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Hablando de soft skills...
Las Soft Skills o habilidades blandas son términos cada día más sonados, sobre todo a nivel empresarial. En el fondo se trata de las

habilidades sociales que tenemos cada uno de nosotros; las competencias interpersonales que hemos ido adquiriendo y que, de alguna
manera, conjugan con nuestra personalidad en cuanto a comunicación, hábitos y estrategias.



¿JUGAMOS?

Completa los dibujos partiendo de los trazos dados en cada cuadro
Numera en una esquina el orden en el que completas los cuadros
Pon un título a cada dibujo una vez finalizado
Una vez terminado, indica cuál es el que más te gusta 
Coloca por orden de dificultad del más sencillo al que más te ha costado hacer
Tiempo máximo 30 minutos
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¿JUGAMOS?

Test de Wartegg. Fuente: Bizneo.com



Trabajo en equipo.
Liderazgo.

Adaptación al cambio.
Comunicación efectiva.

Gestión del tiempo.
Gestión emocional.

Capacidad de resolución.
Toma de decisiones.

Creatividad e innovación.
Actitud positiva y colaborativa.

Pensamiento crítico.

¿Cuáles son?



En esta ocasión nos referimos a las
capacidades que hacen de una persona un
líder, capaz de gestionar y coordinar a un
equipo potenciando en ellos el entusiasmo.
Debemos enseñar a los alumnos a gestionar
su liderazgo, entrando en juego la gestión
emocional. Los líderes deben saber tomar la
iniciativa, delegar, incentivar, motivar,
escuchar, respetar, comunicar... Son hábiles
en la toma de decisiones, resolución de
problemas y en la capacidad de organización.

Liderazgo



Es una de las habilidades blandas más
apreciadas ya que la persona que posea esta
habilidad será capaz de trabajar para
favorecer a su equipo más allá de sus
intereses personales. Intentaremos potenciar
en nuestro alumnado la capacidad de
colaborar con otros compañeros, interactuar y
perseguir objetivos comunes. 
Se da en metodologías como el Aprendizaje
Cooperativo, Colaborativo, Escape Room,
Aprendizaje-Servicio e incluso en Aprendizaje
Basado en Proyectos.

Trabajo en equipo



¿Jugamos?



Es la decisión o resolución que se toma ante algo. Esta
habilidad es importante en las personas que son
capaces de reaccionar rápidamente, analizando la
situación y eligiendo un camino. No sólo toman la
decisión, sino que la estudian muy rápido viendo las
posibilidades posteriores y los resultados de los
diferentes caminos, aunque sea, desde una hipótesis.
Debemos enseñarles a ser analíticos para tomar
decisiones rápidas e inicialmente positivas y de éxito.

Toma de decisiones



Organizadas y estructuradas, así son las personas que hacen una buena gestión
del tiempo. Es un perfil idóneo para la elaboración de proyectos en los que es
importante el tiempo con el que se cuenta para cada una de las fases. 
Esta habilidad debemos potenciarla en todos los alumnos, pues es algo de lo que
carecen muchos de ellos. 
Los escaperoom o los breakput en los que se da un tiempo determinado para
superar la prueba son un buen ejercicio de gestión de tiempo.
También los torneos en loe que tienen que realizar pruebas con un contador de
tiempo (resolver pruebas de ingenio y habilidad, enigmas etc...)

Gestión del tiempo



¿JUGAMOS?



Es la capacidad de crear nuevas ideas que dan
soluciones originales a problemas. Ligada a la
innovación, que es crear algo nuevo o mejorar
algo existente. William Coyne las define así: “La
creatividad es pensar en ideas nuevas, mientras
que la innovación es la aplicación con éxito de
esas ideas. La creatividad es el concepto y la
innovación es el proceso.“

Creatividad e innovación



Nos referimos a la capacidad que tienen algunas
personas de resolver problemas de una manera
eficaz y eficiente. Tienen gran capacidad de
análisis y síntesis junto a una gran creatividad, lo
que les hace resolver problemas. De aquí saldría la
innovación, que es responder a problemas reales
de una manera creativa con resultados que
solucionan dicho problema. 

Capacidad de resolución



¿JUGAMOS?
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