
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

Herramientas de 
autoconocimiento 

en el ámbito laboral 
“La auténtica profesión de la persona es 

encontrar el camino que lleva a uno mismo” 

Hermann Hesse 

 

 

 

 

UNIDAD DE  

CONOCIMIENTO 

Mayo 2016 



 

Unidad de Conocimiento –  Herramientas  
de  autoconocimiento en e l  ámbito labora l  

M ayo  2016  
 

factorhuma.org    -2- 

  

¿Qué es? 

 El autoconocimiento es el proceso que permite conocer áreas de 

nuestra psicología profunda mediante un proceso de introspección con 

la ayuda de herramientas abastecidas por la teoría psicológica.  

 En el ámbito laboral, herramientas como los tests de personalidad se han 

usado desde hace décadas, pero se han aplicado de una manera un poco 
mecánica, como simples filtros en procesos de selección, sin abrirse a 

toda la riqueza que dichas herramientas nos ofrecen en otros ámbitos 
como la autoformación, el apoyo al coaching, el desarrollo directivo o la 
gestión de la diversidad de los equipos. 

 La automatización que permiten las poderosas herramientas de gestión 

de datos y el software online han disminuido el gasto necesario para la 
aplicación de estas herramientas y han aumentado la precisión. El 
resultado es un reavivamiento de la popularidad de estos métodos y la 

extensión de su ámbito de aplicación.  

 Una aplicación más relacional de estas herramientas rehúye el 

esquema de la personalidad invariable y se centra en aplicarlas a la 
comprensión de las dinámicas profundas de los equipos. Hablamos de 

"Psicología profunda" y "dinámicas profundas" porque buena parte de la 
Psicología moderna señala que muchas claves del comportamiento se 

encuentran en dinámicas inconscientes o sepultadas, no directamente 
percibidas por los mismos agentes. La ventana de Johari muestra la 
siguente matriz para explorar dividida en cuatro áreas, definidas por la 

información que se transmite: 

 

 Yo conozco Yo desconozco 

Los otros conocen Área libre Área ciega 

Los otros desconocen Área secreta Área oculta 

Charles Handy denomina este concepto la “casa de cuatro habitaciones 

de Johari”. La primera habitación (área libre) es la parte de nosotros 
mismos que las otras personas también ven. La número dos (área ciega) 

la que las otras personas perciben pero nosotros no. La tercera (área 
secreta) es el espacio personal privado. Y la última habitación (área 
oculta) es la parte más misteriosa del subconsciente o del inconsciente 

que ni el sujeto ni su entorno consiguen percibir. 
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 Las personas críticas con estas herramientas señalan que suelen 

centrarse demasiado en la persona y poco en las situaciones (como por 
ejemplo la cultura de la organización). También se critica su aplicación 

normativa (cómo si hubiese una respuesta correcta). 

 

Herramientas 

El autoconocimiento es un campo muy amplio que admite diferentes 

aproximaciones. A continuación presentamos algunas herramientas clásicas 
junto a herramientas que han despegado durante los últimos años: 

 Eneagrama: la palabra "Eneagrama" significa "nueve líneas" en griego. 

El primero en introducir el concepto, durante la primera mitad del siglo 

XX, fue George Gurdjieff. El Psiquiatra Claudio Naranjo y el místico Oscar 
Ichazo lo popularizaron en los años 70, pero es recientemente cuando se 
ha empezado a aplicar en entornos organizativos. El eneagrama agrupa 

las personas en 9 estilos básicos de personalidad, denominados 
eneatipos, numerados del 1 al 9. La aplicación más extendida en las 

organizaciones es en el ámbito de la gestión de la diversidad, es decir, 
en la investigación de equipos equilibrados que combinen diferentes tipos 
de personalidad en una sinergia positiva. Esto evita tener equipos 

formados por individuos cortados todos por el mismo patrón que tiendan 
a la uniformidad. En la siguiente tabla recogemos los 9 eneatipos 

básicos: 

 

Eneatipos Miedo básico Fortaleza Debilidad 

1. El perfeccionista Ser imperfecto Capacidad de 

evaluar 
situaciones 

No reconoce la 

tensión causada 
por su deseo de 
que todo el 

mundo esté a 
un nivel ideal 

2. El colaborador No ser querido Vive para los 
demás 

Desatiende las 
propias 

necesidades 

3. El ejecutivo No ser 

valorado 

Es eficaz y 

estimula la 

emulación del 
resto 

No reconoce 

debilidades 

propias 
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4. El creativo No recibir 
atención 

Se siente por 
encima del resto 

Es innovador y 
emocional 

5. El investigador Ser 

incompetente 

Es objetivo y 

curioso 

No expresa sus 

sentimientos 

6. El leal No tener 

apoyo 

Formal y digno 

de confianza 

Se bloquea ante 

la toma de 
decisiones 

7. El entusiasta Aburrirse Mejora el clima No reconoce sus 

sufrimientos 
presentes 

8. El líder Ser traicionado Orientado a la 
acción 

Quiere tener el 
control 

9. El mediador Miedo al 

conflicto 

Es ecuánime y 

estable 

No sabe decir 

"no" ni tomar la 
iniciativa 

 Roles Belbin: un rol es una tendencia a comportarnos, contribuir y 
relacionarnos con los demás de una manera determinada. Su aplicación 

en las organizaciones se basa también en una premisa de gestión de la 
diversidad en los equipos. En el modelo Belbin, un equipo, a diferencia de 

un simple grupo, es un número limitado de personas seleccionadas para 
trabajar juntas hacia un objetivo compartido, de un modo que permita a 
cada persona realizar una contribución distintiva. No hay roles buenos 

ni malos, ya que en un equipo equilibrado las debilidades de cada rol son 
compensadas por los otros. Es en este sentido que dentro del modelo 

Belbin se habla de debilidad consentida. Los 9 roles de equipo según el 
modelo Belbin son: 

 

Rol de equipo Orientación Rasgo 

principal 

Contribución Debilidad 

consentida 

Planta 
(también 

traducido 
como cerebro) 

Pensamiento Creativos Encuentra 
nuevas ideas 

Ignora la 
realidad del 

día a día 

Monitor 
evaluador 

Pensamiento Objetivos Analiza las 
opciones 

Son muy 
críticos 

Especialista Pensamiento Centrados Ofrece 

habilidades 
especializadas 

Desinterés por 

aquello que 
queda fuera 

de su área de 
pericia 
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Investigador 
de recursos 

Personas Emprendedores Busca nuevas 
oportunidades 

y contactos 

No es bueno 
en el 

seguimiento 
de las ideas 

Coordinador Personas Líderes Sabe sacar 
provecho de 

las 
habilidades 

del grupo 

Delegan en 
exceso 

Cohesionador Personas Cooperadores Genera 

unidad y 
soluciona 

conflictos 

Indecisos  

Impulsor Acción Enérgicos Reta al 

equipo a 
mejorar 

Agresivos 

Implementador Acción Organizados Traduce ideas 

en acción 

Reacciones 

lentas 

Finalizador Acción Detallista Garantiza 

unos 
acabados 

rigurosos 

Perfeccionismo 

extremo 

 

 Myer-Briggs: es un test de personalidad diseñado para ayudar la 

persona a identificar algunas de sus preferencias personales más 
importantes. El indicador fue creado por Katharine Cook Briggs y su hija 

Isabel Briggs Myers durante la Segunda Guerra Mundial, inspirados por 
las teorías que Carl Gustav Jung presenta en Tipos psicológicos. Este 

indicador refleja preferencias, no destrezas, habilidades o inteligencia. 
Como tales, no son fijas y se pueden trabajar y desarrollar. Está basado 
en 4 dicotomías que, al combinarse, generan 16 tipos de personalidad. 

Las 4 dicotomías son: Extraversión/Introversión, Sensación/Intuición, 
Pensamiento/Sentimiento, Juicio/Percepción. La situación de la persona 

en cada una de las dicotomías configura sus preferencias. Ahora bien, no 
todas tienen el mismo peso: hay una función dominante, acompañada de 
una función auxiliar y una terciaria de menor importancia. La cuarta 

función se denomina función en la sombra. 

 Otras herramientas psicométricas:  

 DISC: acrónimo de [D]ominancia, [I]nfluencia, e[S]tabilidad y 

[C]umplimiento, este indicador evaluador de patrones de 
comportamiento fue diseñado por William Moulton Marston en los 
años 30. Posteriormente fue adaptado como test de selección, aunque 
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este no era su uso original. Existen muchas versiones, prescriptivas 

en diferente grado. La combinación de intensidades en los 4 perfiles 
básicos, produce 15 patrones de comportamiento en su versión 

original: agente, alentador, consejero, creativo, especialista, 
evaluador, persuasivo, objetivo, orientado a resultados, profesional, 
perfeccionista, investigador, promotor, realizador y resolutivo. 

 Insights Discovery: basada también en los trabajos de Jung, esta 

herramienta utiliza los colores como base de un lenguaje común para 
favorecer el autoconocimiento, las relaciones eficaces y el crecimiento 
organizativo. En su esencia, el Sistema Discovery utiliza cuatro 

energías cromáticas básicas: Azul Mar (personas objetivas, analíticas), 
Verde Tierra (serenas, conciliadoras), Amarillo Sol (alegre, optimista) 

y Rojo Fuego (atrevido, energético). Estas energías se representan en 
un círculo, la Rueda Insights Discovery que define 72 posiciones de 
manera combinatoria. 

 Leadership circle: es una herramienta de evaluación 360º del 

liderazgo. Se orienta al desarrollo directivo, al coaching y los planes 
de carrera. Funciona según un sistema de círculo dentro de un círculo. 
El círculo exterior muestra los resultados para cada una de las 29 

dimensiones medidas, mientras que el círculo interior resume los 
resultados en 8 dimensiones: autoconciencia, autenticidad, conciencia 

sistémica, desempeño, control, protección, complacencia y relaciones. 

 Gallup Strengths: el cuestionario mide el grado de presencia en 

cada persona de 34 talentos específicos en 4 áreas (ejecutiva, 
construcción de relaciones, influencia y visión estratégica). De estos 
34 talentos, los primeros 5 por orden de importancia se analizan con 

más detalle para conocer su particular interacción. El informe 
resultante es una combinación única para cada persona que refleja 

sus talentos, conocimientos y habilidades. 

 

El dato 

Según Steven Davis, economista de la Universidad de Chicago, los incentivos 

para aumentar las exigencias en los procesos de selección se han incrementado 
con el tiempo, mientras que los costes han caído. Hoy en día, la mayoría de las 

organizaciones privadas de los EE.UU. usan test de personalidad para alguno de 
sus procesos de selección. El año 2001 sólo el 26% de las organizaciones de los 
EE.UU. utilizaban este tipo de evaluaciones. En 2013 la cifra había ascendido al 

57%, hecho que muestra un cambio sustancial en los procesos de selección. 
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Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del eneagrama en equipos 

El primer paso es organizar y pasar el test al equipo. Es muy importante dejar 

claro que no hay respuestas ni eneatipos "correctos" para disipar la sensación de 
estar pasando un examen. La comunicación previa tiene que insistir en las ideas 
de diversidad y sinergias entre los diferentes estilos de personalidad. 

9 eneatipos 

Como ya se han presentado los posibles resultados en el apartado de 

Herramientas, aquí ofrecemos una visión divertida y desmitificadora de la mano 
del escritor Borja Vilaseca. En el recuadro de la derecha encontraréis los enlaces a 
los vídeos donde explica las particularidades de cada estilo: 

 

1 Perfeccionista vídeo 

2 Colaborador vídeo 

3 Ejecutivo vídeo 

4 Creativo vídeo 

5 Investigador vídeo 

6 Leal vídeo 

7 Entusiasta vídeo 

8 Líder vídeo 

9 Mediador vídeo 

Reflexión 

Después de la aplicación hay que evitar distorsiones en la recepción de los 
resultados. Para ello hay que dar un feedback constructivo y estimular la 
reflexión grupal. 

Es productivo tratar con el equipo cuestiones como las áreas ciegas y ocultas en 

su dinámica de trabajo y analizar el lenguaje que tiende a usar en sus 
interacciones. 

https://youtu.be/Ksv4l4mOeK4
https://youtu.be/Y9XZkaPX_0s
https://youtu.be/TQUyqHaFr88
https://youtu.be/X5tUT6kM994
https://youtu.be/eTaK5Ab1t7k
https://youtu.be/klgE3EbswcY
https://youtu.be/R-oXAyautPU
https://youtu.be/-Fr82UgO6bc
https://youtu.be/jDgkt2S_Q3k
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La experiencia 

 Stef es una organización especializada en la logística del frío para todo 

tipo de productos alimenticios termosensibles. Ofrece servicios de 
transporte, servicios logísticos y sistemas de información para procesos 

bajo temperatura controlada. El Grupo tiene presencia en 7 países 
europeos: Bélgica, España, Francia, Italia, Holanda, Portugal y Suiza. 

Cuenta con 16.000 personas colaboradoras, 225 almacenes y 4.000 
vehículos. 

 Ante la necesidad de trabajar la competencia del liderazgo, Stef Ibérica 

diseñó el proyecto Lidera Stef para trabajar las competencias directivas 
de 165 responsables y directores/as y acompañar al equipo directivo 

hacia la excelencia. Las fases del proyecto fueron: Diagnóstico y 
evaluación, Formación presencial, Trabajo personal, Autoformación, 

Coaching de equipo, Coaching individual. 

 Tras un diagnóstico basado en la metodología del feedback 180º, se 

inició una fase de autoformación en colaboración con la consultora 
Agama. En esta fase se usó el eneagrama como herramienta de 

autoconocimiento para que las personas participantes comprendieran las 
características emocionales, mentales y conductuales de cada estilo de 
personalidad y, especialmente, cómo afectan a su propio liderazgo, al 

desempeño de su función y al rendimiento y desarrollo de los equipos a 
su cargo. 

 En las sesiones de formación-acción, la persona participante se hacía 
protagonista de su propio aprendizaje y desarrollo, tomando 

conciencia de cómo es y de qué camino debe recorrer para ser 
emocionalmente más inteligente y convertirse en líder resonante. 

 Después de trabajar los 9 estilos de personalidad, se comprenden 
mejor las emociones que subyacen a cada comportamiento y qué 

miedos básicos debe trabajar cada estilo de personalidad, para que 
los comportamientos no sean producto de una reactividad emocional, 

sino de una proactividad consciente. 

 Además de generar un espacio para la reflexión, las sesiones 

promovieron un ambiente propiciador del autodescubrimiento: se 
estimula a las personas directivas a replantearse el cambio personal 

como única vía para poder lograr cambios en su microentorno. Al 
finalizar el taller, las mismas personas directivas definen acciones 
concretas de mejora. 

 Para complementar esta formación se puso a disposición de los 
participantes un Centro de Formación online, donde las personas 

participantes pudieron ampliar los conocimientos obtenidos en las 
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acciones presenciales y consultar las presentaciones allí utilizadas, 

mini-vídeos en formato de píldoras y una serie de artículos en torno 
tanto de la Inteligencia Emocional como del Eneagrama.  

 La última fase del proyecto fue un coaching de equipo para obtener un 
diagnóstico preciso de la situación real del equipo, incrementar la 

conciencia y estimular los mutuos impactos que se producen entre los 
miembros. El proyecto contemplaba también acciones de 

acompañamiento que consistían en sesiones de coaching individual, en 
las que se trabajaban las dificultades que habían encontrado los/as 
directivos/as en la aplicación de su plan de mejora. 

 

 Tallan Miller, miembro de Belbin Australia, aplicó el modelo Belbin al 

análisis de la personalidad de Steve Jobs para tratar de entender 

algunas de las claves que le convirtieron en uno de los CEOs más 
visionarios de la historia de la tecnología. 

 Los 4 roles Belbin de equipo que identificó claramente en Steve Jobs 

fueron: 

 La creatividad visionaria de una planta: las personas que tienen este 
rol en los equipos son la fuente primaria de ideas e innovación. 

Algunos de los adjetivos asociados a este rol son: visionario, creativo, 
poco ortodoxo. 

 La capacidad de ventas y de persuasión de un investigador de 
recursos: estas personas tienen carisma para sacar adelante ideas 

que a menudo no han generado ellas, convencer a las personas de 
dejar de lado la fijación en los riesgos, e infundir optimismo y 
entusiasmo en relación con nuevas direcciones. Son personas 

comunicativas, que saben tejer una red de alianzas y contactos. 

 El infatigable y competitivo impulso de un implementador: son 

personas que dan forma definitiva a las ideas del equipo. Saben 
deshacer situaciones de indecisión o desacuerdo, y focalizar las 

personas en los roles en los que son más fuertes. Saben competir 
bajo presión y no se desaniman fácilmente. 

 La atención al detalle y los elevados estándares de un finalizador: 
son personas perfeccionistas, no aceptan el concepto de "ya está 

bastante bien", consiguen que cada detalle hable de la visión global. A 
menudo tienen dificultades para delegar. 

 Dentro del modelo Belbin la combinación de dos de estos roles ya se 
considera muy poderosa. Por ejemplo, la combinación del rol planta con 

el rol investigador de recursos produce un perfil de explorador; o el de 
planta y finalizador, el de escultor. El hecho de que Steve Jobs reuniera 

hasta cuatro de esos roles en su persona es muy indicativo de la 
excepcionalidad de su liderazgo de equipos. 
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Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Lapid-Bogda, Ginger. Eneagrama y éxito personal. Barcelona: Urano, 2006. 

Torrado, Cristina. Gestión de la diversidad mediante eneagrama. Madrid: 

Dossat Ediciones, 2011. 

Vilaseca, Borja. Encantado de conocerme. Conoce tu personalidad a través del 

eneagrama. Barcelona: Plataforma Editorial, 2008. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Aurso, Freddy. “The Myer Briggs personality test”. Lighthouse8 Business 
Engineering, 27/12/2014.  

Artículo donde se explican algunas de las aplicaciones de esta herramienta. 
Incluye una divertida ilustración de Chris Morris para The Washington Post que 

vincula los perfiles con personajes históricos como Oscar Wilde o Winston 
Churchill. 

http://lighthouse8.com/the-myer-briggs-personality-test/  

http://lighthouse8.com/wp-content/uploads/2012/12/myers-briggs-test.jpg  

 

Fondo Formación. “Autoconocimiento”. Junta de Andalucía, 18/12/2002. 

Guía de autoconocimiento publicada por la Junta de Andalucía y descargable en 

formato pdf orientada a la búsqueda de empleo. 

http://www.portalempleofemm.org/pdf/guia_autoconocimiento.pdf  

 

Pacwa, Mitchell. “Tell Me who I Am, O Enneagram”. Christian Research Institute 
Journal. 

Artículo escéptico sobre el eneagrama que hace un repaso a sus orígenes y 
critica sus raíces en la numerología y otras prácticas ocultas. Curiosamente, el 

artículo pretende combatir su creciente popularidad en comunidades católicas. 

http://www.equip.org/article/tell-me-who-i-am-o-enneagram  

 

http://lighthouse8.com/the-myer-briggs-personality-test/
http://lighthouse8.com/wp-content/uploads/2012/12/myers-briggs-test.jpg
http://www.portalempleofemm.org/pdf/guia_autoconocimiento.pdf
http://www.equip.org/article/tell-me-who-i-am-o-enneagram

