
 
Introducción 
Las destrezas blandas ayudan a llevarse bien con otras personas en el hogar, en la escuela y en el trabajo. 
Utilizas estas habilidades cada día cuando hablas con alguien, trabajas con alguien, tomas una decisión, y 
más. Los empleadores prefieren contratar a personas con buenas destrezas blandas. Entonces, ¿Cómo se 
desarrollan buenas destrezas blandas? ¡Practicando! 
 
Al final de este entrenamiento, usted aprenderá más sobre la importancia de... 
• Comunicarse bien en diferentes formas 
• Tener una actitud positiva 
• Ser parte de un equipo 
• La creación de redes para su éxito 
• La resolución de problemas y el pensamiento critico 
• Ser profesional 
 
Descripción del entrenamiento 
 
En el entrenamiento de Destrezas para Pagar las Cuentas, se reúne un pequeño grupo de participantes de 
Wisconsin Promise y jóvenes que reciben servicios de DVR.  Los grupos se reúnen seis veces.  Cada sesión 
tiene una duración de 2 ½ a 3 horas.  Usted aprenderá acerca de una destreza blanda  diferente cada vez 
que se reúnan. 
 
Un entrenador lo guiara a través de actividades que le ayudaran a aprender sobre destrezas blandas y 
practicar en sus grupos. ¡No hay conferencias aquí, solo diferentes tipos de actividades prácticas! 
 
Eche un vistazo a las destrezas blandas que va aprender  y algunas de las actividades que va a hacer.  
 



 

Comunicación 
• Aprender acerca de diferentes formas de comunicarse (¡además de hablar!) 
• Practicar buena comunicación 
• Actividades incluyen: ¡Oh, Por-favooor! ¡Y deja de hablar’! ¡No sé qué hacer! 
Entusiasmo y Actitud 
• Aprender por que los empleadores quieren contratar a  personas con actitudes positivas 
• Practicar ser positivo 
• Actividades incluyen: Un Súper Ball y Un Huevo Crudo Y La Vida está Llena de Golpes 
Trabajo en equipo 
• Aprender acerca de por qué ser un jugador  de equipo es importante 
• Practicar ser parte de un equipo 
• Actividades incluyen: No hay un "yo" en equipo y Lo bueno, lo malo y lo razonable 
Redes sociales 
• Aprender acerca de cómo la creación de redes (hablar con la gente, conectarse con amigos, ir a un 

evento) puede ayudarle a encontrar un trabajo. 
• Practicar el proceso de creación de redes 
• Superar su miedo (¡Esto es muy común!) 
• Actividades incluyen: ¿Usted espera que yo haga qué? ¿Hable con la gente?  Texto Vs. Email… 

¿Realmente importa? 
Resolución de problemas y el pensamiento critico 
• Aprender acerca de cómo resolver los problemas 
• Practicar como resolver problemas en diferentes formas 
• Actividades incluyen: Elogios, Críticas, o Evaluación y Percepción vs. Realidad 
Profesionalismo 
• Aprender por qué ser profesional es importante, no importa qué tipo de trabajo realiza 
• Practicar el uso de sus destrezas blandas para mostrar que sabe cómo ser profesional 
• Actividades incluyen: La División Cultural y ¿Se considera ser "Profesional" tener amigos en el trabajo?  
 
Más Información 
Si usted desea participar en este entrenamiento, tiene alguna pregunta o desea obtener más información, 
póngase en contacto con su consejero de Promise. 
 
Este entrenamiento este proporcionado por SVRI para Wisconsin Promise grant.   
Usted puede ver Destrezas para Pagar las Cuentas en la página de web siguiente: 
http://www.dol.gov/odep/topics/youth/softskills 
 
 

Este proyecto es financiado a través de un acuerdo de cooperación del Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina 

de Programas de Educación Especial (OSEP) Grant #H418P130003. El contenido de esta publicación no representa necesariamente 

la póliza del Departamento de Educación de los Estados Unidos, y usted no debe suponer la aprobación por el Gobierno Federal. 
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