
DÍNAMICA DE LA TANGIBILIZACIÓN (1,2,3)

1 Seleccionaron sus habilidades, capacidades
 y competencias que son sus más fuertes y 
con las que se sienten más seguras

2 Eligieron los trabajos al reconocerse en 
ellos a partir de las habilidades capacidades 
y competencias elegidas

3 Algunos trabajos fueron elegidos como un 
futuro deseado por ellas, una meta a alca-
nzar

El ingreso al mundo laboral va esca-
lado desde ámbitos más sencillos a 
unos más complejos que invitan al 
desarrollo de habilidades y capaci-
dades, que aumentan con la com-
plejidad del trabajo.

Es importante reconocer lo que 
tienen, no tienen y lo que 
realmente son.  “yo soy buena para 
esto, y para lo otro, pero no lo sabía” 
Darlín.

No reconocen las habilidades que 
tienen hasta que son requeridas, 
cuando los líderes salen de laudes 
se comienza a evidenciar lo que 
aprendieron.

Seleccionan sus empleos según sus 
vivencias  y el futuro que cada una 
quiere

Reforzar las habilidades capaci-
dades y competencias para recon-
ocer y generar una oportunidad 
laboral externa a laudes

Los líderes perciben su avance 
personal en laudes pero cuando 
tienen que salir se quedan en el 
“vacío” y no reconocen sus habili-
dades y capacidades.

Hay personas que aprovechan al 
máximo las actividades y enseñan-
zas dadas en Laudes (un espacio de 
desarrollo y crecimiento personal) 
pero hay personas que llegan sola-
mente por un bene�cio momentá-
neo (material) 

Jennifer y Darlín son las más exito-
sas en el desarrollo de su proyecto 
de vida, pues han desempeñado 
diferentes trabajos y reconocen sus 
habilidades
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Jennifer y Darlín al conocer las 
dinámicas de laudes ya tienen 
identi�cados los procesos y eso las 
ayudó a avanzar

Es importante la prueba y error las 
ayuda a recti�car sus gustos y sus 
CHC’s

Darlín y Jennifer: Continúan siendo 
miembros de la comunidad 
aunque ejercen su rol de líder pero 
desde un ámbito laboral

No tienen la rigurosidad y cum-
plimiento que tiene un empleado 
de una empresa o del estado.
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