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  ACTIVIDAD INICIAL: CONCEPTUALIZACIÓN LA RED DE CONTACTOS 
 

 
En este tema aprenderas a valorar y mantener buenas relaciones con los conocidos y amigos, para logar obtener el empleo 
deseado. 
 
¿Qué son los contactos? Los contactos son personas que hemos conocido en diferentes esferas de la vida: trabajo, deportes, 
formación, amigos, compañeros de estudio,familiares, etc. Con los cuales esntablamos una amistad. 
 
¿Qué me permitirán estos contacos? Estos contactos o amistades, en algún momento de la vida te recomendaran cuando 
necesiten alguna persona en un puesto de trabajo que podría ajustarse a tu perfil profesional. 
 
Los contactos ¿Me aseguran el trabajo? No exactamente, todo dependerá de ti y de tus capacidades, pues si bien los contactos 
pueden hacer el puente para la entrevista, no aseguran el puesto de trabajo, ya que casi en todas las empresas primero hay que 
pasar por un proceso de selección. 
 
Aprender a utilizar una red de contactos personales y profesiones, es una técnica muy eficaz al momento de buscar empleo. Para  
ellos se sugieren los siguientes pasos: 
 
1. RECONOCER:  que las empresas buscan trabajadores por contactos como: Contacots oersonales, oficinas públicas de empleo y 
empresas de selección de personal. 

 MI RED DE CONTACTOS Y LOS TEST O PRUEBAS PSICOTÉCNICAS. 

DOCENTE: MARIBEL CARDONA PALACIO 

AREA: CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS              GRADO:  UNDÉCIMO 

OBJETIVO:  
Desarrollar habilidades en la elaboración de estrategias para enfrentar los procesos de selección y la 
búsqueda de empleo, conociendo las características del mercado laboral actual, con la finalidad de lograr la 
inserción a un puesto de trabajo de acuerdo a su perfil profesional.  

 

OBSERVACION:  

ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA DEL 31  DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE. CORRESPONDE A LAS 

SEMANAS 7 y 8 DEL TERCER PERIODO.  

DEBE SER REALIZADO DE FORMA INDIVIDUAL Y CORRESPONDE AL 10% DE LA NOTA DEL SEGUIMIENTO DEL 

PERIODO EN EL AREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 

EL TRABAJO DEBE SER ENTREGADO EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA ELLO DEBEN INSCRIBIRSE EN EL 

GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 11-1:  Ecopolítica 11-1                           CÓDIGO  9wf7wq 

GRUPO 11-2 : Ecopolítica  11-2                          CÓDIGO  m2dene 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Edmodo, enviar la actividad al correo 

socialesprofemaribel@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 11  DE  SEPTIEMBRE 

mailto:socialesprofemaribel@gmail.com


Desde el  punto de vista del empreador, son escogidos preferentemente las personas que vienen recomendadas  por sus 
trabajadores. Por ello es importante relacionarse y hablar con conocidos para buscar empleos, empezar por organizar la 
informaciónsobre las personas que conoces y a llevar una agenda. 
 
2. EMPLEARSE: usando nuestra red de contactos y conocidos. Hay que tener en cuenta varias cosas. 

 Cuanto menos calificación o experiencia se tenga, la búsqueda será más efectiva mediante contactos personales. 

 El tipo de empresa o sector productivo en el que se quiere trabajar ya que las empresas pequeñas suelen buscar sus 
trabajadores por cantactos, mientras que las grandes empresas emplean métodos de selección más profesionales. 

 
3. AGRADAR: “Caer bien” es la mejor forma de emplearse. Para poder parecer agradables a la mayoría de las personas, tenemos 
que poner en práctica los siguientes consejos: 

a. Sonreir y ser positivos siempre  
b. Dar las gracias efusivamente y siempre que podamos. 
c. Valorar siempre las opiniones y el trabajo de los demás. 
d. Aceptar las críticas, reconocer nuestros errores y dar las gracias pos los consejos. 
e. Defender nuestros derechos de una forma habilidosa, sin mostrarnos mal educados o agresivos. 
f. Ser detallistas para gererar emosiones positivas. 

 
4. ORGANIZARSE: hay que buscar y organizar la información sobre los contactos. Pero  ¿quienes son nuestro contactos? 

 Familiares cercanos 

 Amigos y conocidos de mis amigos, familiares y/o pareja. 

 Vecinos. 

 Compañeros, profesores, excompañeros y exprofesores de estudio o actividades formativas. 

 Compañeros, jefes, excompañeros y exjefes de trabajo. 

 Clientes y proveedores. 
 
5. ESTAR: estar siempre localizable garantiza más oportunidades de obtener empleo, por ello es importante tener varias fuentes 
de contacto y revisarlas frecuentemente: telefono fjo, celular, correo electrónico, redes sociales. 
 
6. CONOCER: ampliar nuestra red de contacto aprovechando todos los escenarios de socialización. 
 
7. CONTACTAR: solicitar infoprmación y ayuda a nuestra red de contactos. 
 
8. MANTENER: cuidar y actualizar nuestras red de contactos. 
 

 

  ACTIVIDAD:  
 
Si hacemos una lista de los conocidos que tenemos nos vamos a sorprender y sorprenderemos a muchos amigos que hace tiempo 
no los vemos, a otros sólo los conocemos de saludo. Pero todos ellos pueden ser contactos personales que tal vez están dispuestos 
a apoyarnos. Vamos a hacer una lista con las personas que conocemos.  
 
 A continuación se detalla una breve lista sólo a modo de ejemplo en el que figuran 6 columnas y 2 personas. Debe tenerse en 
cuenta que una lista de contactos puede ser muy larga. En la primera columna aparece la letra IMP, que significa “contactos 
importantes”. La importancia de cada uno de sus contactos la determinado cada uno según criterios personales. En la segunda y 
tercera columnas aparece el nombre y la relación que tenemos con esas personas, respectivamente. 
 
Los datos profesionales, que aparecen en la cuarta columna, posiblemente es la información más importante puesto que los 
estudios o la ocupación que tienen nuestros contactos, las empresas donde trabajan (si trabajan), etc., son aspectos muy 
relevantes para saber si nos pueden ayudar o informar. Por último, los datos de contacto, como el teléfono, la dirección o el correo 
electrónico, se anotan en las últimas columnas.  
 

IMP 
Nombre 

 
Relación Datos profesionales 

Datos de 
contacto 

Lista de correo 
electrónico 

 
Pedro 

Fernández 
Mi hermano 

Técnico en dietética. 
En desempleo 

3-554933 pedrito@gmail.com 

X 
Luisa Prado 

 
Mi pareja 

Ingeniera agrónoma en 
Universidad de 
Villacontacto. 

666-02356 luisap@hotmail.com 

 
 



 
1. Llena la plantilla identificando por lo menos 10 contactos para empezar esta gran agenda… 

 

Nº IMP 
 

Nombre 
 

Relación Datos profesionales 
Datos de 
contacto 

Lista de correo 
electrónico 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 
Tomando en cuenta las habilidades personales que debemos tener al  momento de buscar contactos y un buen empleo, analiza 
la siguiente conversación de Ana con una funcionaria del INEM (Instituto Nacional de Empleo): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ¿Cuáles son los errores que ha cometido la protagonista “Ana” de este caso? 
 
3. ¿Cómo hubieras tú hecho las peticiones en su lugar? 

  ACTIVIDAD FINAL: LOS TEST O PRUEBAS PSICOTÉCNICAS. 

 
Los test y las pruebas psicotécnicas consisten en un procedimiento estandarizado, es decir, igual para todos los  aspirantes, que 
se utilizan en las selecciones de personal para calibrar la adecuación de una persona al puesto que trata de ocupar. 
 

Las pruebas psicotécnicas son mediciones de nuestra conducta, basadas en términos objetivos, que poseen un valor de diagnóstico 
y predicción sobre una amplia variedad de conductas a partir de unos elementos parciales. Por lo tanto, mediante el test lo que 
hacen es medir la conducta del individuo. Para que la medida sea objetiva debe darse una situación de uniformidad de 
procedimiento tanto en la aplicación como en la puntuación de los test. 
 

Un test es un proceso ajustado a ciertas normas generales al cual el candidato es sometido por el entrevistador utilizando cierto 
material, para medir o diagnosticar cierta característica y con un determinado fin. 
 

Clasificación de las pruebas psicotécnicas:  

“Bueno, hasta luego” 
 
- Hola, venía otra vez a ver si tienen algún trabajo 

- ¿Algún trabajo? ¿De qué? 

- Bueno, de lo que sea, yo lo que quiero es trabajar 

- Vamos a ver. ¿Tú estás inscrita? 

- Sí, me apunte hace ya unos meses y no me han llamado para nada 

- Bueno...espera un momento que vea tus datos...Uhm, es que eres diplomado en  magisterio y no hemos tenido 

ofertas de empleo relacionadas 

- Ya, eso me dijeron hace un mes...Pero yo necesito trabajar 

- Es verdad, hace un tiempo que has venido. Lo entiendo, pero no puedo hace nada. ¿Quieres recibir orientación 

o consejo sobre como buscar empleo o cómo mejorar tu vida profesional? 

- ¡Yo lo que quiero es un trabajo y no más charlas! 

- Bueno...lo sé, pero tal vez te pueda venir bien. Tienes tiempo para todo, para buscar empleo, para orientarte... 

- Ya, bueno...Entonces no hay nada, ¿no? 

- Por el momento no 

- Bueno, hasta luego 

 



Los tipos de pruebas psicotécnicas más utilizadas para evaluar la personalidad se pueden clasificar en: 
1. Subjetivas: Son cuestionarios, inventarios en los que hay que responder a varias preguntas sobre las preferencias del sujeto o 
el modo de comportarse  titulados superiores. 
2. Proyectivas: Consiste en la presentación de unos estímulos a los que el sujeto responde de forma libre. 
3. Expresivas: Pruebas en las que hay que dibujar algo. 
4. Situacionales: Son pruebas en las que se da una situación de interacción personal y se pide al sujeto que exprese cómo 
reaccionaría. 
5. Las pruebas de inteligencia general: Normalmente son pruebas de papel y lápiz donde se plantean problemas de dificultad 
creciente que tienen que ver con series de números, figuras, letras o palabras. Este tipo de pruebas tratan de medir la capacidad 
general para resolver problemas de tipo abstracto, lo que se considera un indicador de su eficacia en distintas áreas profesionales. 
Un ejemplo de este tipo de pruebas es el BLSIV que mide la inteligencia general, agilidad mental y rapidez de captación a través 
del movimiento de una serie de puntos. Se emplea principalmente para titulados superiores. 
6. Pruebas o aptitudes especiales: Pueden ser verbales (palabras, analogías, vocabulario, cálculo, razonamiento, memoria y 
similares). En cuanto a su presentación y el significado de las puntuaciones, son similares a los test de inteligencia general. Además, 
existen una serie de baterías para analizar las aptitudes de tipo mecánico-práctico, que son importantes en oficios donde, por 
ejemplo, haya que manejar materiales, montar y desmontar aparatos, apreciar correctamente 

formas, espacios y distancias. Algunas de estas pruebas son, una vez más de “papel y lápiz”, pero 

otras pueden consistir en clasificar, manipular objetos y dispositivos.  
Algunos ejemplos de este tipo de pruebas son los siguientes: 
• IGF: analogías que sirven para medir la inteligencia y las aptitudes de las personas. Por ejemplo: 
blanco es a negro como calor es a: 
a. Húmedo 
b. Frío 
c. Templado 
• GMA, evaluación de grado medio y alto: se compone de tres test que evalúan la capacidad de razonamiento numérico, verbal y 
abstracto con un elevado grado de exigencia. Las tres pruebas demuestran una gran capacidad de discriminación a todos los 
niveles y disponen de sistemas especiales para anular el efecto del azar. 
• DAT-5, test de aptitudes diferenciales (titulados medios y superiores): batería que evalúa siete aptitudes básicas de la inteligencia 
como el razonamiento verbal, el razonamiento numérico, el razonamiento abstracto, la aptitud espacial, la comprensión mecánica, 
atención y dotes perceptivas y ortografía. 
• BTA-R, batería de tareas administrativas: esta prueba se elaboró reuniendo las pruebas que mostraron una mayor efectividad 
en el examen de candidatos a puestos de tipo administrativo. Evalúa la apreciación de las aptitudes que parecen tener mayor 
influencia en el trabajo administrativo: comprobación, numérico-razonamiento, retención de órdenes, codificación, ortografía, 
sinónimos y cálculo numérico. 
• BS, batería de subalternos: evalúa las aptitudes perceptivas, atención y comprensión, así como la inteligencia general. Se utiliza 
para la selección de personal de tipo subalterno. 
7. Pruebas de personalidad e intereses: A través de múltiples preguntas, algunas de ellas repetidas, se pretende explorar aspectos 

como la introversión y la extroversión, el control de sus emociones, la adaptación a personas y situaciones. Además, estas pruebas 
permiten conocer sus preferencias e intereses profesionales, las actitudes y valores, y demás rasgos o factores que pueden indicar 
cuál será nuestro ajuste futuro al medio laboral. 
8. Cuestionario Factorial de Personalidad 16PF: Este tipo de prueba mide 16 escalas primarias y dimensiones secundarias de la 
personalidad, tales como: afabilidad, razonamiento, estabilidad, autodominio, atención-normas, sensibilidad, vigilancia, 
introversión, tensión, etc. Un modelo de pregunta que aparece en este cuestionario es:  
Cuando realizo tareas de equipo: 
a. Me gusta participar 
b. Término medio 
c. No me gusta participar 
9. BFQ, cuestionario “Big Five”: Identifica las cinco dimensiones fundamentales de la personalidad humana: energía, amigabilidad, 
conciencia, estabilidad emocional y apertura. 
10. CPS, cuestionario de personalidad situacional: Evalúa la personalidad en situaciones laborales, sociales y personales, 
valorando el comportamiento de los sujetos cuando interactúan con el entorno y personales. 
11. Pruebas de rendimiento: Hay una extensa variedad de este tipo de pruebas: baterías administrativas, de cultura general, test 
de oficios (mecánicos, conductores...), y una amplia gama que se renueva constantemente. En conjunto, estas baterías se 
proponen averiguar hasta qué punto el aspirante puede realizar tareas similares a las que figuran en el puesto al que aspira; o 
hasta qué punto posee los conocimientos mínimos para desenvolverse bien en esa ocupación. Para obtener una buena puntuación 

no se exige (en la mayoría de los casos) haber trabajado con anterioridad en un oficio o profesión. 
Un ejemplo de este tipo de pruebas es: 
¿Cuál es la capital de Francia? 
a. Londres 
b. Bélgica 
c. París 
 
¿Cómo comportarse ante una prueba Psicotécnica? 



A continuación le indicamos una serie de recomendaciones que pueden ser de utilidad a la hora de enfrentarse a este tipo de 
pruebas.  
1. Tómelo con tranquilidad: No debe asustarse, debe recordar que es sólo un examen más dentro de todo el proceso y que el 
resultado final que obtenga no significa que no sea válido para ese trabajo, simplemente puede tener un mal día o tener nervios. 
También hay que tener en cuenta que la mayoría de los test están pensados de manera que sólo unas pocas personas puedan 
completarlos totalmente y en muchos casos es imposible completarlos en el tiempo establecido. 
2. Entrénese y practique: Son numerosas las personas que, para evitar verse en desventaja, se toman la molestia de ensayar 

previamente. Para ello, puede encontrar en librerías un gran número de manuales que  contienen ejercicios similares a los que se 
plantean en las pruebas psicotécnicas. 
3. Lea y atienda a las instrucciones: Es recomendable llegar con tiempo y coger sitio en un lugar en el que se pueda escuchar 
claramente las instrucciones. En caso de que dude de algo, no dude en pedir aclaraciones antes del inicio de la prueba, puesto 
que si realiza la pregunta tras el inicio será demasiado tarde o perderá un tiempo precioso en resolver el problema. Finalmente, 
despreocúpese de lo que le rodea y ponga la máxima concentración en la tarea. 
4. Esté atento a las escalas de sinceridad: Si en algún momento, en los inventarios de personalidad decide “mejorar” un poco su 
imagen, debe de tener en cuenta que determinadas preguntas están evaluando el grado de honestidad con el que estás 
respondiendo. Este tipo de preguntas están evaluando el posible falseamiento o “maquillaje” de los datos por nuestra parte. 
 

  TENIENDO EN CUENTA EL TEXTO RESPONDE LAS PREGUNTAS: 

4. ¿Consideras que las pruebas psicotécnicas son decisivas en el proceso de selección de personal? ¿Por qué? 

5. Del listado de tipos de pruebas selecciona aquella con cual te sentirías mas seguro en el proceso de selección Justifica tu 
respuesta. 

 
 

 


