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Introducción y contexto

Nunca había sido tan importante que los niños y jóvenes desarrollasen un conjunto de 
habilidades esenciales para triunfar en la vida: la capacidad de resolver problemas de manera 
creativa, de autogestionarse, de comunicarse de forma eficaz y de trabajar bien en equipo. 

Son las habilidades necesarias para hacer bien casi cualquier cosa, pero sigue existiendo 
una brecha: demasiados niños y jóvenes no las desarrollan al nivel que sería deseable y, 
por ello, pierden la oportunidad de prosperar en otros aspectos de sus vidas. 

Con demasiada frecuencia, es un área donde la terminología se confunde y lleva a 
confusión. La labor de los colegios, las universidades y las organizaciones de Skills Builder 
Partnership es desentrañar esta confusión para lograr un enfoque consistente y universal 
de estas habilidades esenciales. 

Definimos las habilidades esenciales como: escuchar, hablar, resolver problemas, 
creatividad, mantener una actitud positiva, apuntar alto, liderazgo y trabajo en equipo.

El marco universal Skills Builder se basa en original de 2017, que ya ha demostrado su 
eficacia en niños y jóvenes, y se ha usado en más de 750 organizaciones en el último 
año. Mediante un proceso de perfeccionamiento y prueba de 9 meses, se ha ampliado 
y mejorado hasta convertirse en un marco realmente universal, y ha servido para que 
estas habilidades se desarrollen en el colegio o la universidad y luego los empleadores las 
seleccionen en sus procesos y las refuercen.  

Los docentes pueden utilizar el Marco para ayudar a niños y jóvenes a:

• Comprender las habilidades que ya poseen: reflexionar sobre el punto en que se 
encuentran sus habilidades esenciales en la actualidad e identificar cualquier brecha 
que puedan tener 

• Identificar el progreso: ser capaces de ver cuáles son los siguientes pasos para 
profundizar en la mejora de sus habilidades esenciales

• Encajar todas las piezas: utilizar un lenguaje consistente y comprender las habilidades 
esenciales para saber cómo se utilizan y ponen en práctica en diferentes entornos

• Conquistar el éxito: ver los avances y expresar mejor sus habilidades 

Estos materiales están protegidos por una licencia pública internacional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. El marco en sí (páginas 7 a 14) está protegido por una licencia 
pública internacional Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 independiente.

El marco universal Skills Builder
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Introducción y contexto

El Marco universal está disponible para todos los docentes de manera gratuita e 
incluye un enfoque Skills Builder exhaustivo  para el desarrollo de estas habilidades, 
donde encontrará herramientas de evaluación y un conjunto completo de materiales de 
enseñanza y formación. Esperamos que considere la posibilidad de incorporarse a Skills 
Builder Partnership para trabajar y aprender de otros colegios y universidades, así como 
de empleadores y otras organizaciones de desarrollo de habilidades. Colaboramos para 
garantizar que, algún día, todo el mundo desarrolle las habilidades esenciales para triunfar.  

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Tom Ravenscroft
CEO, The Skills Builder Partnership

La elaboración de este Marco universal ha sido posible gracias al Grupo de Trabajo de Habilidades Esenciales: CIPD, CBI, Gatsby Foundation, 
EY Foundation, Careers & Enterprise Company, Business in the Community y the Skills Builder Partnership.

Trabajar en equipo

Estamos creando una coalición global de docentes, empleadores y organizaciones de 
desarrollo de habilidades con una propuesta común. Al ser estas habilidades ampliamente 
transferibles, nuestras organizaciones asociadas abarcan todo un conjunto de industrias y 
resultados diferentes.

¿Quién está usando el enfoque Skills Builder?
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Los principios de Skills Builder

A lo largo de los años hemos aprendido mucho sobre cómo desarrollar mejor las habilidades 
esenciales. Sabemos que, para tener un impacto real, es necesario desarrollar estas 
habilidades con consistencia y concentración. Estos principios son ciertos en cualquier ámbito.

1. Simplifique

Concentrarse de manera constante en las mismas 
habilidades ayuda a asegurar un entendimiento común y 
hace que su desarrollo sea lo más tangible posible. Usar el 
mismo lenguaje todo el tiempo marca una gran diferencia.

• ¿Sabe todo el mundo en qué habilidades esenciales se 
centra su colegio o universidad? 

• ¿Usa todo el personal y el alumnado un lenguaje 
consistente para referirse a las habilidades? 

• ¿Recibe todo el personal formación y apoyo en estas 
habilidades?

Aspectos 
a tener en 

cuenta:

2. Empiece pronto y no lo deje 

Dominar estas habilidades esenciales no es fácil y requiere 
tiempo y un esfuerzo continuo. Las habilidades no solo 
versan sobre opciones profesionales, también en prosperar 
en todos los aspectos de la vida.

• ¿Considera estas habilidades para todos los alumnos 
con los que trabaja?

• ¿Podría introducir estas habilidades antes?
• ¿Tienen los alumnos la oportunidad de profundizar en el 

desarrollo de las habilidades a medida que van creciendo?

Aspectos 
a tener en 

cuenta:

3. Mídalo

Dedique tiempo a reflexionar sobre las habilidades de cada 
persona mediante la observación o la autoevaluación. 
Permite ver los puntos fuertes y débiles de una manera 
equilibrada, pondrá de relieve los avances y mostrará los 
siguientes pasos a seguir.

• ¿Está utilizando un marco de habilidades consistente y 
una herramienta de evaluación como Skills Builder?

• ¿Refleja su marco un progreso cuantificable a lo largo 
del tiempo?

• ¿Evalúa el progreso con regularidad?

Aspectos 
a tener en 

cuenta:
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Los principios de Skills Builder

4. Concéntrese

El desarrollo de habilidades esenciales debe basarse en lo ya 
aprendido y la adquisición de habilidades del alumno. Debe 
dedicarse tiempo a desarrollar habilidades de manera explícita.

• ¿Tiene objetivos diferentes para lo que deberían hacer 
los alumnos para desarrollar sus habilidades?

• ¿Saca tiempo para dedicarse exclusivamente al 
desarrollo de habilidades?

Aspectos 
a tener en 

cuenta:

5. Siga practicando

Para acelerar el progreso en el desarrollo de las habilidades 
esenciales, estas deben ponerse en práctica y reforzarse 
tan a menudo como sea posible e incluir oportunidades 
para la reflexión.

• ¿Tienen los alumnos la oportunidad de poner en 
práctica sus habilidades esenciales con regularidad?

• Cuando la tienen, ¿se recalca con claridad?
• ¿Tienen regularmente la oportunidad de reflexionar  

de manera activa sobre las habilidades y cómo se  
han desarrollado?

Aspectos 
a tener en 

cuenta:

6. Dele vida

Asegúrese de que el alumnado es capaz de percibir la 
relevancia de estas habilidades vinculándolas con el mundo 
real y con problemas y retos reales.

• ¿Las habilidades están enmarcadas en términos de su 
utilidad para la educación, el empleo y la vida en general?

• ¿Tienen los alumnos la oportunidad de poner en 
práctica sus habilidades en diferentes entornos?

• ¿Aprovecha sus relaciones con otros empleadores para 
fomentar el desarrollo de estas habilidades?

Aspectos 
a tener en 

cuenta:
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El marco universal

Nuestro punto de partida son ocho habilidades esenciales a las que se conoce por 
diferentes nombres, y que engloban los cuatro dominios que siempre están presentes en 
las habilidades básicas y transferibles del empleo.

En pares, cubren las habilidades de comunicación, la resolución creativa de problemas, la 
autogestión y la colaboración. Estas ocho habilidades se engloban en el marco universal 
Skills Builder.

El Marco divide las ocho habilidades esenciales en pasos tangibles que pueden desarrollarse 
por partes. Podemos utilizarlo para aclarar qué aspecto tiene el éxito en cada habilidad y para 
trazar la trayectoria de crecimiento. Encontrará el marco completo en la página 7.

El Marco es la culminación de cuatro años de aprendizaje y se basa en la experiencia de más 
de 120 organizaciones y personas destacadas de todo el sector. Se ha utilizado con más de 
750 colegios y universidades. También se ha revisado de forma independiente dos veces. 

El contexto del desarrollo de esta versión del Marco se puede encontrar en  
skillsbuilder.org/universal.
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Definición de «habilidad»

La progresión temática en el desarrollo de habilidades

El alumnado tendrá puntos de partida distintos por lo que es fundamental 
identificar el primer paso

La declaración ayuda a cada persona a comprender sus propias habilidades

El marco universal
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Esta habilidad consiste 
en ser capaces de recibir 
información de manera 
efectiva, independientemente 
de si la da un compañero, un 
profesor, un director u otra 
persona.

Inicialmente, los pasos de 
la habilidad se centran en 
la capacidad de escuchar 
de manera efectiva a los 
demás, lo que incluye 
recordar instrucciones breves, 
comprender por qué la otra 
persona se está comunicando 
y registrar información 
importante.

A continuación, el receptor se 
centra en cómo demostrar que 
está escuchando de manera 
efectiva, presta atención 
al lenguaje corporal, hace 
preguntas abiertas, resume  
y reformula.

Además, se centra en ser 
consciente de cómo puede 
estar influyendo en el emisor,  
a través del tono y el lenguaje.

Los últimos pasos consisten 
en escuchar de manera 
crítica: comparar perspectivas, 
identificar sesgos, evaluar 
ideas y ser objetivo.

Escuchar
Recibir, retener y 
procesar información o 
ideas.
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El marco está protegido por una 
licencia pública internacional Creative 
Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 
independiente.

PRINCIPIANTE
Escuchar a los demás

INTERMEDIO
Demostrar influencia

AVANZADO
Reconocer la influencia

PROFESIONAL
Escuchar de manera crítica

Paso 0 Escucho al emisor sin interrumpirle

Paso 1
Escucho al emisor y soy capaz de recordar instrucciones 
breves

Paso 2
Escucho al emisor y soy capaz preguntarle si no he 
entendido algo

Paso 3
Escucho al emisor y soy capaz de contarle a otra persona 
lo que dijo

Paso 4
Escucho al emisor y soy capaz de decir porqué se está 
comunicando conmigo

Paso 5
Escucho al emisor y soy capaz de registrar  
información importante

Paso 6
Demuestro que estoy escuchando estableciendo contacto 
visual y por mi lenguaje corporal

Paso 7
Demuestro que estoy escuchando haciendo preguntas abiertas 
para entender mejor lo que me está diciendo el emisor

Paso 8
Demuestro que estoy escuchando resumiendo o 
reformulando lo que me ha contado el emisor

Paso 9
Soy consciente de cómo me está influyendo el emisor por 
el tono que utiliza

Paso 10
Soy consciente de cómo me está influyendo el emisor por 
el lenguaje que utiliza

Paso 11
Practico la escucha crítica y comparo diferentes 
perspectivas

Paso 12
Practico la escucha crítica y pienso a qué se deben las 
diferencias en los puntos de vista

Paso 13
Practico la escucha crítica e identifico posibles sesgos en 
diferentes puntos de vista

Paso 14
Practico la escucha crítica y hago preguntas para evaluar 
los diferentes puntos de vista

Paso 15
Practico la escucha crítica y no me centro únicamente en 
la forma en que los emisores hablan o actúan para evaluar 
los distintos puntos de vista de manera objetiva



Paso 0 Escucho al emisor sin interrumpirle

Paso 1
Escucho al emisor y soy capaz de recordar instrucciones 
breves

Paso 2
Escucho al emisor y soy capaz preguntarle si no he 
entendido algo

Paso 3
Escucho al emisor y soy capaz de contarle a otra persona 
lo que dijo

Paso 4
Escucho al emisor y soy capaz de decir porqué se está 
comunicando conmigo

Paso 5
Escucho al emisor y soy capaz de registrar  
información importante

Paso 6
Demuestro que estoy escuchando estableciendo contacto 
visual y por mi lenguaje corporal

Paso 7
Demuestro que estoy escuchando haciendo preguntas abiertas 
para entender mejor lo que me está diciendo el emisor

Paso 9
Soy consciente de cómo me está influyendo el emisor por 
el tono que utiliza

Paso 10
Soy consciente de cómo me está influyendo el emisor por 
el lenguaje que utiliza

Paso 14
Practico la escucha crítica y hago preguntas para evaluar 
los diferentes puntos de vista
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Esta habilidad consiste en 
comunicarse de manera 
efectiva con los demás, 
siendo conscientes de si están 
hablando con compañeros, 
profesores, directores u 
otras personas en diferentes 
entornos. Inicialmente, esta 
habilidad se centra en la 
capacidad de hablar con 
claridad: primero con personas 
conocidas y grupos reducidos 
y luego con personas que no 
conocemos.

El siguiente paso consiste 
en ser un emisor efectivo 
exponiendo nuestros puntos 
de vista de manera lógica, 
teniendo en cuenta lo que 
los receptores ya saben y 
utilizando un lenguaje, tono y 
gestos apropiados. Además, 
el emisor se centra en hablar 
de manera cautivadora usando 
datos y ejemplos, materiales 
visuales, y su expresión y 
gestos.

Más allá de este paso, los 
emisores se adaptarán a la 
respuesta de sus receptores 
y estarán listos para afrontar 
diferentes escenarios. 

Los últimos pasos consisten en 
hablar de manera influyente, 
utilizando estructuras, 
ejemplos, datos y materiales 
visuales para persuadir a sus 
receptores.

Hablar
La transmisión oral de 
información o ideas.
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PRINCIPIANTE
Hablar con claridad y de manera efectiva

Paso 0 Hablo claro con alguien que conozco

Paso 1 Hablo claro con pequeños grupos de personas que conozco

Paso 2 Hablo claro con personas y grupos reducidos que no conozco

Paso 3
Hablo de manera efectiva exponiendo mis puntos de vista 
en un orden lógico

Paso 4
Hablo de manera efectiva teniendo en cuenta lo que mis 
receptores ya saben

Paso 5 Hablo de manera efectiva usando un lenguaje apropiado

Paso 6
Hablo de manera efectiva usando un tono, expresión y 
gestos apropiados

INTERMEDIO
Hablar de manera cautivadora

Paso 7
Hablo de manera cautivadora utilizando datos y ejemplos 
para apoyar mis ideas

Paso 8
Hablo de manera cautivadora utilizando materiales 
visuales para respaldar mis puntos de vista

Paso 9
Hablo de manera cautivadora utilizando el tono, la 
expresión y los gestos para atraer a mis receptores

AVANZADO
Hablar adaptándose

Paso 10
Me adapto al hablar y cambio el lenguaje, el tono y la 
expresión en función de la respuesta de mis receptores

Paso 11
Me adapto al hablar en función de las distintas respuestas 
posibles de mis receptores

Paso 12
Me adapto al hablar y cambio el contenido en función de la 
respuesta de mis receptores

PROFESIONAL
Hablar de manera influyente

Paso 13
Hablo de manera influyente y cambio la estructura de mis 
puntos de vista para convencer a mis receptores

Paso 14
Hablo de manera influyente y cambio los ejemplos y datos 
que utilizo para convencer a mis receptores

Paso 15
Hablo de manera influyente y desarrollo un punto de vista 
convincente para mis receptores
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Esta habilidad se centra en 
cómo resolver problemas, 
siendo capaces de reconocer 
que, si bien parte se basa en 
los conocimientos técnicos y 
la experiencia, también hay 
herramientas transferibles que 
las personas pueden desarrollar 
y utilizar.

Los primeros pasos se centran 
en la capacidad de seguir 
instrucciones para realizar 
las tareas, buscando ayuda e 
información adicional en caso 
necesario. El siguiente paso 
consiste en poder analizar 
los problemas mediante 
la definición y evaluación 
de diferentes soluciones 
potenciales. Esto incluye 
problemas más complejos, sin 
una solución técnica sencilla.

Más allá de este paso, la 
atención se centra en analizar 
soluciones complejas, pensar 
en las causas y efectos, generar 
opciones y evaluarlas. Esto se 
extiende al análisis, usando 
razonamiento lógico e hipótesis.

Por último, las personas ponen 
en práctica planes estratégicos 
para resolver problemas 
complejos, evaluar su éxito 
y extraer lo aprendido para 
aplicarlo el futuro.

Resolución  
de problemas
La capacidad de 
encontrar una solución a 
una situación o desafío.
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El marco está protegido por una licencia 
pública internacional Creative Commons 
Attribution-NoDerivatives 4.0  independi-
ente.

PRINCIPIANTE
Completar tareas

INTERMEDIO
Analizar problemas

AVANZADO
Analizar problemas complejos y soluciones

PROFESIONAL
Implementar planes estratégicos

Paso 0 Completo las tareas siguiendo instrucciones

Paso 1
Completo las tareas encontrando a alguien que me ayude 
si lo necesito

Paso 2
Completo las tareas explicándole los problemas a otra 
persona para que me aconseje si lo necesito

Paso 3
Completo las tareas buscando yo mismo la información 
que necesito

Paso 4
Analizo los problemas generando distintas  
soluciones posibles

Paso 5
Analizo los problemas pensando en los pros y contras  
de las posibles soluciones

Paso 6
Analizo problemas complejos e identifico cuándo no hay 
soluciones técnicas sencillas

Paso 7
Analizo problemas complejos basando mi comprensión en 
la investigación

Paso 8 Analizo problemas complejos analizando causas y efectos

Paso 9
Genero soluciones para problemas complejos aportando 
varias opciones

Paso 10
Genero soluciones para problemas complejos evaluando 
los efectos positivos y negativos de varias opciones

Paso 11 Analizo problemas complejos utilizando el razonamiento lógico

Paso 12 Analizo problemas complejos creando y probando hipótesis

Paso 13
Implemento planes estratégicos para resolver  
problemas complejos

Paso 14
Implemento planes estratégicos para resolver problemas 
complejos y evaluar su éxito

Paso 15
Implemento planes estratégicos para resolver problemas 
complejos y extraigo lo aprendido para perfeccionar esos 
planes con el tiempo



Paso 0 Completo las tareas siguiendo instrucciones

Paso 1
Completo las tareas encontrando a alguien que me ayude 
si lo necesito

Paso 2
Completo las tareas explicándole los problemas a otra 
persona para que me aconseje si lo necesito

Paso 3
Completo las tareas buscando yo mismo la información 
que necesito

Paso 4
Analizo los problemas generando distintas  
soluciones posibles

Paso 5
Analizo los problemas pensando en los pros y contras  
de las posibles soluciones

Paso 6
Analizo problemas complejos e identifico cuándo no hay 
soluciones técnicas sencillas

Paso 7
Analizo problemas complejos basando mi comprensión en 
la investigación

Paso 9
Genero soluciones para problemas complejos aportando 
varias opciones

Paso 10
Genero soluciones para problemas complejos evaluando 
los efectos positivos y negativos de varias opciones

Paso 14
Implemento planes estratégicos para resolver problemas 
complejos y evaluar su éxito
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La creatividad complementa 
la resolución de problemas 
y consiste en generar 
innovaciones o ideas que 
luego se pueden perfeccionar 
mediante un proceso de 
resolución de problemas.

Los primeros pasos se 
centran en la confianza que 
tiene la persona al imaginar 
distintas situaciones y 
compartir sus ideas.

La atención se centra después 
en generar ideas a partir de un 
resumen claro, mejorando algo 
que ya existe y combinando 
conceptos. Entonces, ponen 
en práctica la creatividad en 
su trabajo y en su vida en 
general. Pueden basarse en 
esto para desarrollar ideas 
usando herramientas como 
mapas mentales, cuestionarios 
y la consideración de 
diferentes perspectivas.

Los pasos más avanzados 
se centran en fomentar una 
innovación efectiva en grupos 
y buscar distintas experiencias 
y estímulos. Por último, las 
personas ayudan a otros 
a innovar, compartiendo 
herramientas, identificando  
las más adecuadas en  
función de cada caso y 
mediante el coaching.

Creatividad
El uso de la imaginación  
y la generación de  
nuevas ideas.
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PRINCIPIANTE
Imaginar y generar ideas

Paso 0 Imagino distintas situaciones

Paso 1 Imagino distintas situaciones y puedo decir lo que imagino

Paso 2
Imagino distintas situaciones y puedo darles vida de 
diferentes maneras

Paso 3 Genero ideas cuando me han dado un resumen claro

Paso 4 Genero ideas para mejorar algo

Paso 5 Genero ideas combinando diferentes conceptos

Paso 6 Uso la creatividad en el ámbito laboral

INTERMEDIO
Usar la creatividad y desarrollar ideas

Paso 7 Uso la creatividad en mi vida en general

Paso 8 Desarrollo ideas usando mapas mentales

Paso 9 Desarrollo ideas planteándome preguntas

AVANZADO
Innovar de manera efectiva

Paso 10 Desarrollo ideas teniendo en cuenta distintas perspectivas

Paso 11 Innovo de manera efectiva cuando trabajo en grupo

Paso 12
Innovo de manera efectiva buscando distintos tipos de 
experiencias y estímulos

PROFESIONAL
Ayudar a los demás a innovar

Paso 13
Ayudo a los demás a innovar compartiendo distintos tipos 
de herramientas

Paso 14
Ayudo a los demás a innovar evaluando las herramientas 
creativas adecuadas para diferentes situaciones

Paso 15
Ayudo a los demás a innovar enseñándoles a ser  
más creativos



Paso 0 Sé cuando adopto un talante positivo o negativo

Paso 1
Sé cuando los demás adoptan un talante positivo o 
negativo

Paso 2 Sigo intentándolo cuando algo sale mal

Paso 3
Sigo intentándolo y mantengo la calma cuando algo sale 
mal

Paso 4
Sigo intentándolo cuando algo sale mal y pienso en qué es 
lo que ha pasado

Paso 5
Sigo intentándolo cuando algo sale mal y trato de animar a 
los demás

Paso 6
Sigo intentándolo cuando algo sale mal y animo a los 
demás a hacer lo mismo.

Paso 7 Busco oportunidades en situaciones difíciles

Paso 8
Busco oportunidades en situaciones difíciles y las 
comparto con los demás

Paso 9
Busco oportunidades en situaciones difíciles y adapto los 
planes para aprovechar estas oportunidades

Paso 10
Busco oportunidades en situaciones difíciles y creo planes 
nuevos para aprovecharlas

Paso 11
Identifico los riesgos y beneficios que tiene cada 
oportunidad

Paso 12
Identifico los riesgos y beneficios que tiene cada 
oportunidad y desarrollo planes para gestionarlos

Paso 13
Ayudo a los demás a mantener una actitud positiva 
gestionando mis propias respuestas

Paso 14
Ayudo a los demás a mantener una actitud positiva 
ayudándoles a ver las oportunidades

Paso 15
Ayudo a los demás a mantener una actitud positiva 
ayudándoles a ver las oportunidades y desarrollando 
planes para alcanzarlas11  /  

Esta habilidad consiste en 
dotar a las personas de las 
herramientas adecuadas para 
que gestionen sus emociones 
de manera efectiva y puedan 
mantener la motivación y, en 
última instancia, motivar a los 
demás, incluso cuando se 
enfrentan a obstáculos.

Los primeros pasos se centran 
en identificar emociones, sobre 
todo, mantener un sentimiento 
positivo o negativo. Construir a 
partir de aquí es la capacidad 
de seguir intentándolo y luego 
mantener la calma, pensar en lo 
que ha ido mal y tratar de animar 
y alentar a los demás.

Después, la atención se 
centra en identificar nuevas 
oportunidades en momentos 
difíciles, compartirlas y adaptar 
o desarrollar los planes 
correspondientes. En pasos 
más avanzados, las personas 
identifican y gestionan los riesgos 
y logros en las oportunidades.

Por último, las personas 
apoyan a los demás para que 
mantengan una actitud positiva 
gestionando su propia respuesta, 
ayudando a los demás a ver 
oportunidades y a generar 
planes para alcanzarlas.

Mantener 
una actitud 
positiva
La capacidad de usar 
tácticas y estrategias para 
superar los obstáculos y 
alcanzar los objetivos.
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licencia pública internacional Creative 
Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 
independiente.

INTERMEDIO
Encontrar oportunidades

AVANZADO
Gestionar riesgos y beneficios

PROFESIONAL
Ayudo a los demás a mantener una actitud positiva

PRINCIPIANTE
Seguir intentándolo



Paso 0 Sé cuando adopto un talante positivo o negativo

Paso 1
Sé cuando los demás adoptan un talante positivo o 
negativo

Paso 2 Sigo intentándolo cuando algo sale mal

Paso 3
Sigo intentándolo y mantengo la calma cuando algo sale 
mal

Paso 4
Sigo intentándolo cuando algo sale mal y pienso en qué es 
lo que ha pasado

Paso 5
Sigo intentándolo cuando algo sale mal y trato de animar a 
los demás

Paso 6
Sigo intentándolo cuando algo sale mal y animo a los 
demás a hacer lo mismo.

Paso 7 Busco oportunidades en situaciones difíciles

Paso 9
Busco oportunidades en situaciones difíciles y adapto los 
planes para aprovechar estas oportunidades

Paso 10
Busco oportunidades en situaciones difíciles y creo planes 
nuevos para aprovecharlas

Paso 14
Ayudo a los demás a mantener una actitud positiva 
ayudándoles a ver las oportunidades

Paso 0 Sé cuando algo me parece demasiado difícil

Paso 1 Sé qué es para mí hacer las cosas bien

Paso 2 Trabajo con cuidado y prestando atención a los detalles

Paso 3 Trabajo con orgullo cuando tengo éxito

Paso 4 Trabajo con una actitud positiva ante nuevos retos

Paso 5 Me marco objetivos

Paso 6
Marco objetivos teniendo en cuanto qué es lo que se 
necesita

Paso 7
Marco objetivos y ordeno y priorizo las tareas para 
abordarlos

Paso 8
Marco objetivos y me aseguro de utilizar los recursos 
adecuados para alcanzarlos

Paso 9
Marco objetivos y planeo como hacer partícipes a otros de 
la mejor manera

Paso 10
Genero planes basados en mi conjunto de habilidades y en 
el de los demás

Paso 11
Genero planes que incluyen objetivos claros para que el 
progreso sea tangible

Paso 12
Genero planes basados en puntos de vista externos, 
incluidas las críticas constructivas

Paso 13
Desarrollo estrategias a largo plazo teniendo en cuenta los 
puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las amenazas

Paso 14
Desarrollo estrategias a largo plazo que utilizan hitos 
habituales para cumplir los objetivos

Paso 15
Desarrollo estrategias a largo plazo que incluyen  
bucles de retroalimentación para favorecer la flexibilidad  
y la adaptabilidad12  /  

Esta habilidad consiste en ser 
capaz de planificar de manera 
efectiva, tanto para alcanzar 
los objetivos de la organización 
como para establecer sus propios 
objetivos de desarrollo personal. 
Inicialmente consiste en saber 
cuándo algo es demasiado 
difícil y tener una idea de en qué 
consiste para la persona hacerlo 
bien.

Entonces, el foco está en 
trabajar con esmero y prestando 
atención, enorgullecerse del éxito 
y mantener una actitud positiva 
ante nuevos retos. Partiendo 
de esta base, las personas se 
fijan metas basándose en lo 
que consideran necesario, y 
luego ordenan y priorizan tareas, 
aseguran recursos y hacen 
que otros participen de manera 
efectiva.

En los siguientes pasos, la 
atención se centra en generar 
planes basándose en las 
habilidades que tienen las 
personas, fijando objetivos 
claros y basándose en puntos 
de vista externos. En el nivel 
más avanzado, las personas 
desarrollan estrategias a largo 
plazo, que se basan en la 
evaluación de factores internos y 
externos, estructurados a través 
de hitos regulares y bucles de 
retroalimentación.

Apuntar 
alto
La capacidad de marcarse 
objetivos claros y tangibles 
y de trazar una ruta sólida 
para alcanzarlos.

Marco universal 
Skills Builder - Educación

El marco está protegido por una licencia 
pública internacional Creative Commons 
Attribution-NoDerivatives 4.0  independi-
ente.

PRINCIPIANTE
Trabajar de manera efectiva

INTERMEDIO
Marcar objetivos

AVANZADO
Generar planes

PROFESIONAL
Desarrollar estrategias a largo plazo



Paso 0 Sé cómo algo me hace sentir

Paso 1 Sé cómo explicar a mi equipo lo que opino de algo

Paso 2 Sé cómo reconocer cómo se sienten los demás acerca de algo

Paso 3 Se me da bien dividir las tareas de manera justa

Paso 4
Gestiono el tiempo y comparto recursos para ayudar a 
completar tareas

Paso 5
Gestiono los debates en grupo para llegar a un acuerdo 
común

Paso 6 Gestiono los desacuerdos para llegar a un acuerdo común

Paso 7
Soy capaz de ver mis propios puntos fuertes y débiles 
como líder

Paso 8
Soy capaz de ver los puntos fuertes y débiles de los 
miembros de mi equipo

Paso 9
Soy capaz de ver los puntos fuertes y débiles de los 
miembros de mi equipo y lo uso para asignar funciones  
en consecuencia

Paso 10 Ayudo a los demás a través de la orientación

Paso 11 Ayudo a los demás a través del coaching

Paso 12 Ayudo a los demás motivándoles

Paso 13
Reflexiono sobre mi propio estilo de liderazgo y cómo 
afecta a los demás

Paso 14
Reflexiono sobre mi propio estilo de liderazgo, me concentro 
en mis puntos fuertes y mitigo mis puntos débiles

Paso 15
Reflexiono sobre mi propio estilo de liderazgo y adapto mi 
actitud en función de la situación13  /  

Esta habilidad es relevante no 
solo para las personas que 
ocupan un puesto de liderazgo, 
sino también para aquellas 
que trabajan en equipo. En los 
pasos iniciales, la atención se 
centra en la empatía básica: 
comprender sus propios 
sentimientos, ser capaces de 
compartirlos y ser capaces de 
reconocer los sentimientos 
de los demás. La atención se 
centra en la gestión (dividir 
tareas, gestionar el tiempo y 
compartir recursos, gestionar 
debates en grupo y resolver 
desacuerdos). 

Además de esto, las personas 
aumentan la conciencia de sus 
propios puntos fuertes y débiles, 
y las de sus equipos. Esto 
les permite asignar tareas de 
manera efectiva para después 
desarrollar técnicas para guiar, 
enseñar y motivar a otros. En 
los pasos más avanzados, las 
personas serán capaces de 
reflexionar sobre su propio estilo 
de liderazgo y comprender el 
efecto que tiene en los demás.

En última instancia, deberían 
ser capaces de aprovechar sus 
puntos fuertes y mitigar sus 
debilidades, así como adaptar 
su estilo de liderazgo a cada 
situación.

Liderazgo
Apoyar, animar y ayudar 
a los demás a alcanzar 
un objetivo compartido.

Marco universal 
Skills Builder - Educación

El marco está protegido por una 
licencia pública internacional Creative 
Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 
independiente.

PRINCIPIANTE
Comprender las emociones

INTERMEDIO
Gestionar las tareas

AVANZADO
Gestionar y ayudar a los demás

PROFESIONAL
Adaptar el liderazgo



Paso 0 Sé cómo algo me hace sentir

Paso 1 Sé cómo explicar a mi equipo lo que opino de algo

Paso 2 Sé cómo reconocer cómo se sienten los demás acerca de algo

Paso 3 Se me da bien dividir las tareas de manera justa

Paso 4
Gestiono el tiempo y comparto recursos para ayudar a 
completar tareas

Paso 5
Gestiono los debates en grupo para llegar a un acuerdo 
común

Paso 6 Gestiono los desacuerdos para llegar a un acuerdo común

Paso 7
Soy capaz de ver mis propios puntos fuertes y débiles 
como líder

Paso 9
Soy capaz de ver los puntos fuertes y débiles de los 
miembros de mi equipo y lo uso para asignar funciones  
en consecuencia

Paso 10 Ayudo a los demás a través de la orientación

Paso 11 Ayudo a los demás a través del coaching

Paso 12 Ayudo a los demás motivándoles

Paso 14
Reflexiono sobre mi propio estilo de liderazgo, me concentro 
en mis puntos fuertes y mitigo mis puntos débiles

Paso 0 Trabajo con los demás de manera positiva

Paso 1
Trabajo bien con los demás actuando de manera 
adecuada

Paso 2 Trabajo bien con los demás siendo puntual y responsable

Paso 3
Trabajo bien con los demás asumiendo la responsabilidad 
de completar mis tareas

Paso 4 Trabajo bien con los demás ayudándoles si puedo hacerlo

Paso 5
Trabajo bien con los demás al comprender y respetar la 
diversidad de culturas, creencias y orígenes de los demás.

Paso 6 Contribuyo a la toma de decisiones en grupo

Paso 7
Contribuyo a la toma de decisiones en grupo, al tiempo 
que reconozco el valor de las ideas de los demás

Paso 8
Contribuyo a la toma de decisiones en grupo animando a 
los demás a contribuir

Paso 9 Mejoro el equipo al no crear conflictos inútiles

Paso 10 Mejoro el equipo resolviendo conflictos inútiles

Paso 11
Mejoro el equipo desarrollando relaciones que van más 
allá de mi equipo inmediato

Paso 12
Influyo al equipo reflexionando sobre el progreso y 
sugiriendo mejoras

Paso 13
Influyo al equipo evaluando los éxitos y los fracasos y 
compartiendo lecciones

Paso 14
Ayudo al equipo evaluando los puntos fuertes y débiles  
de los demás y apoyándoles como corresponda

Paso 15 Ayudo al equipo aportando experiencia y relaciones externas
14  /  

Esta habilidad se aplica al 
trabajo en equipos formales 
e informales, y también con 
compañeros, profesores, 
directivos, etc.  Inicialmente, 
consiste en que las personas 
cumplan con las expectativas 
de adoptar una actitud positiva, 
actuar de manera adecuada, 
ser puntuales, fiables y 
responsables. Esto abarca 
comprender y respetar la 
diversidad de culturas, creencias 
y orígenes de los demás.

Los siguientes pasos se centran 
en hacer una contribución a 
un equipo a través de una 
decisión grupal,  reconociendo 
el valor de las ideas de los 
demás y animando a que 
también contribuyan. Además, 
las personas mejoran sus 
equipos gestionando conflictos 
y desarrollando relaciones más 
allá del equipo inmediato. En los 
pasos avanzados, las personas 
se centran en cómo influyen  
en sus equipos sugiriendo 
mejoras y aprendiendo de  
los contratiempos.

En última instancia, las 
personas apoyan al equipo 
evaluando los puntos fuertes 
y débiles de los demás y 
aportando experiencia y 
relaciones externas. 

Trabajo  
en equipo
Trabajar de forma 
cooperativa con los demás 
para alcanzar un objetivo 
común.

Marco universal 
Skills Builder - Educación

El marco está protegido por una 
licencia pública internacional Creative 
Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 
independiente.

PRINCIPIANTE
Trabajar bien con los demás

INTERMEDIO
Contribuir al grupo

AVANZADO
Mejorar un equipo

PROFESIONAL
Influir al equipo


