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ACTIVIDAD 

MIS DESAFÍOS Y EXPECTATIVAS 

 
 

 

1 

OBJETIVO: 

Cuando te propones alcanzar un nuevo desafío, definís los próximos pasos en tu carrera o te planteas 
un cambio de rumbo en tu vida profesional, es momento de hacer una pausa para reflexionar sobre 
tus capacidades personales, diseñar tu transformación personal, y “liderarte”.   

Alguien que es capaz de liderarse a sí mismo, no solo logra lo que se propone valiéndose de sus 
fortalezas, sino que además busca potenciar sus áreas de mejora, hacer los ajustes necesarios en 
el camino y se siente satisfecho con ello.  

El objetivo de la presente actividad es indagar sobre 3 de tus principales desafíos relacionados a tu 
liderazgo personal, y que puedas identificar qué esperas conseguir en torno a ellos durante este 
programa (expectativas). 

INSTRUCCIONES: 

1. Usa la siguiente tabla para detallar los desafíos y expectativas que hayas identificado: 

 

DESAFÍOS 

 

 

 

EXPECTATIVAS 

 

 

PARTE   A 
 

INDIVIDUAL 

5 MINUTOS 
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EXPECTATIVAS COMUNES 

 

 

OBJETIVO: 

Conocer sus expectativas en torno al Programa de Liderazgo Personal (PLP) y encontrar 
aspectos comunes con sus compañeros. 

INSTRUCCIONES: 

1. Identifica tus principales expectativas en torno al programa y compártelas con los 
restantes miembros del grupo. 

2. El grupo distribuirá los siguientes roles entre sus intergrantes: líder, secretario, 
toma tiempo y vocero. 

3. Secretario lista las expectativas comunes identificadas entre todos los 
integrantes del grupo. 

4. Vocero comparte en el plenario. 

PARTE

   

B

 
 

EN GRUPO

 

15

 

MINUTOS
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OBJETIVO: 
El objetivo de esta actividad es que puedas reflexionar sobre tus fortalezas y áreas de oportunidad en 
cuanto al desarrollo de tu liderazgo personal.   
INSTRUCCIONES: 
A continuación encontrarás una serie de afirmaciones sobre los 6 aspectos fundamentales del liderazgo 
personal. Por favor expresa tu grado de acuerdo con cada una de ellas, para hacerlo, utiliza una escala 
del 1 al 5, donde 1 = casi nunca y 5 = casi siempre. 
 

 

1.ENCUENTRO UN PROPÓSITO, QUE ME ENTUSIASMA Y ME GUÍA.  

Con frecuencia dedico tiempo a reflexionar sobre el sentido más profundo de lo que hago; sobre 
mi propósito.  

Reconozco aquellas cosas de mi trabajo que me apasionan, que hago bien y tengo claro cuál es 
el valor que aportan a otros.  

Identifico con precisión cómo sería "mi futuro laboral deseado"; en donde lo que hago tiene un 
sentido más profundo para mí.  

Sistemáticamente defino los pasos que tengo que seguir para orientar el desarrollo de mi 
carrera laboral.  

2.ME CONOZCO A MÍ MISMO, PARA ENTENDER CÓMO PUEDO MEJORAR.  

Por lo generar no me pongo límites (no me autolimito) y avanzo con determinación hacia 
aquello que quiero lograr aunque implique asumir desafíos más complejos.  

Conozco en profundidad las características de mi estilo personal; mi forma natural de sentir, 
pensar y actuar.  

Genero espontáneamente y con frecuenta instancias para recibir feedback y conocer lo que los 
demás observan sobre mis comportamientos, para descubrir o confirmar mis fortalezas y 
oportunidades de mejora. 

 

Comprendo el impacto que tienen mis características personales y comportamientos, y realizo 
los ajustes o cambios necesarios para funcionar mejor.  

3.DESARROLLO COMPETENCIAS Y ACTITUDES PARA AFRONTAR NUEVOS DESAFÍOS.  

Disfruto de aprender cosas nuevas, constantemente busco desarrollar nuevas competencias, 
aunque no sea estrictamente necesario.  

Identifico claramente qué competencias y habilidades debo desarrollar (o complementar con mi 
equipo) para alcanzar mis metas.  

Aun en situaciones adversas, soy capaz de mostrar actitudes favorables para afrontar los 
desafíos y me adapto fácilmente a nuevos escenarios.   

Soy una persona disciplinada y con facilidades para incorporar hábitos.  

PARTE   A 
 
INDIVIDUAL 
5 MINUTOS 
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4.  TOMO DECISIONES Y CAMBIO, DE FORMA CONSCIENTE Y OPORTUNA.  

Usualmente dedico tiempo para reflexionar e identificar cuáles son las decisiones que tengo 
que tomar para alinearme a mi propósito.  

Comprendo que decidir es elegir, una vez tomada la decisión no vuelvo sobre los 
cuestionamientos iniciales, acepto las pérdidas, ganancias, riesgos y cambios que derivan de 
ellas. 

 

Entiendo que algunas decisiones requieren un proceso consciente (no piloto automático) y 
reconozco con claridad cuáles elementos pueden condicionarme.  

Ejecuto las decisiones con determinación (doy el siguiente paso) y evalúo su eficacia con 
agilidad y resiliencia para modificarlas si fuera necesario.  

5. GESTIONO MIS EMOCIONES, PARA NO PERDER EL CONTROL DE MIS ACCIONES.  

Una vez que reconozco mis emociones ante distintos tipos de situaciones, las acepto y me 
permito experimentar los estados emocionales que ella conlleva.    

Incluso bajo presión o situaciones de estrés, soy capaz de regular la intensidad de mis 
emociones y actuar con "cabeza fría".  

Distingo claramente las situaciones y estímulos que dan origen a mis emociones.  

Tengo facilidad para convivir con mis emociones (placenteras y no placenteras) sin que ellas me 
paralicen o me lleven a actuar precipitadamente.  

6. CONSTRUYO VÍNCULOS DE CALIDAD, PORQUE NADA SE PUEDE LOGRAR SOLO.  

Busco y acepto la ayuda de otros con facilidad y reconozco la importancia de sus aportes en el 
logro de mis metas.  

Indistintamente de la situación, se me hace fácil ponerme en el lugar del otro y entender cómo 
se siente, sus necesidades y planteamientos.  

Expreso mis ideas con claridad, tengo facilidad para comunicarme y captar la atención de otros.  

Usualmente demuestro apertura hacia los otros y logro persuadirlos a través de mi actitud y 
forma de comunicarme.  
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INSTRUCCIONES  
Con el promedio obtenido de tus respuestas en cada una de las 6 áreas evaluadas, completa el gráfico hasta el número de 
respuesta correspondiente. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

ME CONOZCO A MÍ 
MISMO 

DESARROLLO  
COMPETENCIAS Y ACTITUDES 

TOMO DECISIONES Y 
CAMBIO 

GESTIONO MIS 
EMOCIONES 

1 1 2 3 4 2 4 3 

3 1 2 4 5 

CONSTRUYO VÍNCULOS 
DE CALIDAD 

4 2 1 3 5 

1 2 4 3 5 

5 5 

1 3 5 2 4 

PARTE   B 
 
INDIVIDUAL 
5 MINUTOS 

 

ENCUENTRO UN 
PROPÓSITO
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