Sentido del Trabajo
y
Autoconocimiento

Erich Weihemayer es ciego…
Nunca había visto el Monte Everest

Tras escalar el Aconcagua, la cima más
alta de Sudamérica en 1999 y el monte
Vinson, la cumbre más alta de la Antártida
en 2000, llegó su gran reto:

Afrontar el ascenso al Everest. De todos
los que intentan subir al techo de Asia y
del mundo, tan solo un 10% consigue
llegar a la cima.
Y pese que, hasta entonces ningún ciego
lo había subido anteriormente, las
intenciones de Erik no se frenaron. En
mayo de 2001 llegó a la cima.

¡Debemos creer en nosotros mismos!

¿Por qué debieran conocerse las fortalezas especiales?

Condición para el éxito: diferenciación de fortalezas
Combinación de aptitudes, imagen y know-how, que nos hace únicos, como
una huella digital. Para cada uno de nosotros también existe un área de tareas,
que encaja perfectamente con nuestras fortalezas, en donde lo haremos mejor
que otros.

¿Por qué debieran conocerse las fortalezas especiales?

Desarrollar fortalezas - desestimar debilidades
Muchas creen que deben combatir sus debilidades para lograr el éxito.
Se concentran en aprender de todo y mejorar en cuanto pueden.
Pienso que esto no tiene sentido, porque:
► muchas fortalezas y debilidades no son absolutas, sino según para y por
qué son requeridas o necesarias…
► en el mejor de los casos serán medianamente buenos en todo, ya que
inevitablemente se despreocuparán de sus fortalezas en función de corregir
debilidades;
► se desmotivarán si primordialmente se ocupan de sus debilidades, ya que es
un quehacer orientado hacia lo negativo y no lo positivo.

¿Por qué debieran conocerse las fortalezas especiales?

Obtención de un perfil de competencias y/o aptitudes visible
Pasar de "más o menos" visible a la atractividad inconfundible.

¿Por qué debieran conocerse las fortalezas especiales?

Sin un “es” (punto de partida) no hay un “debe” (dónde llegar)
Si pretendo mejorar algo, debo conocer el punto de partida.
Para un éxito duradero, son igual o más importantes incluso descubrir en uno
mismo los factores inmateriales como lealtades, know-how, imagen, construir
confianzas, retroalimentación, adaptación al cambio, entre muchos otros…

¿ Cómo encontramos nuestras fortalezas especiales ?

Trabajar en determinar que se he realizado hasta ahora y además,
lo que podría realizar bien.

Analizar que problemas se he resuelto exitosamente.

Describir mis visiones, deseos y mis metas.

Investigar que relaciones poseo y que imagen existe de
mí en el medio que pretendo insertarme con mayor éxito.

¿Cuáles preguntas harán que avance de manera concreta?
1. Aptitudes
¿Cuáles tareas realizo hoy, cuáles podría realizar?
¿En qué me diferencio o podría diferenciarme de otros de otros en la realización
de estas tareas?
¿En qué tipo de tareas me piden apoyo o ayuda frecuentemente, es decir soy
solicitado/a?
¿Qué es lo que más me gustaría hacer dentro de mi trabajo y dentro de eso, que
es lo que más requiere mi empleador para alcanzar sus objetivos?

¿Cuáles preguntas harán que avance de manera concreta?

2. Experiencias en la Solución de Problemas
¿Cuáles problemas internos soluciono o he resuelto mejor?
¿Para cuáles problemas donde poseo aptitudes y motivación, podría ser la
persona idónea, pero nadie lo ve o lo reconoce?

¿Cuáles preguntas harán que avance de manera concreta?

3. Visiones y Metas
¿Cuáles son mis principios, valores, ideales y visiones en el trabajo?
= Sentido de propósito.
¿Cuáles son mis pretensiones o aspiraciones de metas incumplidas?

¿Cuáles preguntas harán que avance de manera concreta?

4. Contactos (redes) e Imagen
¿Con cuáles “Grupos Objetivo” tuve o tengo relaciones especialmente buenas?
¿Qué es lo que esperan mis jefes, mis clientes internos de mi trabajo y de mis
competencias?
¿Cuáles son mis contactos útiles para alcanzar mis objetivos personales?

¿Qué pasos debo dar con relación a mis fortalezas especiales?
Fortalezas Absolutas
“Coleccionar” las que me parezcan más relevantes, pero también de la
retroalimentación de mi entorno confiable.
Fortalezas Relativas
Ahora debo preguntarme, que tan potentes son mis fortalezas respecto de otros.
Grupos Objetivo
Corresponde valorar mis fortalezas desde la perspectiva de mis grupos
objetivos, comprar cómo nos vemos nosotros respecto como nos ven ellos.
Mayores Fortalezas
¿Cuáles son mis fortalezas más prometedoras de éxito, las más relevantes?
¿Puedo deducir un rendimiento superior como resultante de una combinación de
fortalezas individuales?

Combinación de Fortalezas
¿Me identifico y me motiva esta combinación de fortalezas, para los grupos
objetivo y necesidades (cuellos de botella) definidos?

¿Por
qué y para qué
trabajas?

El verdadero sentido del trabajo
no es ni el mercado ni la sobrevivencia.

En realidad es el desarrollo
y crecimiento del ser humano.

Lo que nos gusta realizar y lo hacemos bien, nos sale realmente bien.
Las neuronas de las personas que se alegran, vibran más alto.
En resonancia con esta vibración, se crea un campo energético
que genera atractividad.

Ejemplos sobran en muchos exitosos que han elegido libremente
ser músicos, deportistas, científicos, ejecutivos, filántropos,
pintores…, incluso políticos.

La evolución de la humanidad nos ha demostrado una y otra vez, de que la
sobrevivencia ha dependido de nuestra capacidad de diseñar y absorber o
asimilar los cambios.
La responsabilidad es la medida para nuestra capacidad creativa, mientras
la tolerancia es la medida para nuestra capacidad de absorción.

¿ Cuáles
son nuestras razones,
para buscar
un “trabajo soñado” ?

Pregúntate:
En el mejor de los casos: ¿cuáles son los efectos positivos en mi vida,
si logro encontrar mi ocupación soñada?

¿Qué efectos positivos, tendrán a su vez estos efectos positivos?
En un año, en cinco años, etc.

En el peor de los casos: ¿cuáles son los efectos negativos si todo sigue
como hasta ahora?

¿Qué efectos negativos, tendrán a su vez estos efectos negativos?
En un año, en cinco años, etc.

Como dice Victor Frankl en su libro “Un hombre en busca de sentido”:
“no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para
sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas,
como la conciencia de tener una tarea en la vida".

Ejercicio:
¿Qué tan serias son tus intenciones respecto de tu “ocupación soñada”?

●

¿Qué tan serias son mis intenciones? Precisar…

●

¿Estoy dispuesto (a) a hacer algo al respecto, aunque se ponga pesada la pista…?
¿En concreto qué?

●

¿Quiero otorgarle una prioridad alta y por qué?

●

¿Poseo la disposición a sobreponerme a la comodidad, a un eventual riesgo, cuáles son mis
cuellos de botella que me limitan?

●

¿Poseo la decisión de mirar a los ojos a mis miedos e indecisiones, sobreponiéndome donde
fuese necesario? Precisar miedos e indecisiones…

●

¿Daré lo mejor de mí, para sobreponerme a los cuellos de botella que encuentre en el camino?
¿En qué va a consistir el dar lo mejor de mí…?

¿Qué pasó con tu compromiso?
¿Cómo te fue en el ejercicio anterior?
¿Qué tan alto es tu grado de compromiso?
¿Es alto?

Si tu respuesta es que si es alto, te felicito,
porque es lo que necesitarás en este proceso.

Hoja de Trabajo: pensar acerca de la ocupación soñada (1)

¿Cuáles criterios personales (sin compromisos) deben estar presentes en tu ocupación
soñada? Por favor marcarlos con una X.

Criterios
Mis aptitudes y fortalezas calzan con las tareas de la ocupación.
No necesito cambiar el esencial, ya que soy aceptado (a) tal como soy.
Mi entorno laboral es agradable y enriquecedor.
Mis colegas son buenas personas y me siento muy a gusto.
Recibo la recompensa que deseo y específicamente en forma de:
( ) dinero
( ) reconocimiento
( ) y/o________________
En mi trabajo realizo algo importante y que me hace sentido.
Los cambios y la innovación constantes son un buen desafío.
También haría lo mismo si no tuviese que trabajar.

Hoja de Trabajo: pensar acerca de la ocupación soñada (1)

¿Cuál es el precio que estás dispuesto (a) a pagar por tu ocupación soñada?

Posibles precios
Cambiar: en mi comportamiento, costumbres y predisposición.
Cambiar ciertas condiciones de vida.
Dejar algunas comodidades de lado.
Asumir mayor responsabilidad por mí y de mi suerte.
Sobreponerme a mis temores y asumir riesgos controlados.
Iniciar un nuevo proceso de aprendizaje.
Revisar mis prioridades y establecer otras nuevas.
Ganar menos dinero o prescindir de ciertas cosas.
Otro:...
Otro:…

Hoja de Trabajo: pensar acerca de la ocupación soñada (2)
Responde las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles exigencias realizo a mi futura profesión?

• ¿Qué es lo que espero de mi futura profesión?
• ¿Quiero que mi ocupación sea fundamental en mi realización personal
para la vida?
• ¿Es suficiente si mi ocupación me satisface a medias?
• ¿Debe llenarme completamente?
• ¿Es suficiente que mi ocupación no me moleste?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

-------------------------------------------------------

Mi Compás de Meta Profesional
¿Cuáles de mis fortalezas/aptitudes quiero utilizar en mi ¿Acerca de cuáles cosas, temas, especialización debe
ocupación soñada?
tratarse esa profesión?
1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.
¿Dónde quiero trabajar (sector, lugar, puesto de trabajo)?

5.
¿Cuánto quiero ganar y beneficios que espero obtener por
mi trabajo?

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

5.
¿Con que tipo de personas quiero trabajar (colegas, ¿Qué otros factores deben cumplirse obligadamente?
clientes, etc.)?
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
¿Cuáles son mis 3 siguientes pasos?
1.
2.
3.

