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TEMA 1.2 

 

Círculos de coaching 

 
 

“Una idea no asociada a una acción nunca será más grande que la célula cerebral que ocupaba”. 

 

Arnold H. Glasow 

Autor de Glasow's Gloombusters 
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DECLARACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MATERIAL 

 

 

Este material de capacitación se desarrolló según el marco del proyecto co-fundado por la UE 

“Empoderando trabajadores mayores desempleados de larga duración a través de métodos de 

orientación y marca personal".  

El material de capacitación es de acceso abierto y está disponible para todo el alumnado y demás 

personas interesadas. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

INTRODUCCIÓN 

 

La búsqueda de empleo puede ser un proceso largo que puede ejercer presión sobre la autoestima y 

hacer a la persona sentirse ansiosa por llevar a cabo acciones para enfrentarse a futuros desafíos. 

Los círculos de coaching (Peer Coaching Circles) es una metodología desarrollada en el marco del 

proyecto Empower LTU y se basa en el intercambio de experiencias y el aprendizaje activo. Al estar 

en un grupo de compañeros que enfrentan desafíos similares, los participantes tienen la 

oportunidad de compartir las dificultades que enfrentan con personas que pueden relacionarse con 

ellos y compartir su visión sobre la situación.  

El objetivo es entender mejor qué acciones se podrían tomar para aumentar las posibilidades de que 

los participantes encuentren su camino en el mercado laboral. Puede ser una tarea abrumadora 

encontrar un trabajo, por lo que los técnicos y técnicas es de los círculos de coaching escuchan a 

todos los participantes y los guían en el proceso de cómo pueden mejorar su situación paso a paso 

entre las sesiones y después de la sesión final.  



 

1. GENERALIDADES DE LOS CÍRCULOS DE COACHING 
 

Los círculos de coaching se basan en un método de aprendizaje llamado learning by doing. Es un 

método que utiliza problemas, temas y oportunidades de la vida real y en tiempo real como base 

para su aprendizaje. Las personas en el círculo son como una comunidad de participantes y ayudan a 

generar nuevas percepciones al formularse preguntas sobre la situación a la que se enfrentan con la 

ayuda de un técnico o técnica. Al suspender el juicio y ofrecer preguntas, hay tiempo y espacio para 

el desarrollo de ideas y para la reflexión. A veces puede ser tentador ofrecer consejos, pero esto 

puede terminar con el aprendizaje demasiado rápido. Al final de la sesión, los y las participantes 

pueden pensar en formas y soluciones para actuar sobre las reflexiones que han hecho durante la 

sesión.  

LOS BENEFICIOS DE ESTE ENFOQUE DE APRENDIZAJE POR ACCION SON: 

• Los círculos de coaching permiten a los participantes generar una mayor comprensión de la 
situación que enfrentan, tal vez ayudándolos a generar más opciones y soluciones. El 
participante individual comparte sus problemas, asuntos, oportunidades y desafíos con 
otros; 

• Los círculos de coaching permiten proporcionar un ambiente seguro y desafiante donde las 

ideas pueden ser exploradas y evaluadas; 

• Al aportar más poder intelectual para examinar los temas, los y las participantes tienen más 

oportunidades de detectar asuntos en los que aún no han pensado; esto puede ayudar a 

exponer los puntos flacos. Otros y otras participantes pueden ayudar a ver consecuencias o 

resultados posibles, esto puede ayudarles a generar ideas más innovadoras y creativas o a 

encontrar nuevas maneras de abordar las situaciones. A la persona se le ayuda a encontrar 

los próximos pasos a seguir; 

• Al fomentar el desarrollo de la auto-reflexión y la confianza en sí mismo o misma; 

• Oportunidades para relacionarse con otros y otras que se enfrentan a problemas similares, 

hacer nuevos contactos y ampliar su red. 

 

Después de cada sesión, los y las participantes completarán un formulario de evaluación (ver 

ejemplo en el Anexo I de este módulo) y el técnico o técnica redactará sus notas de trabajo desde su 

perspectiva. Además, durante la primera sesión, los y las participantes completarán un formulario de 

evaluación de habilidades personales (ver ejemplo en el Anexo II de este capítulo). El técnico o 

técnica guardará todos los formularios de evaluación al final de cada sesión. Al final de la última 

sesión, los y las participantes completarán un segundo formulario de evaluación de habilidades 

personales (ver ejemplo en el Anexo III de este módulo) y un formulario final de evaluación de 

resultados, y el técnico o técnica un informe resumido que contenga los formularios individuales de 

evaluación por sesión, los formularios finales de evaluación y las notas y experiencias propias. El 

informe debe contener citas interesantes de los y las participantes y archivos de audio o fotos del 

proyecto Peer Coaching (capacitación entre pares), siempre que sea posible.  



 

Reconocemos que el proceso de buscar trabajo o intentar dar los primeros pasos para desarrollar 

una carrera puede estar lleno de ansiedades e incertidumbres para muchas personas, en especial si 

han estado desempleadas durante algún tiempo. Inova ha desarrollado un proceso único de tutoría 

grupal dentro del proyecto Empowering LTU que reúne la facilitación calificada utilizando técnicas 

de learning by doing, coaching y tutoría, combinado con herramientas de desarrollo de carrera y 

auto-reflexión. Con el fin de apoyar a las personas desempleadas de larga duración para que 

aumenten sus opciones de carrera y desarrollen valiosas habilidades sociales, se les entregará 

directamente la metodología de capacitación de círculos de coaching, mientras que se impartirán 

cursos adicionales a los asesores y orientadores de carrera, para ayudar a la comprensión de los 

problemas a los que se enfrentan las personas desempleadas de larga duración.  

El técnico o técnica trabajará con aproximadamente 5 participantes en un grupo. El aprendizaje 

combina la discusión en grupo y el desarrollo individual de temas, reflexión, establecimiento de 

metas y planificación de acciones personales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. COACHING ENTRE PARES 
El Coaching entre pares es guiado por un o una estudiante y está enfocado en esa persona. El 

concepto se basa en el proceso de aprendizaje como un viaje que requiere que la persona pueda 

obtener ayuda para revelar lo que necesita saber, que algunos conocimientos ya están dentro de sí y 

necesitan ser reconocidos, y que el conocimiento compartido y el aprendizaje ajeno pueden ser 

valiosos.  

El enfoque se centra en plantear de preguntas para revelar percepciones, ya sea a través de 

discusiones en grupo, la resolución de ejercicios o preguntas guiadas de otros y otras participantes. 

Por ejemplo, a través de secciones de preguntas guiadas dentro de la sesión de Coaching entre 

pares, los y las participantes se turnan para tener un tiempo para hablar sobre sus problemas u 

oportunidades y las y los otros miembros del grupo ofrecen preguntas. El objetivo es plantear 

preguntas más que ofrecer consejo. Del mismo modo, al completar los ejercicios de auto-desarrollo 

o auto-reflexión, se anima a los y las participantes a cuestionar sus respuestas y a ayudar a otras y 

otros miembros del grupo a preguntarse por qué respondieron a un ejercicio de cierta manera. Este 

proceso fortalece el desarrollo de la auto-reflexión.  

El modelo que se presenta a continuación (Proceso de Learning by Doing) es útil para explicar el 

propósito y el proceso del Coaching de Pares. 

Fig. 1. Proceso de learning by doing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

1) Punto de partida: presente sus desafíos y las preguntas que tenga sobre su situación a los y 

las participantes del grupo. 

2) Los y las demás participantes también se enfrentarán a los retos del desempleo y podrán dar 

su opinión sobre la situación que usted ha presentado.  

3) Usted reflexiona sobre lo que el resto dicho acerca de su situación; a través de ejercicios 

piensa en lo que puede hacer al respecto y las acciones que puede tomar en la próxima 

sesión o en el futuro. 

4) Después de la sesión, usted prueba las acciones que ha planeado para enfrentar sus desafíos 

y ver los resultados que dan. 

5) Vuelve a traer los resultados de su acción a la próxima sesión, reflexiona junto con los y las 

demás sobre lo que salió bien o mal. Piensa en cómo puede mejorar la acción o qué otras 

acciones puede tomar. 

6) Saca conclusiones de las acciones que ha venido tomando durante y entre las sesiones. Esto 

supone una mejor preparación para la próxima vez que se enfrente desafíos o preguntas 

cuando se encuentre en una situación similar. 

COACHING ENTRE PARES - OBJETIVOS DE FACILITACION 

 

• Exploración de lo que puede causar condiciones o consecuencias particulares; revisión de 

decisiones o acciones y revelación cómo esto ha conducido a la situación actual. ¿Qué es lo 

que han aprendido de esta situación?  

 

• Examinar su propia manera de pensar que lo llevó a creer algo o a actuar en cierta forma. 

¿Se basa una decisión en hipótesis justas? ¿Se han probado las hipótesis? 

 

• La facilitación debe estar enfocada en el futuro y en la solución. Es útil ayudar a las y los 

miembros a predecir posibles resultados. ¿Han tenido todo en cuenta? ¿Cuál es el plan de 

apoyo o imprevistos? ¿Han considerado todas las opciones en una situación? 

 

• Su facilitación hará que las personas se comprometan explícitamente con la meta y los 

planes de acción, informen sobre su propio progreso, redefinan las metas y revisen los 

resultados. 

 

• La facilitación debe involucrar el conocimiento de dinámica de grupo y proceso grupal; esto 

puede requerir ocasionalmente que el técnico o técnica tenga que intervenir para proteger 

el tiempo de alguien, para mantener los asuntos controlados cuando el desafío puede estar 



 

causando angustia, cuando alguien tal vez esté usando el poder de manera inapropiada o 

comportándose de una manera que frustre o impida el aprendizaje del grupo. 

 

• Anime a los miembros del grupo a ser creativos, a trabajar fuera de las zonas de confort y a 

maximizar las oportunidades. 

 

Contrato: definir un acuerdo con los miembros sobre roles y responsabilidades para que a) usted 

pueda facilitar mejor; b) ellos puedan sacar el máximo provecho del proceso en un clima que sea útil 

para el aprendizaje. Los acuerdos deben revisarse con frecuencia y las normas de funcionamiento 

deben volver a enunciarse al comienzo de cada sesión.  

ESQUEMA DE CONTENIDOS DE LAS SESIONES 

 

CONTENIDO INDICATIVO DE LAS SESIONES HERRAMIENTAS Y EJERCICIOS SUGERIDOS 

1ª Sesión 
 

1) Antes de la sesión 1: Firma del acuerdo de 
aprendizaje; 

2) Fase de introducción de la sesión 1: 
Administración y firmas de materiales en el 
registro de asistencia, verificación de los 
acuerdos firmados, mostrar y explicar el paquete 
de aprendizaje, acuerdo de reglas básicas; 

3) Presentaciones personales - su introducción y las 
presentaciones de los participantes; 

4) Introducción a los principios del coaching entre 
pares de aprendizaje por acción; 

5) Completar el formulario de habilidades de 
auditoría; 

6) Revise ejemplos - enfoque, diferencia entre dar 
consejos, usar preguntas, convertir preguntas en 
afirmaciones, definir la forma de trabajar; 

7) Exploración de temas; 
8) Establecimiento de metas y planificación de 

acciones; 
9) Resumen de acciones y aprendizaje; 
10) Formularios de evaluación; 
11) Asegúrese de que ha acordado la próxima sesión, 

su fecha, hora y lugar (puede ser programada con 
anticipación). 

  
 

• Ejercicio 1: elegir un animal 

• Ejercicio 2: ejercicio de bebé de mermelada 

• Ejercicio 3: mapeo mental 

• Ejercicio 4: rueda de habilidades 

• Ejercicio 5: planificación de acción SMART 
 

  



 

2ª Sesión 
 

12) Re-contratación- revisión del acuerdo sobre las 
modalidades de trabajo; 

13) Revisión del progreso: discusión de éxitos, 
dificultades; 

14) Articulación de nuevos desafíos y oportunidades; 
15) Exploración de temas; 
16) Establecimiento de nuevos objetivos y 

planificación de acciones; 
17) Resumen de acciones y aprendizaje; 
18) Completar el formulario de habilidades de 

auditoría (debate de resultados); 
19) Formularios de evaluación; 
20) Intercambiar información de contacto, acordar 

cualquier otra red informal. 
 
 

 
 

• Ejercicio 6: una mentira, una verdad 

• Ejercicio 7: Collage 

• Ejercicio 8: Indicaciones 

 

 

FASE DE INTRODUCCION DE LA 1ª SESION  

La introducción de la primera sesión que se inicie incluirá: 

a) Introducción personal; 
b) Presentación de los y las participantes; 
c) Una introducción sobre el proyecto Empowering LTU, cómo funcionan las reuniones y por 

qué se ha elegido esta metodología; 

d) Elaboración de reglas básicas; 

e) Establecimiento del proceso de la reunión, y presentación de un modelo de cómo funcionará 

cada reunión; 

f) Comunicación de expectativas sobre la evaluación y el compromiso; 

g) Comunicación de las necesidades relativas a los procedimientos administrativos: firma del 

contrato inicial, registro de asistencia, materiales de evaluación; 

h) Expresión cualquier expectativa que los miembros del grupo tengan de usted como personal 

técnico; 

i) Intercambio de cualquier expectativa que tenga en cuanto a su contribución o 

comportamiento, o la forma en que se desarrollen las reuniones; 

j) Introducción al método y las formas de trabajo; prueba del método. 

 
  



 

a) Su presentación personal probablemente incluirá: 
 

• Su nombre. 

• Historia personal, cómo llegó a donde está en la vida. 

• Áreas en las que ha trabajado, trayectoria profesional. 

• Habilidades profesionales si son relevantes, credibilidad para poder facilitar. 

• Cómo le gusta trabajar, cualquier cosa en particular que valora, por ejemplo, apertura, 

honestidad, compartir. 

• Explique su rol como experto o experta en procesos y no como experto experta técnica. 

• Finalmente, entregue el material de aprendizaje a todos los miembros. Asegúrese de que 

todos los asistentes hayan firmado la hoja de asistencia y que hayan firmado los acuerdos de 

tutoría. 

 
 

b) Anime a los y las participantes a que se presenten mutuamente. 
 

En esta primera etapa, esta parte tiene que ser breve. Puede ayudar a que las personas dispongan 

de un marco para incluir su presentación y una duración determinada, por ejemplo, dos minutos por 

persona. También es una buena práctica preguntar cómo se sienten y preguntar si pueden 

responder con  una sola palabra, por ejemplo: bien, con ansiedad, cansado/a, interesado/a, etc. Esto 

ayuda a satisfacer las necesidades individuales y aliviar las ansiedades. 

 

Escriba los encabezamientos en el papel de rotafolio y pídales que resuman su presentación 

preguntando lo siguiente: 

• Nombre. 

• Antecedentes (sólo lo que les resulte cómodo compartir - quizás intereses). 

• Ideas para el desarrollo profesional, por ejemplo, si desean entrar en el mercado laboral 

a tiempo completo o parcial. 

• ¿Han considerado trabajar por su cuenta? 

• Tres retos clave a los que se enfrentan cuando piensan en futuros trabajos o a su carrera 

en este momento. 

• ¿Qué es lo que quieren obtener al asistir al Coaching entre pares? 

 

También es útil verificar cualquier exposición previa de los y las  participantes al learning by doing o 

al coaching y a la tutoría, e introducir el concepto de desarrollar la autoconciencia y el 

autodiagnóstico como una parte importante de la participación en la formación.  

 



 

c) Los beneficios del enfoque de learning by doing son: 

• Que permite a los y las participantes generar una mayor comprensión de la situación a la 

que enfrentan, tal vez ayudándoles a generar más opciones y soluciones. 

• Pone a prueba los supuestos en los que se basan sus planes.  

• Le permite comprobar la realidad de los planes, ideas y soluciones; ¿son apropiadas, 

exhaustivas y acordes a su contexto? 

• Otros y otras participantes pueden ayudarles a ver las consecuencias o resultados 

potenciales, esto puede ayudarlos a generar ideas más innovadoras y creativas o a encontrar 

nuevas maneras de abordar las situaciones. 

• Ofrece una manera de desafiar de manera constructiva sus ideas, con el fin de ayudarlo a 

desarrollarlas para maximizar sus posibilidades de éxito. 

 

d) Elaborar reglas básicas; 
 

El desarrollo de reglas básicas con cada nuevo grupo de aprendizaje es una forma crucial de asegurar 

que el grupo comience a trabajar de una manera que se ajuste a la metodología.  

En la página siguiente se da un ejemplo de reglas básicas preparadas previamente, pero siéntase 

libre de usar sus propias ideas y considerar la posibilidad de incluir a los participantes en el proceso.  

Ejemplo de reglas básicas: 

• Confidencialidad y respeto con la propiedad intelectual e ideas de los y las demás 

• Participación y compromiso 

• Uso del tiempo 

• Cuestionarse y niveles de desafío 

• Dar opiniones 

• Respeto 

• Estilo de comunicación 

• ¿Qué es lo que le estorba? ¿Qué es lo que le dificulta?  
 

Dé lugar a una breve discusión sobre las Reglas Básicas e invite a la gente a expresar sus ideas en 

torno a los temas. Anote cualquier información adicional, siempre comprobando que todos y todas 

se sientan capaces de respetar lo acordado. Investigue para comprobar que los problemas son 

relevantes para todos los y las participantes. Preste atención al lenguaje corporal y a cualquier 

incomodidad que pueda sugerir la presencia de un desacuerdo encubierto. Sintetice el acuerdo. El 

técnico o técnica puede llevar el rotafolio a las siguientes sesiones. 

Alternativamente, dé lugar a una breve discusión en relación a la pregunta anterior. Invite a las 

personas a compartir ideas sobre los temas. Identifique los temas y el acuerdo. Tome notas, siempre 

comprobando que todos y todas se sientan capaces de respetar lo acordado. Investigue para 

comprobar que todos los problemas se han identificado Sintetice el acuerdo. Revise su lista en la 



 

guía para comprobar que todos los ángulos han sido cubiertos. Presente nuevas ideas si se ha 

pasado algo por alto. 

 
 

e) Defina el proceso de la sesión; aporte un modelo de cómo funcionará cada sesión. 
 

Un técnico o técnica entrenada ayuda a organizar las sesiones. Cada sesión dura 3 horas. Cada 

persona tendrá un tiempo asignado para analizar los problemas que afrontan para encontrar empleo 

y cómo usar los instrumentos de ayuda, todo ello facilitado por el o la técnica. El moderador ayuda a 

los participantes a desarrollar planes de acción y objetivos para el avance, y a evaluar nuevas ideas o 

implementar soluciones. A continuación, los participantes volverán a la segunda reunión para recibir 

opiniones sobre las medidas adoptadas.  

Los y las compañeras del mismo grupo podrán contribuir a hacer que las personas se enfrenten a sus 

responsabilidades, a ofrecerles apoyo y a brindarles confianza para que salgan de su zona de confort. 

Aprender consiste en ser resiliente ante la dificultad. Es posible que los y las participantes no 

alcancen todo lo que se proponen alcanzar, pero se les animará a que revisen las dificultades, 

aprendan de ellas y encuentren nuevas alternativas de progreso. 

Se les podrá remitir al diagrama del modelo de learning by doing o a dibujar uno propio en un 

rotafolio.  

Fomentar el apoyo de los colegas tiene beneficios adicionales, pues los y las participantes tienen la 

experiencia compartida del desempleo de larga duración y de las barreras y problemas que han 

afrontado durante la búsqueda de trabajo. 

 

f) Comunique lo que espera conseguir con la evaluación. 
 

Es un requisito para participar en el programa Empowering LTU que las y los miembros acepten 

participar en la evaluación. Al final de cada sesión, se requerirán formularios de evaluación. Al 

finalizar la sesión se recopilarán los formularios completos. La tasa de respuesta no es tan buena si 

permite que la gente se lleve el formulario a casa. Conceda diez minutos al final de la sesión para 

completarlos.  

  



 

g) Comunique las necesidades relacionadas con los procedimientos administrativos: firma 
del contrato inicial, registro de asistencia, materiales de evaluación. 

 

Al comienzo de cada reunión, se pide a los y las participantes que se inscriban en la lista de 

asistencia. Este es un registro importante para los administradores y proporciona evidencia al 

donante de que el evento ha tenido lugar. En la medida de lo posible, registre la sesión y tome fotos 

si los y las participantes están de acuerdo.  

 

 
h) Recabe, del grupo, todo lo que esperan de usted cómo técnico/a. 

 

Esto variará de acuerdo con su experiencia y estilo como técnico o técnica, pero podrá verificar lo 

siguiente: 

• ¿En qué grado de desafío se podrán sentir a gusto las personas? 

• ¿Qué experiencia tienen en auto-regularse en grupo, por lo tanto, cuánto esperan que usted 

intervenga? 

• ¿Cuál sería su papel en relación con la regulación del tiempo y la posibilidad de compartirlo? 

• ¿Necesitan comentarios grupales o individuales según lo que se percibe en el grupo? 

• ¿Algún o alguna participante tiene necesidades o sensibilidades particulares? 

 
 

i) Intercambie con ellos, que usted espera que el grupo contribuya con su comportamiento y 
participación o en la manera que funcionen las reuniones. 

 

Vale la pena reiterar sus expectativas de confidencialidad. 

• ¿Qué espera acerca de la franqueza y la honestidad? 

• ¿A qué nivel de conocimientos espera que aspiren los participantes? 

• ¿Cuáles son sus expectativas acerca de que las personas sean responsables, de lo que 

consideren de provecho o inservible durante el trabajo grupal y pidan ayuda para aclararlo? 

• Asistencia: explique las expectativas que tenga con respecto a la asistencia, al aviso de las 

ausencias, a la puntualidad, a la comunicación con usted u otros si existen problemas y al 

envío de mensajes entre los participantes en caso de emergencias. 

• Explique sus expectativas acerca de realizar tareas entre cada una de las reuniones, ya sea el 

registro del progreso, la reflexión o la preparación para las próximas sesiones. 

 
  



 

j) Presentación de la metodología y formas de trabajo 
 
En su primera sesión es necesario proporcionar a las personas la oportunidad de probar la 

metodología haciendo hincapié en lo siguiente: 

• El papel del moderador o la moderadora y los acuerdos que se alcancen, por ejemplo, 

petición de opiniones. 

• El enfoque en preguntar en lugar de dar consejos; podrá ser necesario ofrecer algún 

ejercicio o ejemplos para comunicar, cómo hacer preguntas y cómo evitar dar consejos. 

 

Durante su primera sesión tendrá que describir no sólo el proceso general de trabajo, sino también 

los elementos conductuales de su rol y de los roles de los participantes. 

Explique que el proceso de Peer Coaching es dirigido por los y las participantes, por eso los y las 

propias participantes son líderes del proceso.  

La persona durante su turno, explica sus inquietudes. Se anima a cada participante a expresar lo que 

necesita y a regular las contribuciones de los y las demás si son demasiado directas o poco útiles. 

Si se requieren aportaciones, se espera que el o la participante la inicie pidiendo aportaciones de las 

y los otros, si fuera necesario. Asegúrese de que las personas entiendan su definición de "dar 

consejos", en el sentido contrario o sentido ineficaz sería dirigir al presentador o presentadora hacia 

una manera particular de pensar o de actuar. Busque oraciones que empiecen con:  

"¿Has pensado en...?" "¿Has intentado...?" "Podrías intentar..." 

También indique cómo los enunciados pueden enfocarse en la experiencia de la persona que 

pregunta, cuando el enfoque debe centrarse en el o la participante. 

"Cuando dirigía el restaurante solíamos..." 

"Cuando trabajaba como gerente en Londres siempre encontraba..." 

Proporcione ejemplos de cómo los asesoramientos pueden ocupar el tiempo del presentador y ser 

perjudiciales para el aprendizaje personal, pasando por alto la oportunidad para que el presentador 

aprenda y explore por sí mismo. Analice los comentarios poco útiles como: 

"Si estuviera en tu situación..." 

Sin embargo, también dé un ejemplo de cuándo el consejo, si se lo piden, puede ser constructivo. 

Ejemplo 

Una o un presentador puede pedir consejo sobre los contactos. 



 

"Estoy buscando un agente de reclutamiento en mi localidad. ¿Alguien sabe a quién 

recomendar?"  

INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN/ TUTORÍA 

Durante el inicio de la implementación es cuando se descubre cómo son las personas, en qué han 

estado trabajando, cuáles son los retos a los que se han enfrentado, qué progresos han hecho y su 

revisión de los cambios. Ayuda a estructurar un formato.  

Puede escribir lo siguiente en el rotafolio para ayudar a organizar las presentaciones individuales. 

• ¿Cómo te sientes? 

• ¿Qué te has hecho? 

• ¿Qué has hecho? 

• ¿Qué progresos has hecho? 

 

DESCRIBA LOS PROBLEMAS ACTUALES 

En este momento las personas tienen intervalos de tiempo separados para compartir asuntos. 

Asigne el mismo tiempo a cada persona dejando suficiente espacio para la síntesis y la evaluación 

finales. Establezca un orden para tomar turnos. Después, en esta sección el "presentador" expone 

los problemas que desea que se discutan. El "presentador" (la persona que transmite el problema) 

brinda suficiente información para que los educandos comprendan a lo que se enfrentan. 

Los materiales que se pueden utilizar para esto incluyen la planilla "Mi problema o tema del que 

quiero hablar es...". El tiempo de reflexión individual se puede dar antes de comenzar esta etapa. 

Luego el o la participante pregunta al presentador. En la etapa inicial, las preguntas son 

probablemente solo de información para proporcionar suficiente comprensión sobre el contexto. 

Decida si es mejor combinar el inicio con la divulgación del problema. La decisión dependerá de un 

cierto número de factores; los miembros del grupo, del tiempo disponible y de la capacidad de 

conversación de los miembros. Si es su decisión, añada otras preguntas en el rotafolio para 

estructurar el formato. Durante esta etapa, se permite al presentador expresar y describir los 

problemas. 

A veces puede ser difícil para los participantes priorizar qué problema requiere trabajarse. Se 

incluyen algunas preguntas que pueden ayudar: 

• ¿Cuál es el problema? 

• ¿Cuál es el origen del problema? 

• ¿Qué importancia tiene, en una escala de 1 a 10? 

• ¿De cuánta energía dispone para su solución, en una escala 1-10? 



 

• ¿Le preocupa una serie de problemas?, si es así, ¿cuál es el primero por abordar? 

• ¿Cuál es su prioridad o desafío actual? 

• ¿Con qué se le puede ahora ayudar? 

 

Usted usará su criterio como moderado/a, para cuando indagar provechosamente la forma de 

maximizar el aprendizaje. Puede ser útil investigar por qué las iniciativas han funcionado y por qué 

las medidas no funcionan en la etapa inicial. Esté atento cuando un participante pasa de un tema a 

otro; podría ser un indicador relacionado con cuestiones de falta de confianza, inadecuada 

planificación, temor al fracaso o el aplazamiento de alguna decisión. 

EXPLORACIÓN DEL PROBLEMA 

A estas alturas, los participantes ya deben tener un conocimiento de la situación y ser capaces de 

hacer preguntas para indagar y explorar. Las preguntas se utilizan para crear nuevas opciones, 

sondear con mayor profundidad, hacer preguntas de búsqueda que podrían producir nuevas ideas o 

nuevas maneras de visualizar las situaciones o más alternativas para la actuación. 

Juzgue si es necesario o no ofrecer alguna aportación sobre cómo formular preguntas en este caso, 

en particular en las primeras etapas. Puede ser necesario explorar preguntas cerradas y abiertas, 

preguntas hipotéticas, preguntas de descubrimiento y preguntas conducentes. Las preguntas 

exploratorias ayudan a descubrir los supuestos ocultos y las creencias limitantes que pueden estar 

impidiendo a las personas tomar medidas útiles. Como parte de la exploración del problema, hay 

una serie de herramientas y recursos disponibles en el paquete de tutoría con las que el moderador 

puede elegir trabajar y apoyar a los participantes.  

DESARROLLE SOLUCIONES, OPCIONES, ALTERNATIVAS DE ACCIÓN 

Después de las preguntas, la discusión o la culminación de los ejercicios, el proceso pasa entonces a 

resolver los problemas. Los problemas sólo pueden resolverse ligeramente; a veces se han explorado 

ya las oportunidades, por lo que es posible que se identifiquen nuevas medidas en lugar de 

soluciones. Esta etapa se caracteriza por el paso de "no saber" a "saber qué hacer a continuación".  

SINTETICE LAS ACTIVIDADES Y EL APRENDIZAJE 

En esta etapa, pida a los miembros de forma individual que sinteticen sus acciones y se 

comprometan verbalmente con los objetivos o acciones. La hoja de ejercicios de Trabajo por 

Objetivos y Tareas es la herramienta principal de ayuda a los y las participantes para comprobar que 

tienen objetivos concretos establecidos después de la primera sesión en los que  requiere centrarse 

durante el Programa de Asesoramiento entre pares. 

En la sesión 1, es posible que también tenga que prestar atención al establecimiento de objetivos 

SMART, lo que les ayudará a emprender acciones creíbles que puedan ser medidas (utilizando la 

hoja de ejercicios de Trabajo por Objetivos).  



 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA ESTABLECER LOS OBJETIVOS 

Si escribe sus objetivos, tiene más posibilidades de alcanzarlos. Visualizar los objetivos también 

ayuda a que cobren vida. Ante los y las participantes haga que empiecen a reflexionar sobre las 

siguientes preguntas: 

• ¿Cuánto tiempo tiene disponible? 

• ¿Cuál es su energía y su deseo de alcanzar ese objetivo? 

• ¿Qué nivel de conocimiento se requiere? 

• ¿Necesitará nuevos conocimientos? 

• ¿Cómo lo conseguirá? 

• ¿Es una meta muy amplia que necesita dividirse en sub-objetivos? 

• ¿Cuál es el plazo de entrega? 

• ¿Hay alguna manera rápida de triunfar? 

• ¿Necesita obtener apoyo para lograr sus objetivos? ¿De quién? ¿Amigos y familiares? ¿Cómo 

lo va a hacer? ¿Puede organizar los objetivos en un contexto: a corto, medio y largo plazo? 

 

 

 

ANIME A LOS PARTICIPANTES A QUE ESCRIBAN SUS OBJETIVOS USANDO EL FORMATO SMART  

 

Específico 

S 

Defina exactamente cuál es su interés. 

Medible 

M 

Posible de medir y con un resultado descrito claramente. 

Alcanzable/acordado 

A 

Es realizable. 

Realista 

R 

Expresa un objetivo que es alcanzable, pero que puede tener 

algún elemento de dificultad y desafío.  

Temporizado/tiempo específico 

T 

Especifica una fecha final o una fecha en la que se alcanzará el 

objetivo. 

 



 

EJERCICIOS POSIBLES, SESIÓN 1:  

Ejercicio 1 - Elegir un animal: Este ejercicio suele ser un rompehielos para conocer mejor la 

personalidad de los participantes. Antes que todos se presenten, el moderador coloca imágenes de 

diferentes animales sobre la mesa. Cada participante elige un animal (varios participantes pueden 

elegir el mismo animal) con el que sientan que se conecta más su personalidad. Después de esto, 

todos los y las participantes se presentan y explican brevemente por qué eligieron ese animal en 

particular y cómo piensan que encaja en su carácter. 

Ejercicio 2 - Ejercicio de los Jelly Baby tree: se trata de un 

rompehielos donde los participantes muestran a los demás cómo 

se sienten durante la búsqueda de un trabajo. Los y las 

participantes observan la ilustración y el tipo de color de las 

figuras en el árbol para indicar dónde están situados con respecto 

a su grado de confianza durante el viaje. Esto fomenta la 

conversación y es parte de la fase inicial.   

La planilla de ejerciciosse puede encontrar fácilmente al buscar 

en Google "jelly baby tree". 

Ejercicio 3 - Mapeo Mental 

Los participantes dibujarán mentalmente un mapa basado en las ideas que les gustaría generar 

sobre sus ideas de negocio. Para obtener una versión en la web, los participantes pueden dirigirse a 

www.mindmup.com y "crear un nuevo mapa" en Google Drive que puede ser compartido con el 

grupo, una vez finalizado.  

 

Dibujar sus propios pensamientos como un mapa mental es una buena manera de expresar la 

originalidad de sus habilidades para su idea de negocio. Aquí hay algunos consejos por ofrecer a los y 

las participantes: Puede encontrar un ejemplo de mapa mental en el training pack.  

• Utilice palabras claves o imágenes, cuando sea posible.  

• Comience por el centro de la página y expándase.  

• El centro debe representar el tema general del mapa con una fuerte imagen visual.  

• Cree centros secundarios para los temas secundarios.  

• Coloque palabras clave en las líneas. Esto reforzará la estructura de las notas.  

• Utilice colores para identificar los temas y las uniones, y para destacar los elementos.  

• Todo lo que destaque en la página se destacará luego en su mente.  

• Utilice flechas, íconos u otras ayudas visuales para mostrar las conexiones entre los distintos 

elementos.  

• No se detenga en un solo área. Si se queda sin inspiración en un área, trasládese a otra.  



 

• Escriba las ideas a medida que surjan, y colóquelas donde sea adecuado. No se juzgue ni se 

contenga.  

• Rompa los límites. Si se queda sin espacio, no utilice otra hoja; agréguele más papel al mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EJEMPLO DE MAPA MENTAL 



 

Ejercicio 4 - Rueda de Habilidades:  

El objetivo de este ejercicio es ayudar a los y las 

participantes a entender qué habilidades son 

útiles para un empleo o carrera que les interese 

y a reflexionar acerca de cómo califican 

actualmente sus niveles de autoestima en esta 

habilidad. Los y las participantes añaden nuevas 

habilidades a la lista general de habilidades de 

negocios y eligen las 8 que, a su criterio, son más 

importantes, para luego escribirlas en cada una 

de las líneas a los lados de la rueda. Pídales a los 

participantes que califiquen su nivel de 

confianza en cada habilidad en una escala de 0 a 5, donde 0 es falta de confianza y 5 es extrema 

confianza. Luego, pídales que unan los puntos en la rueda.  

A continuación, pídales que vuelvan a calificar estas habilidades, pero con base en las expectativas 

realistas que tengan para dentro de 6 meses.  

Un debate grupal al término del ejercicio les 

ayudará a ver las distintas formas en que podrían 

aumentar su confianza en ciertas habilidades, de 

ser necesario. Además, les ayudará a identificar las 

medidas que podrían tomar para mejorar estas 

habilidades y lograr su objetivo dentro de 6 meses; 

o les ayudará a identificar las habilidades en las 

que tienen más confianza para utilizarlas del mejor 

modo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ejercicio 5 - Planilla para el Establecimiento de Objetivos 

Puede brindarles a los y las participantes información sobre fijar 

objetivos para que luego elijan 3 propios, con los que trabajarán 

antes de la próxima sesión. Los y las participantes utilizarán la 

metodología SMART para fijar sus objetivos y asegurarse de los 

distintos pasos en los que se dividirán sus tareas para completar 

cada objetivo. 

Planilla de planificación de acciones: pueden utilizar una plantilla de 

Planificación de Acciónes para transferir las áreas clave de acción 

que han sido identificadas en los objetivos SMART. Durante la 

primera sesión, los y las participantes podrían identificar al menos 

un tema clave en el que trabajarán antes de la próxima sesión y 

escribirlo en una planilla de pasos, donde los pasos representarán 

las distintas partes de su progreso.  

 

 

POSIBLES EJERCICIOS - SESIÓN 2:  

Ejercicio 6 - Una mentira, una verdad: 

Esta es una buena forma de romper el hielo durante una segunda sesión, cuando los y las 

participantes ya se conocen un poco mejor entre sí. Contarán dos historias sobre sí mismos/as; una 

será verdad y la otra será mentira. Una vez que hayan contado sus historias, los y las demás 

participantes deberán adivinar cuál es la verdadera, y luego quien contó la historia dirá si acertaron 

o no.  

Este ejercicio es una buena forma de que los y las participantes cuenten una historia interesante 

acerca de sí mismos/as para aumentar su autoestima. 

Ejercicio 7 - Utilizar metáforas:  

Las metáforas son maneras de comparar dos elementos diferentes que no se asemejan, pero que en 
realidad comparten algo más importante en su significado. Es una gran manera de "trasladar" el 
significado de una idea o palabra a otra. Por ejemplo, si piensa que está dando vueltas y siente que 
no avanza con su idea de negocios en este momento, ¡puede utilizar la metáfora del hámster en la 
rueda!  
 
 

 



 

 
Piense en una metáfora que explique cómo se siente actualmente consigo mismo/a y su idea de 
negocios. Puede dibujar para que la imagen sea más poderosa; intente no utilizar palabras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cómo le gustaría ver a su negocio y a usted mismo en el futuro?  
Piense o dibuje otra metáfora para esto y enfóquese en la imagen del "futuro". ¿Cómo le hace 
sentir?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

Vuelva a mirar la imagen del "presente". ¿Cómo le hace sentir?  
Las imágenes pueden ser herramientas muy poderosas para ayudarnos a enfocarnos en ciertos 
pensamientos o sentimientos.  
 
Pensar en imágenes positivas o frases inspiradoras que tengan un significado personal podría 
ayudarle a sacar provecho de los sentimientos positivos y seguros que hay en usted.  
 
 
 
Ejercicio 8 - Indicaciones 
 
Al término de la sesión final de los círculos de coaching, pregúnteles nuevamente a los y las 
participantes cuáles son sus ambiciones generales. Como el técnico o técnica, les ha escuchado y ha 
logrado conocerles a lo largo de las sesiones que han compartido, y podría darles consejos acerca de 
cómo proceder a partir de este punto. Puede orientarles para mejorar su capacidad de reacción 
actual, o puede impulsarles a tomar una dirección diferente donde quizás tengan más talento y más 
oportunidades. No necesita entregar nada para este ejercicio, pero puede ser útil llevar panfletos o 
folletos como técnico o técnica en otros cursos (gratuitos) a los que pueden asistir o donde pueden 
conseguir más información.  
 
 

OTROS EJERCICIOS POSIBLES:  

 

Verse de Forma Distinta... Paso 1. Pregúntele a los participantes qué 

ven cuando miran la imagen. ¿Una mujer mayor o una mujer joven?  

La mayoría de las personas que observan la imagen pueden ver solo a 

una mujer la primera vez: la mayor o la joven. Si los participantes no 

pueden ver ambas, pídale a alguien más que observe la imagen para ver 

qué observa. Pídale a otro miembro del grupo, que sea capaz de ver 

ambas, que explique cómo hacerlo. Debatan las siguientes preguntas en 

grupo: ¿Cómo se sintió que alguien pudiera ver algo distinto y usted no pudiera? Quizás se sintieron 

frustrados, enojados, tontos, curiosos, divertidos. ¿Pueden ver ambas ahora? ¿Podrían volver a ver 

solo una? 

El punto de este ejercicio es demostrar que muchas veces nos "atascamos" en vernos a nosotros 

mismos o a nuestras vidas de ciertas formas. Pídales a los y las participantes que investiguen 

pasatiempos e intereses para ver si alguno podría convertirse en un negocio. Incentívelos a verse de 

formas distintas, como lo haría alguien que no los conociera tan bien. ¿Qué habilidades o pasiones 

verían? 



 

Mi Trabajo Ideal 

Pídales a los y las participantes que visualicen su negocio ideal y que traten de verlo con el mayor 

detalle posible, sin pensar en las limitaciones o dificultades de la realidad. Pídales que describan la 

visión mediante palabras, imágenes, frases, recortes de revistas, etc. Luego, forme un debate grupal 

acerca de las reflexiones del ejercicio y la utilidad de visualizar lo que se quiere de un empleo o 

carrera para conectarlo con los objetivos finales. 

Motivación  

Incentive a los y las participantes a debatir acerca de lo que los motiva en general y a comenzar a 

pensar en lo que los motivaría en un empleo. Busque motivaciones internas y externas y anime a los 

participantes a completar la tabla con sus impulsores y motivaciones personales.  

Encontrar Incentivos 

Después de explicar la teoría, pídales a los 

y las participantes que debatan sobre la 

ansiedad, el aburrimiento y el impacto de 

estos en la procrastinación. Pídales que 

piensen en estrategias para encontrar 

incentivos. Pídales que expongan 

ejemplos de momentos en los que se 

hayan sentido incentivados y pregúnteles 

cómo podrían buscar oportunidades 

laborales que les permitieran encontrar 

estos incentivos.  

Inspección de Habilidades 

Pídales que observen sus niveles actuales de habilidades y que celebren las habilidades que ya 

poseen junto con sus capacidades, logros y experiencias. De acuerdo a la capacidad de los y las 

paticipantes, esto se podría llevar a cabo como un simple ejercicio donde dibujaran en sus manos y 

escribieran en los dedos las habilidades que ya sienten que poseen. 

Desarrollo de las Habilidades 

Pídales a los y las participantes que identifiquen las habilidades que les gustaría desarrollar mediante 

palabras claves como Respeto, Aspiraciones, Motivación y Ambición. Se pueden añadir más palabras 

según las necesidades y niveles de autoestima dentro del grupo. 

  



 

Preguntas de Entrevista 

Los y las participantes trabajarán en parejas, ensayarán las preguntas de ejemplo para una entrevista 

y pensarán en respuestas posibles. En un debate, el grupo compartirá preguntas de entrevistas 

pasadas y pensarán en respuestas que reflejen sus fortalezas.  

Recursos 

Como técnico o técnica, debe decidir cuánto guiará a sus participantes a través de la selección de 

recursos o si les pedirá que, entre sesiones, lean y reflexionen en sus hogares acerca de ciertos 

recursos. A continuación, proporcionaremos una breve descripción de cada recurso. Sin embargo, se 

debe ser flexible con respecto a los recursos según las necesidades de los participantes. 

• Debe alentar a los y las participantes a llevar un diario de observaciones de aprendizaje 

para llevar cuenta de su progreso. 

• Crear mapas mentales para enfocarse e identificar necesidades (se pueden llevar 

ejemplos de mapas mentales a las sesiones). 

• Consejos para aumentar la confianza y la autoestima. 

• Inspírese con frases para aumentar la positividad. Los y las participantes pueden tener 

su propio mantra.  

• Resiliencia en el Trabajo (Información acerca de lo que significa desarrollar resiliencia 

en el trabajo y los distintos aspectos que los participantes deben tener en cuenta en 

este área). 

• Mirarse de Forma Diferente 

• Fijar Objetivos (Información acerca de cómo fijar objetivos y SMART) 

• Escribir Solicitudes: (Consejos para escribir solicitudes y prepararse para entrevistas de 
trabajo mediante Conocimiento, Habilidades y Aptitudes). 

 

• Técnicas de Control de Voz y Habilidades para Comunicarse  

  



 

SESIONES FINALES 

Finalmente, determine lo que los y las participantes han aprendido en la sesión. ¿Qué han aprendido 

acerca de sí mismos y acerca de su problema o dificultad? ¿Han aprendido algo de los y las demás? 

¿Qué preguntas les resultaron más útiles? ¿Qué impacto tuvieron? Esto ayuda a los participantes a 

tomarse su tiempo para reflexionar acerca de los resultados de la sesión antes de completar el 

formulario de la evaluación. El formulario de evaluación deberá completarse al final de cada sesión.  

FINALIZAR LA REUNIÓN 1 

• Pídale a los y las participantes que resuman las medidas que han tomado y que hagan 

comentarios acerca de su aprendizaje en la sesión. 

• Explique los planes para alentar al grupo a contar sus experiencias con el resto. Si lo desea, 

puede asignarles un "compañero de contacto" a su izquierda de la mesa. Esta persona los 

localiza, les pregunta sobre su progreso y controla de manera informal y general su éxito 

entre sesiones. Este método también puede ayudar a construir relaciones más fuertes 

dentro del grupo. 

• Asegúrese de que todos estén informados acerca de la fecha de la próxima sesión y del lugar 

donde se llevará a cabo.  

• Confirme cualquier acción que vaya a tomar, por ejemplo, enviar por correo electrónico las 

directrices acordadas. 

• Pídales a las personas que completen la planilla de evaluación para finalizar la sesión. 

FINALIZAR LA ÚLTIMA SESIÓN 

• Pídale a los y las participantes que resuman las medidas que han tomado y que hagan 

comentarios acerca de su aprendizaje en la sesión. 

• Pídales que se califiquen en las habilidades sociales y que analicen los cambios con respecto 

a la primera sesión.  

• Confirme si existen planes para continuar con las sesiones o para seguir conectados 

informalmente fuera del grupo. 

• Reparta panfletos de otras actividades en el área, como capacitación, etc. 

• Debatan los planes para la continuidad del grupo. Por ejemplo, pueden seguir reuniéndose 

en las instalaciones o en un café cercano para continuar con las actividades de coaching. 

• Pídales que completen los formularios de evaluación y resultados finales para terminar la 

sesión. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN: 
 

A completar por el técnico o técnica: 

Rondas de coaching entre compañeros:                        Sesión N°                     Fecha:  

 

A completar por los y las participantes: 

1. ¿Cuáles eran sus expectativas para la sesión de hoy? ¿Se cumplieron? 

 

 

  

2. ¿Cuáles son las tres cosas que ha aprendido hoy acerca de los problemas relacionados al 

desempleo? 

> 

 

> 

 

> 

3. ¿Qué fue lo más valioso de la sesión grupal de hoy? 

 

 

 

 

 



 

4. Por favor, añada cualquier comentario adicional en el espacio a continuación: 

 

 

 

Nombre: ………………………………………………  Fecha: ………………………………………………………… 

 

¡Muchas gracias! Por favor, entregue esto a su técnico o técnica. 

 

Nombre del técnico o técnica: ................................ 

 

Sus comentarios podrán ser utilizados en material promocional o de marketing en futuras ocasiones. 

Si no desea que se utilicen sus comentarios, frases y nombre para estos propósitos, por favor 

marque esta casilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

EVALUACIÓN DE PERFIL DE LAS RONDAS DE COACHING ENTRE 
COMPAÑEROS 

(Al comienzo del Programa)    

       
Nombre: ………………………………………………. Fecha:…………………………. 

       

 Por favor, evalúese en el presente 1 = Pobre    

  5 = Excelente   

       

Habilidades y Atributos 
Marque la Casilla 

1 2 3 4 5 

1 Motivación Personal           

2 Habilidades Interpersonales           

3 Eficiencia           

4 Habilidades para Comunicarse           

5 Capacidad para motivar a otros y otras           

6 Habilidades de Negociación           

7 Autoestima           

8 Cualidades para ser mentor o mentora           

9 
Capacidad para saber cómo y dónde pedir ayuda cuando sea 
necesario 

          

10 Capacidad para saber lo que se quiere en el futuro           

11 Sentido de éxito en el trabajo           

12 Confianza en sí mismo           

13 Espíritu emprendedor           

14 Habilidades de Liderazgo           

15 Capacidad para la Resolución de Problemas           

16 Sensibilidad para con los demás           

17 Entusiasmo           

18 Control del Estrés           

19 Capacidad para delegar           

20 Habilidades de presentación           

21 Sentido del humor           

22 Construcción de nuevas relaciones           

23 Gestión del Tiempo           

24 Fijación de Objetivos           

25 Cumplir tareas           

26 Entender qué es importante a nivel personal            

27 Saber con claridad lo que quiere conseguir           

28 Saber con claridad cuáles son sus limitaciones           

29 Equilibrio entre el trabajo y la vida privada            

 

 



 

 

ANEXO III 

EVALUACIÓN DE PERFIL DE LAS RONDAS DE COACHING ENTRE 
COMPAÑEROS 

(Al finalizar el Programa)    
       
Nombre: ………………………………………………. Fecha:…………………………. 

       
 Por favor, evalúese en el presente 1 = Pobre    
  5 = Excelente   
       

Habilidades y Atributos 
Marque la Casilla 

1 2 3 4 5 

1 Motivación Personal           

2 Habilidades Interpersonales           

3 Eficiencia           

4 Habilidades para Comunicarse           

5 Capacidad para motivar a otros            

6 Habilidades de Negociación           

7 Autoestima           

8 Cualidades para ser mentor           

9 
Capacidad para saber cómo y dónde pedir ayuda cuando sea 
necesario 

          

10 Capacidad para saber lo que se quiere en el futuro           

11 Sentido de éxito en el trabajo           

12 Confianza en sí mismo           

13 Espíritu emprendedor           

14 Habilidades de Liderazgo           

15 Capacidad para la Resolución de Problemas           

16 Sensibilidad para con los demás           

17 Entusiasmo           

18 Control del Estrés           

19 Capacidad para delegar           

20 Habilidades de presentación           

21 Sentido del humor           

22 Construcción de nuevas relaciones           

23 Gestión del Tiempo           

24 Fijación de Objetivos           

25 Cumplir tareas           

26 Entender qué es importante a nivel personal            

27 Saber con claridad lo que quiere conseguir           

28 Saber con claridad cuáles son sus limitaciones           

29 Equilibrio entre el trabajo y la vida privada            
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