Por   qué   es   importante   para   mí   el   
desarrollo   personal?   Rotafolio   y   rotuladores   
Discusión   facilitada   con   entrada   en   rotafolio   de   las   principales   
conclusiones.   

15   min.   

Presentación:   rasgos   personales,   valores   y   tipo   de   pensamiento   Presentación   Power   
Point,   Rotafolio,   PC,   
Proyector   El   capacitador   presenta   información   sobre   rasgos   personales,   

valores   y   tipo   de   pensamiento.   

30   min.   

Juego   de   roles   -   Pandemia   
Escenario,   descripción   de   
roles,   rotafolio   y   
rotuladores   

  

Los  participantes  interpretan  la  situación  según  un  escenario          
preliminar.  Deben  tomar  una  decisión  grupal  por  consenso.          
Luego  distribuyen  confianza,  poder  y  constructividad  en  el          
grupo  con  la  ayuda  de  tarjetas.  Al  final,  hacen  un  sociograma             
de   satisfacción   con   la   decisión   del   grupo.   

15   min.   Discusión  en  grupo:  sobre  rasgos  personales,  valores  y  tipo  de            
pensamiento.   Rotafolio   y   rotuladores   



  

  
  

Watch   a   suitable   thema�c   movie.     

  

Unidad   2:   ¿Cómo   inves�gar   Mi   persona:   rasgos,   valores,   modelos   mentales,   competencias,   
es�los   de   aprendizaje?   

Sesión   cara   a   cara,   Duración   –   120   min.   

  

Sesión   online,   Duración-60   min   

Evaluación    Online     

Unidad   3:   ¿Cómo   ges�onar   mi   desarrollo   personal?   
  Sesión   cara   a   cara,   Duración   –   120   min.   
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Duración   Herramientas   Herramientas   

10   min.   

Rompehielos   -   Tres   verdades   y   una   mentira   

Boli   y   papel   Cada   participante   enumera   tres   descripciones   verdaderas   de   sí   
mismo   y   una   que   no   es   verdadera.   Luego,   cada   participante   se   
reúne   individualmente   con   cada   uno   de   los   demás   e   intenta   
adivinar   cuál   de   las   descripciones   no   es   cierta.   

10   min.   

Presentación   -   ventana   Johari   

Rotafolio   y   rotuladores   

Cómo   desarrollar   la   autoconciencia   y   alcanzar   el   éxito   

10   min.   
El   formador   presenta   el   modelo   y   da   ejemplos   de   su   aplicación   
en   la   autoevaluación   de   características   personales   y   consejos   
para   usar   la   ventana   Johari   para   la   autoconciencia.   

Plantilla   –   Adjtivos   de   
Johari     

Trabajo   individual   -   Johari   Adjectives   
5   min.   Los   participantes   están   trabajando   de   forma   independiente   con   

el   formulario.   
Nada   

15   min.     
Resumen   del   formador   Presentación   Power   

Point,   Rotafolio,   PC,   
Proyector   Presentación:   una   medida   moderna   y   avanzada   de   

personalidad   

25   min.   

El   capacitador   presenta   instrumentos   de   árbol   para   la   medición   
de   la   personalidad:   prueba   de   personalidad   de   Myer-Briggs   
(MBTI),   evaluación   DiSC,   análisis   bio-estructural   Cuestionario   Individual     
  

25   min.   
Trabajo   individual:   completar   un   cuestionario   individual   para   
la   evaluación   de   la   personalidad   

Presentación   Power   
Point,   Rotafolio,   PC,   
Proyector   

20   min.   El   cuestionario   se   puede   completar   en   papel   o   mediante   el   
formulario   en   línea   

Rotafolio   y   rotuladores   



  

  
  

Sesión   Online,   Duración   –   60   min.   

Complete   el   formulario   en   línea   "Registros   de   logros   personales"   

  

Unidad   4:   Empoderamiento   personal   
Duración   de   la   session   cara   a   cara–   120   min.   
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Duración   Métodos   y   contenido   Herramientas   

10   min.   Energizer   -   "Soy   un   sol"   Nada   
Los   participantes   cuentan   en   un   círculo   comenzando   con   uno.   
Cada   cuarto,   en   lugar   del   número   correspondiente,   dice   "Yo   
soy   el   sol".   El   juego   continúa   hasta   que   cada   participante   
pronuncia   la   frase.   

20   min.   Trabajo   individual:   definición   del   éxito   Boli   y   papel   

Emparejamiento   

30   min.   Cada   participante   debe   escribir   cómo   se   verá   el   éxito.   Todos   
tienen   que   definir   tantos   aspectos   como   sea   posible,   pero   
también   identificar   el   aspecto   más   importante   (dinero,   fama,   
familia,   etc.).   

Rotafolio   y   rotuladores   

Los   participantes   comparten   lo   que   está   escrito   en   parejas.   
20   min.   Grupos   pequeños:   establecer   la   visión   a   largo   plazo,   convertir   

la   visión   en   metas   
Plantilla   –   Analisis   
DAFO   

1.   Los   participantes   discuten   la   pregunta:   ¿Dónde   me   veo   
dentro   de   cinco   [o   diez]   años?   Deben   considerar   cada   aspecto   
de   su   vida:   personal,   profesional,   pasatiempos,   otros   intereses,   
estudios   formales,   etc.   

15   min.   2.   El   grupo   ayuda   a   todos   a   establecer   metas   personales.   Presentación   Power   
Point,   Rotafolio,   PC,   
Proyector   3.   Un   miembro   del   grupo   pequeño   presenta   los   resultados   en   

el   grupo   grande   
15   min.   Trabajo   individual   -   análisis   FODA   personal   Plantilla–   Registros   de   

logros   personales   
Emparejamiento   

10   min.   Cada   delegado   llena   el   formulario.   Los   participantes   
comparten   lo   que   está   escrito   en   parejas.   

Rotafolio   y   rotuladores   

Presentación:   Mejore   sus   habilidades   desarrollando   sus   
debilidades   

Duración   Métodos   y   contenido   Herramientas   

5   min.   

Energizer   -   "Círculo   de   confianza"   

nada   
Los   participantes   estaban   parados   uno   al   lado   del   otro   en   un   
círculo.   En   el   medio   del   círculo   está   uno   de   los   participantes   
con   los   ojos   vendados.   Como   señal   del   entrenador,   las  
personas   en   el   círculo   se   estiran   y   se   balancean   en   las   
diferentes   direcciones   de   la   persona   en   el   medio.   



  

  
  

  

Sesión   online,   Duración   –   60   min.   

Vea   una   película   temá�ca   adecuada.     
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10   min.   
Presentación:   ¿Qué   es   el   empoderamiento   personal?   Presentación   Power   

Point,   Rotafolio,   PC,   
Proyector   El   formador   presenta   las   dimensiones   del   empoderamiento   

personal   

20   min.   
Trabajo   individual   -   My   Moral   Compass   Plantilla   –   Mi   brújula   

moral   Cada   participante   llena   el   formulario.   Los   participantes   
comparten   lo   que   está   escrito   en   parejas.   

10   min.   
Presentación   -   Lenguaje   y   empoderamiento   Presentación   Power   

Point,   Rotafolio,   PC,   
Proyector     

30   min.   
Roleplay   -   "Entrevista   televisiva"   

Escenario,   descripción   de   
roles   

Los   participantes   se   dividen   en   parejas   y   asumen   los   roles   de   
entrevistador   y   entrevistado.   El   propósito   de   la   entrevista   es   
resaltar   las   fortalezas   del   entrevistado.   

20   min.   Discusión   grupal   del   juego   de   rol.   Rotafolio   y   rotuladores   

15   min.   
Presentación   -   Autorregulación   |   Autogestión   Presentación   Power   

Point,   Rotafolio,   PC,   
Proyector   

10   min.   Evaluación   del   Módulo   1   Cuestionario   



  

  
  

Módulo   2   “¿Soy   un   líder?   "   -   Habilidades   de   liderazgo   

Obje�vos   del   Módulo   
Como   resultado   del   módulo,   los   par�cipantes:   

● ser   capaz   de   definir   el   liderazgo   y   las   caracterís�cas   de   un   buen   líder;   
●    ser   capaz   de   marcar   una   clara   diferencia   entre   un   líder   y   un   gerente;   
●    ser   capaz   de   iden�ficar   las   diferentes   caracterís�cas   y   �pos   de   liderazgo;   
●  ser  capaz  de  diferenciar  entre  ser  proac�vo  y  reac�vo,  y  reconocer  la  importancia  de  la                  

proac�vidad   en   el   contexto   del   liderazgo;   
●    ser   capaz   de   comprender   la   empa�a   y   su   importancia   en   el   liderazgo;   
●  Ha  prac�cado  algunas  cualidades  de  la  empa�a,  como  las  habilidades  de  toma  de                

perspec�va   (empa�a   cogni�va)   y   la   comunicación   empá�ca.   

Resultados   de   Aprendizaje:   

Este  módulo  está  diseñado  para  ayudar  a  los  par�cipantes  a  obtener  una  comprensión  más  profunda                 
del  liderazgo  y  sus  diversas  caracterís�cas  y  �pos,  así  como  a  desarrollar  habilidades  relacionadas  con                 
algunas   de   las   cualidades   clave   de   un   líder,   como   la   proac�vidad   y   la   empa�a.   

Enfoque   de   aprendizaje:   

Aprendizaje  mixto:  combina  materiales  educa�vos  en  línea  y  oportunidades  para  la  interacción  en               
línea   y   cara   a   cara   con   los   métodos   tradicionales   del   aula   basados   en   el   lugar.   

Aprendizaje  mixto:   combina  materiales  educa�vos  en  línea  y  oportunidades  para  la  interacción  en               
línea   y   cara   a   cara   con   los   métodos   tradicionales   del   aula   basados   en   el   lugar.   

Contenido/Pasos   de   la   formación   
1.   ¿Qué   es   el   liderazgo?   

1.1.   Definición   de   liderazgo   y   lo   que   hace   a   un   buen   líder   

1.2.   Comprender   las   diferencias:   liderazgo   frente   a   ges�ón   

1.3.   Desarrollo   de   liderazgo   

2.   Es�los   de   liderazgo   

2.1.   Los   tres   es�los   de   liderazgo   de   Lewin;   

2.2.   Es�los   de   liderazgo   basados   en   la   teoría   del   camino-meta;   

2.3.   Seis   es�los   de   liderazgo   emocional   (por   Daniel   Goleman,   Richard   Boyatzis   y   Annie   McKee);   

2.4.   Liderazgo   transformacional   

2.5.   Liderazgo   burocrá�co   

2.6.   Liderazgo   carismá�co   
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2.7.   Liderazgo   de   servicio   

2.8.   Liderazgo   transaccional   

  

3.   ¿Ser   proac�vo?   

3.1.   ¿Qué   significa   ser   proac�vo?   

3.2.   La   diferencia   entre   ser   proac�vo   y   reac�vo   

3.3.   Caracterís�cas   de   las   personas   proac�vas   y   reac�vas   

4.   ¿Siendo   empá�co?   

4.1.   ¿Qué   es   la   empa�a?   

4.2.   Toma   de   perspec�va   (empa�a   cogni�va)   

4.3.   Maneras   de   ser   un   líder   empá�co   

4.4.   Comunicación   empá�ca   

  

Distribución   de   temas/unidades   y   horas   

  

Diseño   forma�vo   
Unidad   1:   ¿Qué   es   liderazgo?   
Duración   de   la   sesión   cara   a   cara   –   135   min.   
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№   Tema/Unidad   
Duración/enfoque   

Notas   
Cara   a   cara   Online  

5.  ¿Qué   es   el   liderazgo?   2   ¼   horas     1   hora     

6.  Estilos   de   liderazgo   3   horas   1   hora     

7.  Ser   proactivo   1   hora   30   min     

8.  Ser   empático   1   ¼   hora   45   min     

Duración   Métodos   y   contenido   Herramientas   

20   min.   

Actividad   grupal:   respalde   su   cotización   

Cotizaciones   impresas   
Este   ejercicio   introduce   el   tema   del   liderazgo   y   anima   a   cada   
participante   a   hacer   una   declaración   personal   sobre   su   
comprensión   de   lo   que   hace   a   un   buen   líder.   Las   citas   de   
liderazgo   reflexivas   se   colocan   en   las   paredes;   tocan   diferentes   
aspectos   del   liderazgo.   Se   les   pide   a   los   participantes   que   



  

  
  

  

Sesión   en   línea,   duración:   60   min.   

Vídeos   cortos   de   estudio   sobre   liderazgo   /   grandes   líderes   
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elijan   respaldar   una   cita   que   resuene   bien   con   sus   puntos   de   
vista   personales   sobre   lo   que   hace   a   un   buen   líder.   

10   min.   

Discusión   grupal   de   Stand   by   Your   Quote   

Rotafolio   y   rotuladores   

Todos   los   participantes   explican   su   elección   de   cotización   al   
grupo,   compartiendo   una   visión   de   liderazgo.   El   capacitador   
puede   escribir   ideas   o   palabras   clave   en   el   rotafolio.   Estos   
lanzarán   más   preguntas   de   discusión   o   servirán   como   un   
"puente"   hacia   contenido   adicional   de   liderazgo.   Discusión   
facilitada   con   entrada   en   rotafolio   de   las   principales   
conclusiones.   

10   min   

Presentación:   rol   de   gerente   versus   rol   de   líder   
Presentación  Power    
Point,  Rotafolio,  PC,     
Proyector   

El   formador   presenta   las   principales   diferencias   entre   ser   
directivo   y   ser   líder,   aclarando   aquellos   puntos   que   reflejan   lo   
siguiente:   

50-60   min.   

•   ¿Es   un   buen   gerente   automáticamente   un   buen   líder?   Folleto   n   °   1   
Una   baraja   de   cartas   para   
cada   persona,   en   la   que   
están   escritas   las   
competencias   en   foco.   
  

Dos   rotafolios   
Marcadores   
Puntos   y   estrellas   
adhesivos   
Papel   y   bolígrafo   /   lápiz   
para   cada   persona   

•   Contar   valor   frente   a   crear   valor   

10   min   •   Círculos   de   influencia   frente   a   círculos   de   poder     
•   Personas   líderes   frente   a   personas   gerenciales   

10   min   

Actividad   grupal   "Gerente   vs.   líder"   -   Práctica   reflexiva   

Presentación   Powerpoint,   
Proyector,   PC   
  

Un   gerente   aporta   muchos   atributos   positivos   al   nuevo   rol   de   
líder.   Hay   algunas   competencias   que   el   directivo   debe   dejar   
atrás   al   asumir   el   rol   de   liderazgo.   Esta   actividad   de   
clasificación   de   tarjetas   ayuda   a   los   participantes   a   pensar   en   
este   importante   proceso   de   crecimiento.   (ver   detalles   en   el   
folleto   n   °   1   adjunto)   

10   min     Folleto   con   la   pizza   de   
liderazgo   Discusión   grupal   sobre   "Gerente   vs.   Líder"   

5   min   

El   capacitador   resume   y   cierra   la   actividad.   Las   siguientes   
preguntas   se   pueden   utilizar   para   debatir:   

  

•   ¿Qué   impide   que   un   gerente   se   convierta   en   líder?   



  

  
  

Preguntas   de   reflexión   

Plan�lla   e   instrucciones   con   Leadership   Pizza   

Unidad   2:   Es�los   de   Lidetazgo   
Duración   de   la   sesión   cara   a   cara   –   180   min.   
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Duración   Métodos   y   contenido   Herramientas   

5   min   Rompehielos   -   Pelea   de   globos   globos   
Los   participantes   (en   equipos   de   dos-tres)   compiten   para   
destruir   los   globos   de   todos   los   demás   equipos   pisándolos,   se   
supone   que   deben   tener   una   estrategia   de   equipo   a   seguir   en   
sus   acciones.   

15   min.   El   entrenador   reúne   a   los   equipos   y   discute   los   
comportamientos   observados   (miembros   del   propio   equipo   y   
oponentes)   durante   la   pelea   de   globos,   llevando   el   debriefing   a   
los   estilos   de   comportamiento   de   los   líderes.   

Presentación  PPT,  PC,     
proyector,  rotafolios  Los     
videos  de  estudio  que      
muestran  diferentes    
estilos  de  liderazgo     
comparten  con  qué  líder      
se  sienten  más  cercanos,      
explicando   las   razones.   

Presentación   sobre   una   variedad   de   estilos   de   liderazgo   

50   min.   El   entrenador   presenta   los   siguientes   marcos   de   estilos   de   
liderazgo:   Estilos   de   liderazgo   de   Lewin;   Estilos   de   liderazgo  
basados     en   la   teoría   del   camino-meta;   Seis   estilos   de   liderazgo   
emocional   (por   Daniel   Goleman,   Richard   Boyatzis   y   Annie   
McKee)   junto   con   estilos   de   liderazgo   específicos   como   
liderazgo   transformacional,   liderazgo   burocrático,   liderazgo   
carismático,   liderazgo   de   servicio,   liderazgo   transaccional,   
mediante   el   uso   de   muchos   elementos   visuales   y   ejemplos.   

Handout   nr.2   

Actividad   de   grupo:   juego   de   roles   sobre   diferentes   estilos   de   
liderazgo   

10   min.   Este   ejercicio   de   juego   de   roles   de   múltiples   fases   ayuda   a   un   
grupo   a   ver   cómo   el   comportamiento   del   líder   (en   el   caso   de   
este   ejercicio:   autocrático,   democrático,   laissez-faire)   afecta   al   
grupo   con   el   que   está   trabajando.   (Vea   su   implementación   
paso   a   paso   en   el   Folleto   n   °   2   adjunto)   

  



  

  
  

  

Sesión   online,   Duración   –   60   min.   

Videos   de   estudio   cortos   sobre   varios   es�los   de   liderazgo   con   preguntas   de   reflexión   

Unidad   3:   Siendo   proac�vo   
Sesión   cara   a   cara,   Duración   –   60   min.   
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Discusión   grupal:   juego   de   roles   sobre   diferentes   estilos   de   
liderazgo   

90   min   Los   participantes   reflexionan   y   discuten   lo   siguiente:   PC,   rotafolio   y   proyector   
•   ¿Qué   tipo   de   estructuras   son   necesarias   para   que   nuestro   
liderazgo   sea   democrático   y   habilitador?   

10   min   •   ¿Es   un   solo   “presidente”   realmente   capaz   de   actuar   
democráticamente   o   esta   estructura   no   promueve   de   alguna   
manera   el   estilo   dictatorial   de   liderazgo?   

  

•   ¿Podemos   pensar   en   otras   estructuras   de   nuestro   grupo   o   
formas   de   ajustar   las   existentes   para   hacerlas   más   
democráticas?   

Duración   Métodos   y   contenido   Herramientas   

10   min.   Presentación   -   ¿Qué   significa   ser   proactivo   y   reactivo?   Presentación   
Powerpoint,   
Proyector,   PC   
  

El   capacitador   explica   que   ser   proactivo   es   un   rasgo   importante   de   un   líder.   
Significa   asumir   la   responsabilidad   de   nosotros   mismos,   nuestras   acciones,   
elecciones   y   nuestro   futuro;   actuar   en   lugar   de   esperar   a   que   se   actúe.   
También   explica   la   diferencia   entre   ser   proactivo   y   reactivo   dando   ejemplos   
concretos.   

15   min.   Actividad   grupal:   proactiva   frente   a   reactiva   Nada   

El   capacitador   presenta   varias   situaciones   a   los   participantes   (p.   Ej.,   
Escuchas   a   tu   vecino   decir   una   mentira   cruel   sobre   ti   y   tu   negocio   a   otro   
vecino.   No   sabe   que   escuchaste   la   conversación.   No   entiendes   por   qué   este   
vecino   mentiría   sobre   ti   o   diría   que   le   miente   a   otra   persona)   luego   pide   a   los   
participantes   que:   

5   min.   -   dar   respuestas   reactivas   None   
-   dar   respuestas   que   serían   activas   



  

  
  

  

Sesión   online,   Duración–   30   min.   

Ar�culos   y   videos   de   estudio   sobre   proac�vidad   

Vídeos   mo�vacionales   (Ted   Talks)   sobre   proac�vidad   

Preguntas   de   reflexión   

  

Unidad   4:   Ser   empá�co   
Duración   de   la   sesión   cara   a   cara-75   min   
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15   min.     Una  lata  o     
botella  de    
refresco   
Una  botella  de     
agua   
Rotulador  para    
escribir  en  latas     
/   botellas   

Discusión   grupal:   proactiva   versus   reactiva   

10   min   Discusión   facilitada   en   grupo   grande   que   cubra   los   puntos   clave   relacionados   
con   la   diferencia   entre   ser   proactivo   y   reactivo.   

  

Actividad   grupal:   proactiva   o   reactiva,   ¡la   elección   es   suya!   
5   min   El   capacitador   explica   que   esta   actividad   explora   más   sobre   cómo   actúan   las   

personas   proactivas   y   reactivas,   pide   dos   voluntarios   de   los   participantes.   
  

  A   un   voluntario   se   le   da   una   pequeña   botella   o   lata   de   refresco   con   la   
etiqueta   "reactivo"   y   al   otro   voluntario   se   le   da   una   pequeña   botella   de   agua   
con   la   etiqueta   "proactivo".   

  

Duración   Métodos   y   contenido   Herramientas   

5   min.   Rompehielos   "Haciendo   conexiones"     

Habiéndose   reunido,   el   capacitador   de   grupo   explica   que   su   objetivo   es   crear   
un   círculo   grande   en   el   que   cada   persona   esté   vinculada   físicamente   con   otras   
dos   (a   la   izquierda   y   a   la   derecha)   en   función   de   las   cosas   que   comparten.   El   
término   "hacer   conexiones"   es   casi   un   cliché   en   estos   días,   pero   su   esencia   
sigue   siendo   muy   poderosa   sin   importar   cómo   lo   describas.   Una   de   las   
mejores   formas   de   fortalecer   las   relaciones   y   generar   confianza   entre   las   
personas   es   establecer   una   conexión   con   ellos,   es   decir,   encontrar   algo   en   
común.   

10   min.   Discusión   grupal   -   ¿Qué   es   la   empatía?   Presentación  en    
Power  Point,    
rotafolio,  PC,    
proyector,   
videos  de    
Youtube   

Presentación   

20   min.   El   capacitador   ofrece   una   breve   introducción   a   lo   que   es   la   empatía   al   invitar   
a   los   participantes   a   ver   el   video   sobre   la   empatía   de   Brené   Brown:   
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw.   

Tarjetas  de    
notas  de  media     
hoja   



  

  
  

  

Duración   de   la   session   online-   45   min.   

Cortometrajes   sobre   líderes   empá�cos   

Folletos   para   el   Módulo   2   

FOLLETO   1   –   Ac�vidad   grupal     

Competencias   de   gerente   frente   a   líder   

Implementación   paso   a   paso   

•  Divida  a  los  par�cipantes  en  parejas.  Pídale  a  cada  persona  que  iden�fique  varias  competencias  que                  
creen   que   los   líderes   deben   tener   y   las   que   son   necesarias   para   los   gerentes.   Toma   nota.   

•  Vuelva  a  reunir  y  comparta  los  hallazgos  con  todo  el  grupo.  Enumere  las  competencias  en  dos  hojas                    
de   rotafolio   separadas   (una   para   líderes   y   otra   para   gerentes).   
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El   capacitador   explica   brevemente   los   3   tipos   de   empatía:   cognitiva,   
emocional   y   compasiva,   e   inicia   una   discusión   sobre   por   qué   ser   empático   
(ser   capaz   de   escuchar   y   responder   de   manera   efectiva)   es   uno   de   los   rasgos   
de   liderazgo   más   importantes.   

  5   min.   Actividad   grupal   -   Toma   de   perspectiva     
Los   objetivos   de   este   ejercicio   son   ponerse   en   la   posición   de   otro   individuo   y   
empatizar   con   ese   individuo   y   el   problema   que   enfrenta   esta   persona.   

10   min   Los   participantes   trabajan   en   grupos   de   tres   o   cuatro.   Cada   miembro   del   
grupo   escribe   un   problema   que   está   tratando   actualmente   en   una   tarjeta   de   
notas.   El   entrenador   les   pide   que   coloquen   las   cartas   en   una   pila   y   luego   haga   
que   cada   miembro   elija   al   azar   una   carta   de   la   pila.  

Presentación  en    
Power  Point,    
rotafolio,  PC,    
proyector,   
videos  de    
Youtube   

Por   turnos,   cada   miembro   del   grupo   tiene   que   leer   el   contenido   de   la   tarjeta  
como   si   el   problema   fuera   suyo,   después   de   lo   cual   todos   los   miembros   del   
grupo   deben   dar   consejos   y   comentarios,   incluido   el   miembro   cuyo   problema   
se   estaba   presentando,   a   la   persona   que   habla.   La   persona   que   habla   debe   
actuar   como   si   este   fuera   su   problema   durante   todo   el   tiempo   que   reciba   un   
consejo.   Es   importante   que   sepan   que   durante   la   totalidad   de   este   ejercicio   
este   es   su   problema.   En   ningún   momento   los   miembros   del   grupo   deben   
revelarse   como   los   dueños   de   un   problema   que   fue   leído   por   otra   persona.   

20   min   Discusión   grupal   -   Toma   de   perspectiva   Videos  de    
Youtube     Reúna   al   grupo   de   nuevo   para   unos   momentos   de   reflexión   y   análisis.   

Pregunte   a   los   participantes   lo   siguiente:   

5   min   -   ¿Cómo   se   sintió   al   asumir   el   problema   de   otra   persona   como   propio?     
-   ¿Cómo   se   sintió   al   escuchar   a   otra   persona   vivir   su   problema?   



  

  
  

•  Distribuya  una  baraja  de  cartas  para  cada  pareja  de  par�cipantes  (pero  tenga  suficientes  para  cada                  
persona,  de  modo  que  cuando  se  complete  el  ejercicio,  cada  persona  pueda  irse  con  una  baraja).  Pida                   
a  cada  pareja  que  ex�enda  las  tarjetas  en  el  suelo  en  dos  columnas:  una  para  las  competencias  de                    
liderazgo  y  otra  para  las  competencias  de  los  gerentes.  Los  par�cipantes  pueden  agregar  nuevas                
competencias  que  no  están  en  el  mazo  o  eliminar  aquellas  que  no  parezcan  encajar  en  ninguna  de  las                    
categorías.   Tenga   tarjetas   en   blanco   listas   para   esto.   

•  Compare  listas  cuando  cada  par  haya  terminado.  Pida  a  todos  que  se  muevan  para  ver  qué                   
decisiones   han   tomado   los   demás.   

•  Compare  las  competencias  del  Gerente  y  las  competencias  del  Líder  publicando  estas  preguntas  en                 
el   rotafolio   y   discu�endo   las   respuestas   de   los   par�cipantes:   

o   ¿En   qué   competencias   direc�vas   estamos   de   acuerdo?   
o   ¿En   qué   competencias   de   liderazgo   estamos   de   acuerdo?   
o   ¿Cuáles   son   las   competencias   que   más   respetas   en   los   líderes   con   los   que   trabajas?   

•  Distribuya  el  folleto  Competencias  del  gerente  frente  al  líder  y  una  hoja  de  pequeñas                 
estrellas  adhesivas.  Pida  a  los  par�cipantes  que  lean  el  folleto  y  coloquen  una  estrella  en  los                  
ar�culos  que  creen  que  están  listos  para  hacer  bien.  Pídales  que  usen  los  puntos  pequeños                 
para  marcar  de  3  a  5  áreas  en  las  que  quieren  enfocarse  como  parte  de  su  desarrollo                   
profesional.   

•   Resumir   y   cerrar   la   ac�vidad.   Plantee   estas   preguntas   para   la   discusión:   

o ¿Qué   impide   que   un   gerente   se   convierta   en   líder?   
o ¿Cuál   cree   que   será   su   mayor   desa�o   mientras   realiza   la   transición??   

  

FOLLETO   2   –   Juego   de   roles   en   diferentes   es�los   de   liderazgo   

Implementación   paso   a   paso   

Fase   1.   

1.  Se  debe  convocar  a  unos  seis  voluntarios  para  cada  uno  de  los  dos  juegos  de  roles.  A  cada  uno  se  le                        
debe  pedir  que  represente  una  reunión  de  algún  grupo  con  el  que  estén  familiarizados.  Se  les  asigna                   
la  tarea  de  decidir  sobre  algún  asunto  de  interés  general  para  todo  el  grupo  o  sus  propias                   
experiencias   en   un   determinado   contexto.  

2.  Se  le  dice  al  primer  líder  que  actúe  como  un  presidente  muy  dictatorial:  pedir  ideas,  pero  no                    
escuchar  a  la  gente,  aplastar  sus  sugerencias,  imponer  su  propio  punto  de  vista  en  el  grupo,  decirles                   
que   es   todo   culpa   de   ellos,   etc.   

3.   A   los   demás   miembros   del   grupo   se   les   asignan   roles   específicos:   

A.   se   le   pide   que   apoye   lo   que   sugiera   el   presidente,   

B.   sugiere   varias   posibilidades   diferentes,   
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C.   apoya   al   hablante   B.,   

D.   siempre   interrumpe   y   se   opone   al   presidente,   etc.   

  

(Estas  instrucciones  se  pueden  dar  oralmente  a  los  individuos  antes  de  realizar  la  obra  o  se  pueden                   
escribir   en   �ras   de   papel   para   cada   voluntario).   

4.  Las  sillas  deben  estar  dispuestas  en  un  círculo  abierto  frente  al  grupo,  para  que  todos  puedan  ver  y                     
escuchar  bien.  Se  debe  recordar  a  los  actores  que  hablen  claramente  y  que  todos  sus  gestos  sean                   
claramente   visibles.   

5.   El   presidente   inicia   la   obra   y   cada   persona   par�cipa   en   los   roles   que   se   le   han   asignado.   

6.  Mientras  tanto,  se  le  pide  a  la  audiencia  que  tome  notas  sobre  las  siguientes  preguntas  que  el                    
entrenador   ha   escrito   antes   de   la   obra:   

•   ¿Qué   hace   el   líder   en   el   grupo?   

•   ¿Cómo   reacciona   el   grupo?   

7.  Cuando  la  situación  ha  quedado  clara  para  el  público,  el  formador  de�ene  la  acción  y  pide  al                    
segundo   grupo   de   seis   que   se   acerquen   a   las   sillas.   

Fase   2.   

8.  Este  es  un  comité  diferente  en  un  lugar  diferente,  pero  su  tarea  es  similar.  La  mayoría  de  los                     
miembros  han  recibido  instrucciones  similares  sobre  sus  funciones,  pero  esta  vez  se  le  ha  pedido  al                  
presidente  que  sea  muy  pasivo.  Este  es�lo  de  liderazgo  se  llama  Laissez-faire  (=  francés:  “déjalos                 
hacer   lo   que   quieran”).   

Este  líder  muestra  poco  interés,  no  hace  sugerencias,  no  responde  a  las  sugerencias  del  grupo,  no                  
ayuda   a   tomar   decisiones   ni   a   resolver   conflictos.   

9.   Se   pide   a   la   audiencia   que   tome   notas.   

10.   Nuevamente,   el   entrenador   de�ene   el   juego   cuando   la   situación   se   aclara.   

11.  Si  el  grupo  es  bastante  grande,  es  mejor  dejar  que  los  par�cipantes  hablen  sobre  estas  preguntas                   
en   tres   durante   unos   minutos   antes   de   reunir   todas   las   respuestas   en   todo   el   grupo.   

Fase   3.   

12.  Después  de  que  se  hayan  discu�do  a  fondo  los  errores  y  las  reacciones,  el  capacitador  hace  otra                    
pregunta:   

•  ¿Qué  hace  un  buen  líder  en  un  grupo?  (Trate  de  obtener  respuestas  específicas,  ¡no  solo                  
declaraciones   generales!)   

Fase   4.   
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13.  Por  úl�mo,  los  juegos  de  roles  se  pueden  volver  a  representar  con  alguien  que  se  ofrezca  como                    
voluntario   para   desempeñar   el   papel   de   presidente   democrá�co   de   la   manera   más   eficaz   posible.   

  

El   formador   puede   resumir   todos   los   puntos   planteados   por   los   par�cipantes.   
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Modulo   3   “¿A   dónde   voy?"   –   Visualización   

Obje�vos   del   Módulo   
Como   resultado   del   módulo,   los   par�cipantes   podrán:   

● para   evaluar   las   habilidades   y   competencias   de   sus   ideas   y   visión   para   el   futuro;   
●    planificar   estratégicamente   su   trabajo   e   impacto   futuros;   
●    evaluar   y   reflexionar   sobre   la   efec�vidad   de   su   trabajo   y   propósito;   
●    desarrollar   habilidades   y   potencial   de   liderazgo;   
●    desarrollar   la   autoconfianza   y   la   autonomía;   
●    familiarizarse   con   las   mejores   acciones   para   visualizar   el   futuro.     

Resultados   de   aprendizaje:   

La  información  proporcionada  en  este  módulo  está  diseñada  para  ayudar  a  los  par�cipantes  con  las                 
herramientas   y   el   conocimiento   necesarios   para   facilitar   el   proceso   de   visión   estratégica   y   clara.   

Enfoque   de   aprendizaje :   

Aprendizaje  mixto:  combina  materiales  educa�vos  en  línea  y  oportunidades  para  la  interacción  en               
línea   y   cara   a   cara   con   los   métodos   tradicionales   del   aula   basados   en   el   lugar.   

Materiales  de  aprendizaje:  guía  del  instructor,  diaposi�vas  de  PowerPoint,  esquema,  herramienta  de              
asignación  previa,  videos  de  estudio  cortos  sobre  diferentes  es�los  de  liderazgo,  guiones  y  materiales                
para   juegos   de   rol,   guía   de   autoestudio,   manual   del   estudiante,   herramienta   de   evaluación.   

Contenido/Fases   de   la   formación   
1.   ¿Qué   es   la   visión?   

1.1.   ¿Qué   es   una   misión?   

1.1.1.   El   propósito   o   razón   fundamental   de   la   existencia   

1.1.2.   Metas   presentes   y   futuras:   escritas,   claras,   concisas,   coherentes   

1.2.   ¿Qué   es   una   estrategia?   

1.2.1.  La  dirección  en  la  que  se  dirige  la  organización  para  poder  adaptarse  a  un                 
entorno   cambiante.   

1.3.   ¿Qué   es   una   visión?   

1.3.1.   Visión   idealizada   de   dónde   o   qué   le   depara   el   futuro   a   la   organización   

2.   Valores   y   misiones   

2.1.  Conectando  valores  personales  con  valores  organizacionales  -  Conectando  el  contenido             
aprendido   del   módulo   1:   ¿Quién   soy   yo?   
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2.2.  Desarrollar  el  lenguaje  y  la  presentación  de  una  declaración  de  misión:  clara,  concisa  y                 
coherente   

3.   Sostenibilidad   de   valores   

3.1.  Supuestos  subyacentes  que  influyen  en  las  ac�tudes  y  comportamientos  hacia  las              
misiones   

3.1.1.   Comunicación:   la   forma   en   que   se   comunican   los   valores   

3.1.2.  Capacitación:  cómo  se  capacita  a  las  personas  dentro  de  la  organización  para  el                
cumplimiento   de   los   valores   y   la   visión   organizacional.   

3.1.3.   Refuerzo:   cómo   se   man�enen   estos   valores   

3.1.4.   Reconocimiento:   cómo   se   man�enen   estos   valores   

3.1.5.  Contratación:  cómo  se  �enen  en  cuenta  los  valores  y  la  visión  a  medida  que  la                  
organización   se   expande   

3.1.6.  Alineación:  cómo  los  proyectos  y  prác�cas  organizacionales  son  consistentes            
con   los   valores   y   la   visión   de   la   organización.   

3.2.   Valores   y   creencias   fundamentales   

3.2.1.   Principios   rectores   

3.2.2.   Prioridades   

3.3.   Bienestar   

3.3.1.  Cómo  ges�onar  la  produc�vidad  y  el  estrés  para  alinearse  con  la  sostenibilidad               
de   los   valores   y   obje�vos   

4.   Planificación   estratégica   y   visión   

4.1.   Iden�ficar   competencias   y   habilidades   para   construir   sobre   lo   ya   establecido.   

4.2.   Pensamiento   crí�co   y   reflexión   

4.2.1.   ¿Cómo   es   su   organización?   

4.2.2.   ¿Dónde   están   ubicados?   ¿Hay   varias   ubicaciones   y   regiones   de   impacto?   

4.2.3.   ¿Cuál   es   el   entorno   /   atmósfera   de   su   organización?   

4.2.4.  ¿Cuáles  son  las  habilidades,  competencias  y  áreas  de  especialización  de             
quienes   trabajan   con   su   organización?   

4.2.5.   ¿Cuál   es   la   dinámica   de   grupo   dentro   de   su   organización?   

4.2.6.   ¿Quiénes   son   los   clientes   o   grupos   des�natarios?   
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4.2.7.   ¿Son   las   ac�vidades   de   alto   impacto   y   alto   crecimiento?   

4.2.8.   ¿Se   están   op�mizando   las   habilidades   y   competencias?   

4.2.9.  ¿Se  están  u�lizando  los  recursos  de  manera  eficaz  por  los  límites              
implementados   dentro   de   la   organización?   

4.3.   Pasos   de   acción   para   la   planificación   estratégica   y   la   visión   

4.3.1.  Iden�ficar  las  partes  interesadas  clave  (todas  las  perspec�vas  y  el  impacto              
potencial   del   trabajo)   e   incluir   a   estos   socios   en   la   planificación   

4.3.2.  Describir  la  visión  del  trabajo  para  los  grupos  des�natarios  de  múl�ples  formas,               
revisando   qué   descripciones   son   óp�mas.   

4.3.3.   Indique   la   misión   (el   qué   y   el   por   qué)   

4.3.4.   Desarrollar   y   establecer   obje�vos   claros   

4.3.4.1.   Puntos   de   referencia   y   obje�vos   de   comportamiento   

4.3.4.2.  Metas  INTELIGENTES:  específicas,  medibles,  alcanzables,  relevantes,         
cronometradas   

4.3.5.   iden�ficar   estrategias   para   una   implementación   efec�va   (adaptabilidad)   

4.3.6.  Iden�ficar  los  cambios  específicos  necesarios  para  la  adaptabilidad  y  avanzar             
hacia   la   visión   deseada   

4.3.7.  Iden�ficar  los  pasos  de  acción  para  las  partes  interesadas  clave  y  los  miembros                
de   la   comunidad   involucrados   (qué   se   debe   hacer   y   quién   lo   debe   hacer)   

4.3.8.  Evaluar  crí�camente  el  proceso  hasta  el  momento  (siempre  reflejando  por  qué              
y   cómo   se   están   completando   los   pasos)   

4.3.9.   Implementación   

4.3.10.   Revisar   los   pasos   de   acción   

Distribución   por   temas   /   unidades   y   horas   
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№   Tema/Unidad   
Duración/enfoque   

Notas   
Cara   a   Cara   Online  

5. ¿Qué   es   visioning?   1.5   horas   0.5   horas   Unidad   introductoria   con   
subunidades   sobre   misiones   y   
estrategia   para   lograr   la   visión.   

6. Valores   y   misiones   50   minutos     0.5   horas   Conectar   los   valores   personales   con   
los   valores   organizacionales   para   
lograr   la   visión   de   la   organización.   

7. Sostenibilidad   de   valores     50   minutos     1   hora     Sostener   y   mantener   valores   para   
alinearse   con   la   misión   y   visión.   



  

  
  

  

Diseño   forma�vo   
Unidad   1:   ¿Qué   es   visioning?   
Sesión   Cara   a   cara,   duración-90min   

  

Duración   de   la   session   online   –   30   min.   
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8. Planificación  estratégica  y     
visión   

3.5   horas     1   hora     Planificación   estratégica   para   la   
implementación   exitosa   de   acciones   
para   lograr   la   visión.   

Duración   Métodos   y   contenido   Herramientas   

10   min.   Actividad   Papel   y   boli     
Los   participantes   escribirán   su   mayor   sueño   que   tienen   para   el   éxito   
de   sus   organizaciones   que   parece   inalcanzable.   

20   min.   Luego   acudirán   a   alguien   que   no   conocen   cerca   de   ellos   y   
compartirán   sus   sueños.   Expresar   estos   sueños   hará   que   parezcan   más   
alcanzables   y   comenzará   las   sesiones   con   una   visión   amplia.   

Presentación   en   Power   
Point,   guía   de   
instrucciones,   manual   
del   estudiante   

¿Qué   es   una   misión?   -   definiendo   

10   min.   A   los   participantes   se   les   enseñará,   a   través   de   una   presentación,   qué   
es   una   misión   organizacional,   su   propósito   y   cómo   crear   una   
declaración   de   misión   efectiva.   

Papel   y   boli   

Actividad   
20   min.   Los   participantes   leerán   su   sueño   de   la   primera   actividad   con   su   

pareja   y   discutirán   el   propósito   de   estos   sueños   para   ahora   y   para   el   
futuro.   ¿Cómo   representa   este   sueño   una   necesidad   o   una   respuesta   a   
una   necesidad?   Discutir   en   parejas   fomenta   la   lluvia   de   ideas   y   un   
estilo   de   conversación   para   llegar   a   las   respuestas   a   estas   preguntas.   

Presentación   en   Power   
Point,   guía   de   
instrucciones,   manual   
del   estudiante   

¿Qué   es   una   estrategia?   -   definiendo   
20   min.     A   los   participantes   se   les   enseñará   a   través   de   una   presentación   que   

continúa   de   ¿Qué   es   una   misión?   y   cómo   se   conecta   con   el   logro   de   
su   misión   organizacional.   

Presentación   en   Power   
Point,   guía   de   
instrucciones,   manual   
del   estudiante   ¿Qué   es   la   visión?   -   definiendo   

10   min.     A   los   participantes   se   les   enseñará   a   través   de   una   presentación   que   
continúa   de   ¿Qué   es   una   misión?   y   ¿Qué   es   una   estrategia   ?,   ¿Qué   es   
una   visión?   Esto   conectará   todas   las   definiciones   teóricas   para   este   
módulo.   

Papel   y   boli     

Plan�llas   escritas   

Plan�llas   de   mapas   
mentales   

Lluvia   de   ideas   



  

  
  

Los   materiales   en   línea   que   se   u�lizarán   y   desarrollarán   para   la   capacitación   en   línea   serán   a   través   de   
la   provisión   de   todos   los   materiales   u�lizados   durante   las   lecciones   y   ac�vidades   de   Face   2   Face,   así   
como   un   manual   del   estudiante   para   los   ejercicios   guiados,   herramientas   de   autoevaluación   para   la   
reflexión   y   recursos   relevantes   para   este   módulo.   

Unidad   2:   Valores   y   misiones   
Sesión   cara   a   cara,   duración-50   min.   

  

Sesión   online,   Duración   –   30   min.   

Los   materiales   en   línea   que   se   u�lizarán   y   desarrollarán   para   la   capacitación   en   línea   serán   a   través   de   
la   provisión   de   todos   los   materiales   u�lizados   durante   las   lecciones   y   ac�vidades   de   Face   2   Face,   así   
como   un   manual   del   estudiante   para   los   ejercicios   guiados,   herramientas   de   autoevaluación   para   la   
reflexión   y   recursos   relevantes   para   este   módulo.   

Unidad   3:   Sostenibilidad   de   los   valores     
Sesión   cara   a   cara,   duración-50   min.   
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Duración   Métodos   y   contenido   Herramientas/materiales   

20   min.   Repaso   del   módulo   1:   ¿Quién   soy   yo?   Notas   de   los   participantes   
del   primer   módulo   
  

Conectar   contenido   sobre   valores   personales   con   valores   
organizacionales   (presentación   de   características   superpuestas).   

10   min.   Actividad   Papel   y   bolígrafos   
  

Los   participantes   escribirán   dos   listas,   una   recordando   sus   valores   
personales   y   la   segunda   extrayendo   valores   que   pueden   conectarse   
con   los   valores   que   desean   practicar   profesionalmente   en   su   
organización.   

20   min.   Formulación   de   declaraciones   formales   de   misión   Presentación   en   Power   
Point,   guía   de   instrucciones,   
manual   del   estudiante   Presentación   interactiva   sobre   el   lenguaje   adecuado   sobre   cómo   

presentar   valores   en   un   entorno   organizacional.   Se   proporcionan   
ejemplos.   

Duración   Métodos   y   contenido   Herramientas/materiales   

20   min.   Supuestos   subyacentes   que   influyen   en   las   actitudes   y   
comportamientos   

Presentación   en   Power   
Point,   guía   de   instrucciones,   
manual   del   estudiante   
  

Presentación   que   abarcará   las   áreas   de   comunicación,   formación,   
refuerzo   de   valores,   reconocimiento,   contratación   y   alineación   

10   min.   La   comunicación   incluye   cómo   se   comunican   los   valores   en   toda   la   
organización   y   los   socios,   lo   que   influirá   en   las   actitudes   y   
comportamientos.   

Preguntas   guiadas   
  



  

  
  

  

Sesión   online,   Duración   –   60   min.   

Los  materiales  en  línea  que  se  u�lizarán  y  desarrollarán  para  la  capacitación  en  línea  serán  a  través  de                    
la  provisión  de  todos  los  materiales  u�lizados  durante  las  lecciones  y  ac�vidades  de  Face  2  Face,  así                   
como  un  manual  del  estudiante  para  los  ejercicios  guiados,  herramientas  de  autoevaluación  para  la                
reflexión   y   recursos   relevantes   para   este   módulo.   

Unidad   4:    Planificación   estratégica   y   visión   
Sesión   cara   a   cara,   duración-210   min.   
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La   capacitación   incluye   cómo   se   capacitará   a   los   involucrados   de   
acuerdo   con   los   valores   y   la   misión   establecidos.   

20   min.     El   refuerzo   y   el   reconocimiento   incluyen   los   procesos   establecidos   
para   garantizar   la   continuación   de   los   valores   que   defiende   la   
organización.   

Presentación   en   Power   
Point,   guía   de   instrucciones,   
manual   del   estudiante   

La   contratación   incluye   asegurarse   de   que   los   valores   se   tengan   en   
cuenta   durante   este   proceso.   

Duración   Métodos   y   contenido   Herramientas/materiales   

10   min.   Actividad   de   lluvia   de   ideas   Papel   y   bolígrafos   
  Los   participantes   harán   una   lluvia   de   ideas,   primero   

individualmente   y   luego   en   pequeños   grupos   para   compartir   
pensamientos   y   expandir   la   lluvia   de   ideas,   sobre   las   competencias   
y   habilidades   ya   establecidas   dentro   de   sus   organizaciones   y   
habilidades   personales.   

20   min.   Presentación   de   pensamiento   crítico   Presentación   en   Power   
Point,   guía   de   instrucciones,   
manual   del   estudiante   
  

Presentación   que   describe   las   preguntas   clave   que   debe   hacerse   al   
evaluar   las   capacidades   para   el   éxito   y   el   proceso   crítico   de   
"profundizar"   en   los   problemas   o   temas.   

30   min.   Actividad   de   reflexión   Cuestionarios   y   bolígrafos   
  Los   participantes   se   harán   individualmente   las   preguntas   para   

evaluar   críticamente   sus   capacidades   y   recursos.   
40   min.   Discusión   plenaria   para   los   participantes   que   deseen   compartir   sus   

ideas   después   de   una   reflexión   crítica.   
Presentación   en   Power   
Point,   guía   de   instrucciones,   
manual   del   estudiante   
  

Pasos   de   acción   para   la   planificación   estratégica   y   la   visión   

1   hour     Presentación   que   guía   a   los   participantes   a   través   de   los   múltiples   
pasos   de   acción:   

Papel   cuadriculado,   
bolígrafos   
  •   Identificar   las   partes   interesadas   clave   (todas   las   perspectivas   y   el   

impacto   potencial   del   trabajo)   e   incluir   a   estos   socios   en   la   
planificación.   

20   min.   •   Describir   la   visión   del   trabajo   para   los   grupos   destinatarios   de   
múltiples   formas,   revisando   qué   descripciones   son   óptimas.   

Manual   del   estudiante   



  

  
  

  

Sesión   online,    Duración   –   60   min.   

Los   materiales   en   línea   que   se   u�lizarán   y   desarrollarán   para   la   capacitación   en   línea   serán   a   través   de   
la   provisión   de   todos   los   materiales   u�lizados   durante   las   lecciones   y   ac�vidades   de   Face   2   Face,   así   
como   un   manual   del   estudiante   para   los   ejercicios   guiados,   herramientas   de   autoevaluación   para   la   
reflexión   y   recursos   relevantes   para   este   módulo.     
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•   Indique   la   misión   (el   qué   y   el   por   qué)   

30   min.   •   Desarrollar   y   establecer   objetivos   claros     

Plenary  discussion  where  participants  share  thoughts,  questions,         
moments  of  realization,  infomration,  experiences  from  the         
actitivies,   etc.   with   the   group   on   the   topic   of   strategic   planning.   



  

  
  

Modulo   4   “¿Cómo   me   hago   oír?   ”-   Comunicación   

Obej�vos   del   Módulo   
Como   resultado   del   módulo,   los   par�cipantes   podrán:   

● comprender  la  influencia  de  la  comunicación  en  las  relaciones  humanas,  prestando  especial              
atención   a   su   relación;   

●    ser   conscientes   de   las   dificultades   que   tenemos   para   establecer   una   correcta   comunicación;   
●  aumentar  las  habilidades  comunica�vas  para  emi�r  mensajes  facilitadores  y  evitar  barreras              

y  conflictos:  saber  expresarse  para  enviar  un  mensaje  claro  y  consistente,  aprender  a  dirigir  /                 
controlar  la  conversación,  conocer  diferentes  técnicas  de  respuesta  ante  situaciones  di�ciles,             
no  dejarnos  controlar  por  el  otra  parte,  no  ver  los  ataques  como  algo  personal,  saber  dar                  
respuestas   profesionales   con   humanidad,   evitar   caer   en   el   error   de   la   autojus�ficación,   etc   .;   

●    brindar   herramientas   que   eviten   conflictos   y   estrés   en   las   relaciones   laborales;   
●    Mantener   la   calma   en   situaciones   di�ciles.   

Resultados   de   aprendizaje:   

Información   y   asesoramiento   que   está   diseñado   para   ayudar   a   los   par�cipantes   a   pensar   en   su   
desarrollo   personal   y   las   formas   en   las   que   pueden   trabajar   hacia   las   metas   y   su   potencial   de   
liderazgo   completo.   

Enfoque   de   aprendizaje:   

Aprendizaje   mixto:   combina   materiales   educa�vos   en   línea   y   oportunidades   para   la   interacción   en   
línea   y   cara   a   cara   con   los   métodos   tradicionales   del   aula   basados   en   el   lugar.   

Materiales   de   aprendizaje:   Guía   del   instructor,   diaposi�vas   de   PowerPoint,   asignación   previa,   guía   de   
autoaprendizaje,   manual   del   estudiante,   plan   de   acción   personal,   evaluación   del   curso   

Contenido/fases   de   la   formación   

1. Understand   yourself   for   be�er   communica�on   

1.1.   Análisis   de   la   situación   personal   

1.2.   Iden�ficación   de   las   emociones   subyacentes   a   las   exposiciones.   

1.3.   Análisis   de   las   expecta�vas   de   la   "audiencia"   

1.4.   El   orador,   "ante   el   peligro"   

1.5.   Autoconocimiento   y   conocimiento   de   los   demás   

1.6.   Pasión   y   entusiasmo,   factores   clave   

2.   Habilidades   para   el   habla   de   alto   impacto   

2.1.   Construcción   de   un   discurso:   
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2.1.1.   Estructura   del   discurso   

2.1.2.   Construcciones   de   argumentos   

2.1.3.   El   proceso   argumenta�vo:   fases,   componentes   y   �pos   de   argumentación   

2.1.4.   Ges�ón   de   fuentes   de   documentación.   

2.2.   Mejora   de   las   habilidades   del   hablante:   

2.2.1.   Desempeño   en   diferentes   escenarios   

2.2.2.   Prác�ca   de   diferentes   �pos   de   intervenciones   

2.2.3.   Ve   a   un   gran   auditorio   

2.2.4.   Manejo   de   situaciones   delicadas   

2.2.5.   Improvisación.   Impulsa   la   crea�vidad   

2.2.6.   Ges�ón   de   debates   

2.3.   Manejo   del   estrés.   Técnicas   de   autocontrol:   

2.3.1.   Dominio   de   la   respiración   y   la   tensión   muscular   y   su   resultado   en   la   fluidez   del   
habla   

2.4.   Técnicas   de   respuesta   en   vivo:   

2.4.1.   Mo�vación   del   oyente   

2.4.2.   Retroalimentación   

2.4.3.   Aser�vidad   

2.4.4.   Tipos   de   oyentes   

2.4.5.   ¿Cómo   vencer   al   público?   

2.4.6.   Auto   confianza   

2.5.   ¿Por   qué   es   aburrido   un   Power   Point?   

Distribución   de   temas/Unidades   y   horas   
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№   Tema/Unidad   
Duración   

Notes   
Cara   a   Cara   Online   

3.  Comprenderte   a   ti   mismo   para   una   mejor   
comunicación   

2   horas   1   hora     

4.  Habilidades   para   el   habla   de   alto   impacto         

  2.1.   Construcción   de   un   discurso   1   hora   30   min       



  

  
  

  
Diseño   forma�vo   
Unidad   1:   Comprenderte   a   �   mismo   para   una   mejor   comunicación   
Sesión   Cara   a   cara,   duración-120   min   

  

  

Unidad   2:   Skills   for   high   impact   speech   
Sesión   cara   a   cara,   Duración-5   horas   

  

Sesión   Online     

Vea   una   película   temá�ca   adecuada   y   responda   las   preguntas.     
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  2.2.   Mejora   de   las   habilidades   del   hablante   1   hora       
  2.3.   Manejo   del   estrés.   Técnicas   de   autocontrol   1   hora   30   min     
  2.4.   Técnicas   de   respuesta   en   vivo   1   hora   30   min     
  2.5.   ¿Por   qué   es   aburrido   un   Power   Point?   1   hora   30   min     

Duración   Métodos   y   Contenido     Herramienta   
2   hours.   Individual  and  group  presentation  dynamics.  Create  good  environment  =           

Feel   good.   

Individual   and   group   confidence   dynamics.   

Dynamics   of   conflict   resolution.   

Group  speaking  dynamics.  From  the  general  (group)  to  the  particular            
(individual).   

Pen   and   Paper   

Duración   Métodos   y   Contenido     Herramienta   
5   horas   
  

Desarrollo  de  estrategias  y  dinámicas  para  superarlo  basadas  en  la            
interpretación.   
Identificar   registros.   Aprenda   a   proyectar,   vocalizar   y   articular.   
Estrategias   y   dinámicas   basadas   en   la   interpretación.   
Revisar   texto   +   Ensayo   =   Éxito.  
Ensayo.   
Estrategias   y   dinámicas   basadas   en   la   interpretación.   
Análisis   grupal.   

  



  

  
  

Modulo   5   “¿Puedo   resolver   problemas?   "   -   Solución   crea�va   de   
problemas   
Obje�vos   del   Módulo   

  

Como   resultado   del   módulo,   los   par�cipantes   podrán:   

●    para   iden�ficar   y   analizar   problemas;   
●    para   desarrollar   estrategias   crea�vas   de   resolución   de   problemas;   
●    desarrollar   habilidades   de   pensamiento   crea�vo   y   adoptar   una   ac�tud   proac�va.   

Los   resultados   del   aprendizaje:   

Este  módulo  está  diseñado  para  brindar  a  los  par�cipantes  una  descripción  general  de  las  estrategias                 
crea�vas  de  resolución  de  problemas.  Descubrirán  diferentes  herramientas  que  les  permi�rán             
desarrollar   su   pensamiento   crí�co   y   crea�vo,   analizar   problemas   existentes   y   posibles   soluciones.   

Enfoque   de   aprendizaje:   

Aprendizaje  mixto:  combina  materiales  educa�vos  en  línea  y  oportunidades  para  la  interacción  en               
línea   y   cara   a   cara   con   los   métodos   tradicionales   del   aula   basados   en   el   lugar.   

Materiales   de   aprendizaje:   

Guía  del  instructor,  diaposi�vas  de  PowerPoint,  esquema,  herramienta  de  asignación  previa,  videos              
de  estudio  cortos  sobre  diferentes  es�los  de  liderazgo,  guiones  y  materiales  para  juegos  de  rol,  guía                  
de   autoestudio,   manual   del   estudiante,   herramienta   de   evaluación   

Contenido/Fases   de   la   formación   
1.   ¿Qué   es   la   resolución   crea�va   de   problemas?  

1.1.   Modelo   crea�vo   de   resolución   de   problemas   de   Alex   Osborn   

1.2.   ¿Cuáles   son   las   etapas   de   la   resolución   crea�va   de   problemas?   

1.3.   Pensamiento   divergente   y   convergente   

1.4.   ¿Qué   habilidades   se   necesitan?   

2.   ¿Cómo   analizar   un   problema?   

2.1.   ¿Qué   es   un   problema?   

2.2.   Tipos   de   problemas   y   es�los   de   resolución   

2.3.   Un   problema   puede   esconder   otro   

2.4.   ¿Cómo   obtener   una   imagen   completa?   

3.   ¿Cómo   iden�ficar   posibles   soluciones?   
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3.1.   ¿Cómo   desarrollar   ideas   para   posibles   soluciones?   

3.1.1.   Lluvia   de   ideas   

3.1.2.   Enfoque   no   experto   

3.1.3.   Supuestos   de   preguntas   

3.1.4.   ¿Qué   pasaría   si   

3.2.   ¿Cómo   analizar   ideas   y   posibles   soluciones?   

3.2.1.   Análisis   FODA   y   PPCO   

3.2.2.   Pros   y   contras   cuan�ta�vos   

3.2.3.   Árboles   de   decisión   

4.   ¿Cómo   desarrollar   habilidades   de   resolución   de   problemas?   

4.1.   ¿Cómo   desarrollar   el   pensamiento   crea�vo?  

4.2.   ¿Cómo   puede   ayudar   la   inteligencia   emocional?   

4.3.   ¿Cómo   desarrollar   una   ac�tud   posi�va   ante   los   problemas?   

4.4.   ¿Cómo   ser   proac�vo?   

4.4.1.   Detección   temprana   de   problemas   

4.4.2.   Esté   preparado   para   los   problemas   

Distribución   por   temas   /   unidades   y   horas   

  

Diseño   forma�vo   
Unidad   1:   ¿Qué   es   la   resolución   crea�va   de   problemas??   
Sesión   Cara   a   cara,   Duración-120min   
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№   Temas/Unidades   
Duración/Enfoque   

Notas   
Cara   a   Cara   Online  

1   ¿Qué   es   la   resolución   creativa   de   
problemas?   

2   horas     1   hora     

2   ¿Cómo   analizar   un   problema?   2,5   horas     30   min     
3   ¿Cómo   identificar   posibles   soluciones?   2,5   horas   30   min     
4   ¿Cómo   desarrollar   habilidades   de   

resolución   de   problemas?   
2   horas   1   hora     

Duración   Métodos   y   Contenidos     Herramientas     



  

  
  

  

Duración   de   la   sesión   Online   –   60   min.   

Quiz   -   ¿Qué   �po   de   solucionador   de   problemas   eres?   

Video   -   Cortometraje   sobre   etapas   crea�vas   de   resolución   de   problemas   
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10   min.   Rompehielos   -   Nudo   humano     
Los   participantes   forman   un   círculo   uno   frente   al   otro,   agarran   a   
los   demás   de   la   mano   derecha   y   luego   a   la   izquierda   a   través   del   
círculo   y   luego   intentan   desenredar   el   nudo   mientras   sostienen   las   
manos.   

20   min.   Actividad   de   grupo:   bloques   de   creación   de   ideas   Papers   and   pens   

Los   participantes   se   sientan   en   un   círculo,   cada   uno   con   papel   y   
bolígrafo,   escribiendo   una   posible   solución   (1-2   oraciones)   a   un   
problema   aleatorio,   luego   entregan   el   papel   a   su   compañero   de   
izquierda,   quien   construye   sobre   esta   solución   una   nueva   opción,   
continuando   varias   rondas.   

10   min.   Discusión   grupal   de   los   resultados   de   los   bloques   de   construcción   
de   ideas   

  

Todos   los   participantes   comparten   los   resultados   del   Bloque   de   
ideas   con   el   grupo.   Discusión   facilitada   sobre   lo   que   revela   la   
actividad   para   los   participantes.   

20   min.   Presentación:   modelo   de   resolución   creativa   de   problemas   de   Alex   
Osborn   y   las   etapas   de   CPS   

PPT  presentation,  PC,     
projector   

El   formador   presenta   el   proceso   de   Resolución   Creativa   de   
Problemas   con   un   enfoque   en   cada   una   de   las   etapas.   

20   min.   Actividad   de   grupo:   pensamiento   convergente   y   divergente   Papers  and  pens,     
Flipchart   

Lluvia   de   ideas   rápida   en   grupos   pequeños   de   2-3   participantes   
para   aportar   ideas   para   una   pregunta   desafiante,   p.   Ej.   ¿Cómo   
reducir   los   residuos?   Discusión   grupal   sobre   resultados   y   
selección   de   mejores   ideas.   

10   min.   Presentación   del   pensamiento   convergente   y   divergente   PPT  presentation,  PC,     
projector,   Flipchart   Basado   en   la   actividad,   el   capacitador   explica   la   diferencia   entre   el   

pensamiento   convergente   y   divergente,   por   qué   ambos   son   
necesarios   para   la   resolución   creativa   de   problemas   y   cómo   
utilizarlos   de   manera   efectiva.   

20   min.   Actividad   grupal:   habilidades   creativas   para   la   resolución   de   
problemas  

Papers  and  pens,     
Flipchart   

En   grupos   pequeños,   los   participantes   discuten   las   habilidades   que   
creen   que   son   necesarias   para   un   solucionador   de   problemas   
creativo   y   eficaz.   Los   resultados   se   comparten   con   todo   el   grupo   y   
se   discuten   con   el   formador.   

10   min.   Presentación:   habilidades   creativas   para   la   resolución   de   
problemas  

PPT  presentation,  PC,     
projector,   Flipchart   

El   capacitador   presenta   la   lista   de   habilidades   creativas   para   la   
resolución   de   problemas,   finalmente   completa   la   lista   elaborada   
por   los   participantes   y   explica   la   importancia   de   cada   habilidad   
para   el   proceso.   



  

  
  

Unidad   2:   ¿Cómo   analizar   el   problema?     
Sesión   cara   a   cara,   Duración-150min   

  

Sesión   online,   Duración   -   30   min.   

Diaposi�vas   de   PowerPoint   sobre   el   pensamiento   convergente   y   divergente   

Plan�llas   para   análisis   de   problemas   

Unidad   3:   ¿Cómo   iden�ficar   una   posible   solución?   
  Sesión   Cara   a   cara,   duración-150min   
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Duración   Métodos   y   Contenidos   Tools/materials   
30   min.   Actividad   grupal:   ¿Qué   es   un   problema?   Papeles   y   bolígrafos,   

Rotafolio   
  

En   grupos   pequeños,   los   participantes   discuten   y   formulan   
definiciones.   Todo   el   grupo   analiza   los   resultados   y   elige   en   
conjunto   las   mejores   definiciones.   El   formador   revela   las   
definiciones   formales   al   final   de   la   actividad   para   compararlas   
con   las   formuladas.   

10   min.   Presentación:   tipos   de   problemas   y   estilos   de   resolución   Presentación   PPT,   PC,   
proyector,   rotafolio   
  El   capacitador   brinda   una   descripción   general   sobre   los   tipos   

de   problemas   con   un   enfoque   en   los   tipos   de   problemas   
interpersonales   y   relacionados   con   el   trabajo   y   los   diferentes   
estilos   de   resolución.   

40   min.   Actividad   grupal:   objetivos   y   barreras   Papeles   y   bolígrafos   
  En   parejas,   los   participantes   intercambian   primero   sobre   los   

objetivos   a   corto   plazo   y   las   principales   barreras   que   
encuentran   para   lograr   estos   objetivos.   Luego,   cada   
participante   pone   una   lista   de   objetivos   y   barreras   de   forma   
individual   pero   anónima   en   el   papel,   dando   una   definición   de   
problema   a   cada   desafío.   El   objetivo   es   recopilar   ejemplos   de   
desafíos   de   los   participantes   para   trabajar   durante   las   sesiones.   

10   min.   Presentación:   "Un   problema   puede   ocultar   otro"   Presentación   PPT,   PC,   
proyector   
  

El   capacitador   explica   la   importancia   del   análisis   de   
problemas,   por   qué   un   problema   bien   planteado   es   un   
problema   a   medio   resolver   y   un   problema   planteado   
incorrectamente   persiste.   

10   min.   Presentación   -   ¿Cómo   obtener   una   imagen   completa?   Presentación   PPT,   PC,   
proyector   
  

El   capacitador   presenta   dos   herramientas   de   análisis   de   
problemas:   el   análisis   es-es   no   y   el   análisis   de   los   5   por   qué   

35   min.   Actividad   grupal   -   Análisis   de   problemas  Papeles   y   bolígrafos,   
retos   definidos,   rotafolio   

En   grupos   pequeños,   los   participantes   analizan   algunos   de   los   
desafíos   reunidos   utilizando   el   análisis   Es-No   es   y   el   análisis   5   
Por   qué.   

15   min.   Discusión   grupal   -   Análisis   de   problemas     
Los   participantes   dan   su   opinión   sobre   las   herramientas   



  

  
  

  

Sesión   Online.   Duración-   30   min.   

Diaposi�vas   de   PowerPoint   sobre   la   generación   de   ideas   

Plan�llas   para   análisis   de   ideas   

Unidad   4:   ¿Cómo   desarrollar   habilidades   de   resolución   de   problemas?   
Sesión   Cara   a   Cara,   Duración   –   120   min.   
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Duración   Métodos   y   Contenidos   Tools/materials   
30   min.   Actividad   grupal:   lluvia   de   ideas   con   post-its   Presentación   PPT,   PC,   

proyector,   rotafolio   
  

Los   participantes   escriben   tantas   ideas   como   sea   posible   sobre   
un   desafío   dado   en   post-its   y   luego   las   clasifican   en   

20   min.      Ideas   de   futuro   aún   no   factibles   Papeles   y   bolígrafos   
  

   Ideas   factibles   existentes   

20   min.      Ideas   innovadoras   factibles     
  Presentación   de   Cómo   generar   posibles   soluciones   

15   min.   El   capacitador   presenta   varias   técnicas   divergentes   para   
desarrollar   ideas   para   posibles   soluciones   (lluvia   de   ideas,   
mapas   mentales,   enfoque   no   experto,   cuestionamiento   de   
supuestos,   qué   pasaría   si)   

Presentación   PPT,   PC,   
proyector,   rotafolio   
  

Actividad   de   grupo   -   Romper   supuestos   /   Qué   pasaría   si   
20   min.   Dividido   en   dos   grupos,   todo   el   grupo   recibe   un   desafío   dado   

con   5   supuestos.   El   primer   grupo   imagina   soluciones   
formulando   supuestos   opuestos.   El   segundo   grupo   imagina   
una   lista   de   preguntas   hipotéticas.   

Papeles   y   bolígrafos,   
resultados   de   lluvia   de   
ideas   
  

Discusión   grupal   -   Rompiendo   suposiciones   /   Qué   pasaría   si   
30   min.   Presentación   de   los   resultados   de   la   actividad   y   discusión   de   

retroalimentación   sobre   estas   dos   técnicas.   
Rotafolio   
Presentación   PPT,   PC,   
proyector,   rotafolio   Presentación   de   Cómo   analizar   posibles   soluciones   

15   min.   El   formador   presenta   varias   técnicas   convergentes   para   
analizar   posibles   soluciones   (FODA,   PPCO,   Pros   y   Contras,   
Árbol   de   decisiones)   

  

Actividad   grupal   -   Análisis   de   ideas   y   posibles   soluciones   

Duración   Métodos   y   Contenidos     Herramientas   
10   min.   Actividad   de   grupo   -   Ganador   /   Perdedor     

En   parejas,   los   participantes   intercambian   sobre   una   
experiencia   negativa   en   su   vida   y   luego   deben   discutir   la   
misma   experiencia   enfocándose   en   los   aspectos   positivos.   
Cambio   de   roles   después   de   5   minutos.   

30   min.   Actividad   grupal   -   ¿Cómo   desarrollar   el   pensamiento   creativo?   Papeles   y   bolígrafos,   
Rotafolio   
  En   grupos   pequeños,   los   participantes   discuten   sobre   consejos   

y   técnicas   para   desarrollar   habilidades   de   pensamiento   
creativo.   Todo   el   grupo   discute   los   resultados   que   debe   
completar   el   formador.   



  

  
  

  

Sesión   en   línea,   duración:   60   min.   

Ejercicios   en   línea   para   mejorar   las   habilidades   de   pensamiento   crea�vo   

Cortometraje   sobre   proac�vidad     
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10   min.   Presentación   -   Inteligencia   emocional   Presentación   PPT,   PC,   
proyector   
  

El   capacitador   presenta   los   principios   de   la   inteligencia   
emocional   y   cómo   utilizar   la   inteligencia   emocional   como   
herramienta   de   resolución   de   problemas.  

40   min.   Actividad   grupal:   aprenda   a   ver   los   problemas   como   
oportunidades  

Papeles   y   bolígrafos,   
rotafolios,   desafíos   
definidos   
  

En   grupos   pequeños   y   con   la   ayuda   del   capacitador,   los   
participantes   trabajan   con   la   lista   de   desafíos   para   cambiar   las   
definiciones   del   problema   en   definiciones   positivas.   

10   min.   Discusión   grupal   -   Resultados   de   la   actividad     
  Presentación   de   los   resultados   de   la   actividad   por   cada   grupo   y   

discusión   de   retroalimentación   
20   min.   Presentación   -   ¿Cómo   ser   proactivo?   Presentación   PPT,   PC,   

proyector   
El   capacitador   presenta   la   definición   de   ser   proactivo,   cómo   
detectar   problemas   temprano   y   cómo   estar   preparado   para   los   
problemas.   



  

  
  

Modulo   6:   “Conver�rse   en   el   mejor”-   Habilidades   interpersonales   

Obje�vos   del   Módulo   
Como   resultado   del   módulo,   los   par�cipantes   podrán:   

● reconocer  la  importancia  de  las  habilidades  interpersonales  y,  a  su  vez,  maximizar  su               
potencial   de   liderazgo;   

●  desarrollar  habilidades  de  mo�vación  para  estar  más  mo�vado  y  trabajar  para  lograr  los                
obje�vos;   

●    comprender   la   importancia   del   trabajo   en   equipo   
●    Adquirir   habilidades   clave   en   la   toma   de   decisiones   efec�va.   
●    diferenciar   entre   aser�vidad   y   agresión   y   desarrollar   competencias   en   aser�vidad   
●    Mejorar   su   confianza   en   sí   mismos   desarrollando   habilidades   clave.   

.   

Los   resultados   del   aprendizaje:   

Los  par�cipantes  que  completen  este  módulo  desarrollarán  y  adquirirán  nuevas  habilidades  junto  con               
el  aumento  de  su  confianza  en  sí  mismos  para  mejorar  sus  habilidades  interpersonales  y,  a  su  vez,                   
mejorar   su   potencial   de   liderazgo.   

Enfoque   de   aprendizaje:   

Aprendizaje  combinado:  combinación  de  materiales  educa�vos  en  línea  y  oportunidades  para  la              
interacción   en   línea   y   cara   a   cara   con   los   métodos   tradicionales   del   aula   basados   en   el   lugar .   

Materiales  de  aprendizaje:   guía  del  instructor,  diaposi�vas  de  PowerPoint,  esquema,  herramienta  de              
asignación  previa,  videos  de  estudio  cortos  sobre  diferentes  es�los  de  liderazgo,  guiones  y  materiales                
para   juegos   de   rol,   guía   de   autoestudio,   manual   del   estudiante,   herramienta   de   evaluación   

Contenido/Fases   de   la   formación   
1.   Mo�vación   

1.1.   Automo�vación   

1.2.   Cómo   mantenerse   mo�vado   

1.3.   Cómo   mo�var   a   los   demás   

1.4.   Estrategias   de   mo�vación   

1.5.   Ejemplos   de   mo�vación   

2.   Trabajo   en   equipo   

2.1.   ¿Qué   hace   que   un   equipo   sea   eficaz?   

2.2.   ¿Qué   habilidades   se   requieren   para   ser   un   "jugador   de   equipo"?   

2.3.   ¿Cómo   sacar   lo   mejor   de   un   equipo?   

2.4.   ¿Puedes   prac�car   el   trabajo   en   equipo?   
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3.   Toma   de   decisiones   

3.1.   ¿Qué   es   la   toma   de   decisiones?   

3.2.   ¿Cuáles   son   los   7   pasos   de   la   toma   de   decisiones?   

3.3.   Toma   de   decisiones   efec�va   

3.4.   ¿Qué   habilidades   necesitas   para   tomar   decisiones?   

3.5.   Cómo   mejorar   las   habilidades   de   toma   de   decisiones   /   técnicas   de   toma   de   decisiones   

4.   Aser�vidad   

4.1.   ¿Qué   es   la   aser�vidad?   

4.2.   ¿Cuáles   son   los   beneficios   de   ser   aser�vo?   

4.3.   Cómo   ser   más   aser�vo   

4.4.   ¿Aser�vo,   no   agresivo?   

4.5.   Técnicas   aser�vas   de   comunicación   

5.   Confianza   

5.1.   ¿Qué   es   la   autoconfianza?   

5.2.   Cómo   mejorar   la   confianza   y   desarrollar   habilidades   de   autoconfianza   

5.3.   Lenguaje   corporal   seguro   

5.4.   Modelos   a   seguir   

Distribución   por   temas   /   unidades   y   horas   

  

Diseño   de   la   formación   
Unidad   1:   Mo�vación   
Sesión   Cara   a   Cara,   Duración-120min   
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№   Tema/Unidad   
Duración/   enfoque   

Notas   Cara   a   Cara   Online  

1   Motivación   2   horas     1   hora     
2   Trabajo   en   equipo   2   horas     1   hora     
3   Toma   de   decisiones   2   horas     1   hora     
4   Asertividad   2   horas   1   hora     
5   Confianza   2   horas   1   hora     

Duración   Métodos   y   Contenido     Herramientas   
10   min.   ¿Qué   me   motiva?   -   Que   cada   participante   anote   en   una   hoja   de   papel   lo   

que   le   motiva.   
Boli    y   papel   
  



  

  
  

  

Sesión   Online,   Duración–   60   min.   

Prueba   de   mo�vación   

Estudio   de   caso   mo�vacional   con   preguntas   de   reflexión   

Unidad   2:   Team   Work   
Sesión   Cara   a   Cara.   Duración   –   120   min.   
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Cada   participante   debe   dedicar   5   minutos   a   completar   esta   tarea   y   luego   
compartir   con   otro   participante   

20   min.   Presentación   -   ¿Qué   es   la   motivación?   Presentación   de   
PowerPoint,   rotafolio,   
PC,   proyector   
  

El   capacitador   explica   los   2   tipos   de   motivación:   intrínseca   y   extrínseca   
y   luego   el   grupo   discute.   

20   min.     Presentación   de   
PowerPoint,   rotafolio,   
PC,   proyector   
  

Presentación   -   Auto   motivación   

10   min.   El   formador   presenta   la   automotivación   y   cómo   mantenerse   motivado.   Bolígrafo,   papel,   
rotafolio   
  

Discusión   grupal   -   Estrategias   motivacionales   

10   min.   En   grupos   pequeños,   los   participantes   deben   discutir   las   formas   y   
estrategias   en   las   que   creen   que   pueden   mejorar   la   motivación.   Luego,   
los   resultados   se   comparten   entre   el   grupo.   

Presentación   de   
PowerPoint,   rotafolio,   
PC,   proyector   
  Presentación   -   Estrategias   motivacionales   

10   min.   El   capacitador   presentará   una   lista   de   estrategias   motivacionales   para   ver   
si   coinciden   con   lo   que   descubrieron   los   participantes.   

Presentación   de   
PowerPoint,   rotafolio,   
PC,   proyector   
  

Presentación   -   Motivar   a   los   demás   

20   min.   El   capacitador   presentará   ideas,   formas   y   métodos   de   cómo   motivar   a   
otros,   incluidas   técnicas   de   retroalimentación   y   habilidades   para   
escuchar.   

Tarjetas   de   juego   de   roles   
  

Juego   -   Déjame   motivarte   
20   min.   En   parejas,   el   participante   representa   varias   situaciones   y   temas   con   

tarjetas   entregadas   por   el   capacitador.   Un   participante   tendrá   una   
situación   y   el   otro   participante   intentará   motivarlos   

Rotafolio   

Discusión   en   grupo:   ¿Es   importante   la   motivación   y   cómo   podemos   
mejorar?   

Duración   Métodos   y   Contenido     Herramientas   
15   min.   ¿Qué   es   un   equipo?   -   Discusión   grupal   sobre   lo   que   significan   sus   

pensamientos   sobre   ser   parte   de   un   equipo.   
Lápiz   y   papel,   
rotafolio   para   que   el   
capacitador   escriba   
los   resultados   
  

Cada   participante   dedicará   5   minutos   a   completar   esta   tarea   y   luego   a   
una   discusión   grupal   facilitada.   

10   min.   Presentación:   ¿Qué   hace   que   un   equipo   sea   eficaz?   Presentación   de   
PowerPoint,   
rotafolio,   PC,   
proyector   
  

El   capacitador   explica   los   roles   de   los   miembros   dentro   de   un   equipo   
para   que   sea   efectivo.   



  

  
  

  

Sesión   en   línea,   duración:   60   min.   

Vea  un  cortometraje  de  trabajo  en  equipo  posi�vo  y  nega�vo.  Reflexione  y  piense  en  lo  que  hubiera                   
hecho.   

Caso   de   estudio   

Unidad   3:   Toma   de   decisiones   
Sesión   Cara   a   cara,   duración-120   min   
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15   min.   Juego   -   3   verdades   y   una   mentira     
  Cada   participante   dice   3   cosas   sobre   ellos   que   son   verdaderas   y   1   cosa   

que   es   mentira.   Los   demás   participantes   deben   intentar   averiguar   cuál   es   
la   mentira   

15   min.   Discusión   grupal   -   Habilidades   Bolígrafo,   papel,   
rotafolio   
  

En   grupos   pequeños,   los   participantes   deben   discutir   qué   habilidades   
creen   que   son   necesarias   para   trabajar   en   equipo.   Luego,   los   resultados   
se   comparten   entre   el   grupo.   

10   min.   Presentación:   qué   habilidades   se   requieren   para   ser   un   jugador   de   equipo   Presentación   de   
PowerPoint,   
rotafolio,   PC,   
proyector   
  

El   entrenador   presentará   una   lista   de   habilidades   que   se   requieren   para   
ser   un   jugador   de   equipo   para   ver   si   coinciden   con   lo   que   descubrieron   
los   participantes.   

15   min.   Discusión   grupal   -   ¿Puedes   practicar   el   trabajo   en   equipo?   rotafolio,   bolígrafos   
  Todos   los   participantes   discuten   activamente   si   creen   que   es   posible   

practicar   el   trabajo   en   equipo.   
10   min.   Presentación:   cómo   sacar   lo   mejor   de   un   equipo   Presentación   de   

PowerPoint,   
rotafolio,   PC,   
proyector   
  

El   formador   presentará   ideas   y   estrategias   sobre   cómo   sacar   el   máximo   
partido   a   un   equipo.   

30   min.   Actividad:   práctica   reflexiva   Bolígrafo,   papel   
  Piense   en   un   proyecto   o   actividad   en   el   que   trabajó   como   parte   de   un   
grupo   o   equipo.   Luego   complete   las   siguientes   tareas:  

Duración   Métodos   y   Contenido     Herramientas   
20   min.   Juego   -   ¿Prefieres?   Lista   de   preguntas   

de   "preferirías"   en   
tarjetas   para   cada   
grupo   
  

En   grupos   pequeños,   los   participantes   se   preguntan   entre   sí   5   preguntas   
de   “¿Prefieres?”.   Cada   participante   solo   tiene   1   minuto   para   responder.   

20   min.   Presentación   -   ¿Qué   es   la   toma   de   decisiones   y   cuáles   son   los   7   pasos?   Presentación   de   
PowerPoint,   
rotafolio,   PC,   
proyector   
  

El   capacitador   explica   qué   es   la   toma   de   decisiones   y   cuáles   son   los   7   
pasos   de   la   toma   de   decisiones   

20   min.   Discusión   grupal   -   Habilidades   Rotafolio,   
bolígrafos   
  

Discusión   facilitada   sobre   las   habilidades   que   los   participantes   creen   que   
son   necesarias   para   tomar   decisiones.   

15   min.   Habilidades   de   presentación   Bolígrafo,   papel,   
rotafolio   
  



  

  
  

  

Sesión   en   línea,   duración:   60   min.   

Escenarios   y   preguntas   para   la   toma   de   decisiones   

Cues�onario   en   línea   sobre   toma   de   decisiones   

  

Unidad   5:   Aser�vidad   
Sesión   Cara   a   Cara   Duración   -   120   min.   
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El   capacitador   presentará   una   lista   de   habilidades   necesarias   para   
ayudarlo   a   tomar   decisiones.   El   grupo   puede   ver   si   coinciden   con   lo   que   
decidieron.   

15   min.   Presentación   -   Técnicas   de   toma   de   decisiones   Presentación   de   
PowerPoint,   
rotafolio,   PC,   
proyector   
  

El   capacitador   presentará   técnicas   de   toma   de   decisiones   y   cómo   mejorar   
las   habilidades   de   toma   de   decisiones.   

30   min.   Discusión   grupal   -   ¿Puedes   mejorar   tu   toma   de   decisiones   o   nace   dentro   
de   nosotros?   

rotafolio,   bolígrafos   

Todos   los   participantes   discuten   activamente   si   creen   que   es   posible   
mejorar   las   habilidades   individuales   de   toma   de   decisiones   o   es   algo   con   
lo   que   nacemos.   

Duración   Métodos   y   Contenido     Herramientas   
10   min.   Rompehielos   -   Puño   cerrado     

En   parejas,   los   participantes   serán   identificados   como   el   número   1   y   el   
número   2.   El   número   1   cerrará   su   puño   lo   más   fuerte   posible   y   se   le   dirá   
(en   secreto)   que   no   abra   el   puño   a   menos   que   el   número   2   pregunte   
directa   y   asertivamente.   Al   número   2   se   le   dice   (en   secreto)   que   abra   el   
puño   sin   importar   lo   que   tengan   que   hacer.   

20   min.   Presentación:   ¿Qué   es   la   asertividad   y   cuáles   son   los   beneficios   de   ser   
asertivo?   

PowerPoint   
presentation,   
flipchart,  PC,    
projector     

El   capacitador   explica   qué   es   la   asertividad   y   los   beneficios   de   ser   
asertivo   

20   min.   Discusión   grupal   -   Habilidades   Flipchart,   pens   
Discusión   facilitada   sobre   las   habilidades   que   los   participantes   creen   que   
son   necesarias   para   ser   asertivo   

15   min.   Habilidades   de   presentación   Pen,  paper,  flip     
chart   El   capacitador   presentará   una   lista   de   habilidades   necesarias   para   ayudar   

a   ser   asertivo.   El   grupo   puede   ver   si   coinciden   con   lo   que   decidieron.   
10   min.   Presentación:   cómo   mejorar   las   habilidades   asertivas   PowerPoint   

presentation,   
flipchart,  PC,    
projector     

El   capacitador   presentará   técnicas   de   asertividad   y   cómo   mejorar   la   
asertividad.   

15   min.   Juego:   agresión   manejada   A  willing  staff     
member   Alguien   está   listo   para   irrumpir   en   la   sala   afirmando   enojado   que   ha   

reservado   esta   sala   de   reuniones,   y   ¿podemos   irnos   para   que   puedan   
configurarlo?   Luego   "congelaremos"   al   "intruso"   y   discutiremos   



  

  
  

  

Rompehielos   -   Puño   cerrado   

En  parejas,  los  par�cipantes  serán  iden�ficados  como  el  número  1  y  el  número  2.  El  número  1  cerrará                    
su  puño  lo  más  fuerte  posible  y  se  le  dirá  (en  secreto)  que  no  abra  el  puño  a  menos  que  el  número  2                         
pregunte  directa  y  aser�vamente.  Al  número  2  se  le  dice  (en  secreto)  que  abra  el  puño  sin  importar  lo                     
que   tengan   que   hacer.   

Presentación:   ¿Qué   es   la   aser�vidad   y   cuáles   son   los   beneficios   de   ser   aser�vo?   

Sesión   en   línea,   duración:   60   min.   

Quiz   -   ¿Qué   tan   aser�vo   soy?   

Mira   algunas   películas   cortas   sobre   aser�vidad   

Unidad   6:   Confianza     
Sesión   Cara   a   Cara,   Duración-120   min   
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diferentes   opciones   para   responder   a   este   ataque   agresivo,   antes   de   
probar   cada   una   para   ver   qué   efecto   tiene.   

10   min.   Presentación   -   Asertividad   no   agresiva   PowerPoint   
presentation,   
flipchart,  PC,    
projector     

El   entrenador   presentará   la   diferencia   entre   asertividad   y   agresión.   

20   min.   Discusión   grupal   -   ¿Asertividad   de   género?   flipchart,   pens   
Discusión   facilitada   con   respecto   a   la   asertividad   de   género   

Duración   Métodos   y   Contenido     Herramientas   
20   min.   Ice-breaker   -   juego   de   logotipos   Bolígrafo,   papel   

  A   cada   participante   se   le   da   una   hoja   de   papel   y   se   le   dan   5   minutos   para   
dibujar   un   logo   conocido   que   lo   describa.   Luego   presentan   esto   al   resto   
del   grupo   y   explican   por   qué   eligieron   el   logo.   

20   min.   Presentación   -   ¿Qué   es   la   confianza   en   uno   mismo?   Presentación   de   
PowerPoint,   
rotafolio,   PC,   
proyector   
  

El   capacitador   explica   qué   es   la   confianza   en   uno   mismo   

20   min.   Presentación:   cómo   mejorar   la   confianza   y   desarrollar   sus   habilidades   de   
autoconfianza   

Presentación   de   
PowerPoint,   
rotafolio,   PC,   
proyector   
  

El   capacitador   describe   métodos,   técnicas   y   estrategias   sobre   cómo   
mejorar   y   desarrollar   habilidades   de   confianza.   

5   min.   Juego:   lenguaje   corporal     
  1)   El   formador   explica   al   grupo   que   van   a   dar   una   serie   de   instrucciones,   

que   deben   copiar   lo   más   rápido   posible.   
10   min.   2)   El   capacitador   dice   las   siguientes   acciones   a   medida   que   las   realiza   Presentación   de   

PowerPoint,   
rotafolio,   PC,   
proyector   
  

*   Pon   tu   mano   en   tu   nariz   *   Aplaude   *   Ponte   de   pie   *   Toca   tu   hombro   *  
Siéntate   *   Golpea   tus   pies   *   Cruza   tus   brazos   *   Pon   tu   mano   a   tu   boca   -   
PERO   MIENTRAS   ESTÁS   DECIR   ESTO   PONTE   TU   MANO   A   TU   
NARIZ.   



  

  
  

  
  

Sesión   Online,   Duración   –   60   min.   

Evaluación   de   la   confianza   interior   

Prueba   de   lenguaje   corporal   

Vea   un   cortometraje   sobre   el   modelo   a   seguir   femenino   posi�vo   en   los   negocios   
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15   min.   3)   El   capacitador   observa   la   cantidad   de   miembros   del   grupo   que   copian   
lo   que   se   hizo   en   lugar   de   lo   que   se   dijo.   

  
  

El   capacitador   luego   retroalimenta   al   grupo   que   el   lenguaje   corporal   
puede   reforzar   la   comunicación   verbal;   sin   embargo,   también   puede   ser   
más   fuerte   que   la   comunicación   verbal.   Es   importante   que   los   
participantes   conozcan   su   lenguaje   corporal   para   asegurarse   de   que   están   
proyectando   el   mensaje   correcto.   

15   min.   Presentación:   lenguaje   corporal   seguro     
  El   formador   presentará   técnicas   y   consejos   sobre   cómo   desarrollar   y   

mejorar   la   confianza   en   uno   mismo   utilizando   el   lenguaje   corporal.   
15   min.   Juego   de   roles   -   Lenguaje   corporal   rotafolio,   bolígrafos   

Los   participantes   trabajan   en   pequeños   grupos.   Uno   del   grupo   camina   
hacia   el   resto   del   grupo   de   una   manera   que   muestra   placer,   confianza,   
arrogancia,   nervios   o   angustia.   No   deberían   hablar.   El   resto   del   grupo   
tiene   que   intentar   decidir   qué   emoción   está   tratando   de   mostrar.   


