
El cambio está dentro de ti. En este modulo 
exploraremos lo que significa ser un agente de 
cambio mediante la evaluación de su 
personalidad de liderazgo a través de un test 
DISC. También encontraremos la manera de 
adoptar el cambio a través de la recopilación de 
Feedback 360 y de dar un feedback constructivo. 
Por último, exploraremos como puedes hacer el 
cambio creando tu propia teoría de trabajo.  
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EXPLORANDO TU IDENTIDAD 
COMO AGENTE DE CAMBIO,
FORMAS DE ABRAZARLO Y 
LIDERAR

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO
El contenido de este módulo le ayudará a identificar su propia personalidad de 
liderazgo. También pretende inculcar la importancia del feedback para abrazar el 
cambio. Aprenderá cómo este feedback puede ayudarle a crecer como agente 
de cambio y obtener una ventaja importante.

.
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● Instrucciones del test de personalidad DISC:
Hay 24 filas de palabras para describirte y cada fila tendrá 4 palabras. La 
primera palabra está en la columna A, seguida de las columnas B, C y D. 
Tu tarea es elegir o rodear la palabra, por fila, que mejor te describa. 
Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas, intenta ser 
sincero en la medida de lo posible para que los resultados sean más 
precisos. 

● Es crucial que comprendas mejor quién eres como persona y que aproveches tu 
identidad y personalidad únicas para adaptarte al tipo de actividades o enfoques 
que necesitarás para efectuar el cambio y convertirte en un mejor líder, más fuerte 
y más resistente.

Tu Identidad como Agente De Cambio
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# A B C D

1 Reservado Enérgico Cuidadoso Expresivo

2 Pionero Correcto Interesante Satisfecho

3 Dispuesto Animado Valiente Preciso

4 Discutidor Dudoso Indeciso Impredecible

5 Respetuoso Extrovertido Paciente Osado

6 Persuasivo Autosuficiente Lógico Amable

7 Precavido Tranquilo Decidido Alma de la fiesta

8 Popular Asertivo Perfeccionista Generoso

9 Colorido Modesto De buen trato Firme

10 Sistemático Optimista Persistente Complaciente

11 Implacable Humilde Amigable Hablador

12 Amigable Observador Alegre Terco

Perfil 
DISC D I S C

1 B D A C

2 A C D B

3 C B A D

4 A D C B

5 D B C A

6 B A D C

7 C D B A

8 B A D C

9 D A C B

10 C B D A

11 A D C B

12 D C A B

13 Encantador Aventurero Disciplinado Deliberado

14 Reservado Estable Agresivo Atractivo

15 Entusiasta Analítico Simpático Determinado

16 Dominante Impulsivo Lento Crítico

17 Consistente Carácter fuerte Animado Despreocupado

18 Influyente Amable Independiente Organizado

19 Idealista Popular Complaciente Franco

20 Impaciente Serio Procrastinador Emocional

21 Competitivo Espontáneo Leal Reflexivo

22 Abnegado Considerado Convencido Audaz

23 Dependiente Caprichosa Estoico Agresivo

24 Tolerante Conformista Estimulante Líder

13 B A D C

14 C D B A

15 D A C B

16 A B C D

17 B C D A

18 C A B D

19 D B C A

20 A D C B

21 A B C D

22 D C B A

23 D B A C

24 D C A B

Total 
Colu
mna

Comienza aquí (¡Intenta no mirar la otra tabla!) 

Averigüemos los resultados. Si seleccionas la palabra de la columna A 

en la primera fila (Reservado)- busca y rodea donde está la letra A en 

la hoja DISC. Consejo: está debajo de la 'S'.

 

Ahora, haz esto para cada fila.

¡Compara tus respuestas!

Ahora, ¡suma las letras de las 

columnas D, I, S, C!

Resultados en la siguiente 

página>>
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Abrazar el cambio
Mis 3 mejores consejos sobre cómo puede aceptar el cambio de forma eficaz:

● Feedback 360: El feedback es importante porque te permite ser consciente de lo que tienes 
que cambiar para mejorar en tu trabajo, en tus relaciones y en la forma de trabajar con 
diferentes tipos de personas en diferentes situaciones. Tu objetivo es reconocer la 
importancia de dar un feedback constructivo pero, sobre todo, de recibirlo para poder 
emplearlo en tu propio camino de mejoramiento.

DISC representa: 

● La D significa Dominio
Si sus resultados muestran que usted es Dominante, entonces es extrovertido y está 
orientado a las tareas. Tiendes a ser más directo, decisivo y motivado. Sueles tener una 
gran confianza en ti, estar motivado y te sientes cómodo asumiendo riesgos. 

● La I representa Influencia
Si sus resultados muestran que usted es Influyente, es probable que sea extrovertido, y 
sociable. Es muy probable que seas inspirador, impresionable, interactivo y participativo. 
Te gusta entablar conversaciones con los demás y tiendes a ser popular gracias a tus 
habilidades sociales y tu encanto.

● La S representa Calma
Si sus resultados muestran que usted es Estable - puede significar que es más 
introvertido, reservado, y sociable. Suele ser tranquilo, de buen trato y sereno. Le gusta 
apoyar y colaborar con la gente y se esfuerza por garantizar la armonía y el equilibrio del 
equipo.

● La C representa Conciencia
Si sus resultados muestran que usted es consciente, significa que usted es una persona 
más introvertida y reservada que tiende a ser cauta y cuidadosa. Normalmente, usted es 
analítico, detallista e intencional. Es curioso y se asegura de que todo funcione como es 
debido.

Si crees que los resultados no son precisos sobre tu personalidad, ¡no pasa nada! La lección más 
importante aquí es que se espera que el liderazgo sea flexible ante diferentes situaciones y 
diferentes partes interesadas o diferentes resultados. 
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Dirigiendo el cambio
Una teoría del cambio es una descripción de las razones por las que una determinada forma de 
trabajar será eficaz, mostrando cómo se produce el cambio a corto, medio y largo plazo para 
lograr el impacto previsto.

Una teoría del cambio suele elaborarse cuando se pone en marcha una iniciativa para ayudar a la 
planificación estratégica, o para describir un proyecto existente y poder evaluarlo. También es 
necesario conocer a fondo quiénes son las partes interesadas, es decir, el personal, los 
voluntarios, los administradores, los beneficiarios, los socios, los colaboradores, los 
financiadores y muchos otros.

En la práctica, una teoría del cambio debería ser:

● Creíble – se basará en la experiencia previa y en los conocimientos de las diferentes partes 
interesadas o en la investigación pertinente, si procede.

● Realizable – se dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo la intervención.

● Sostenido – las partes interesadas participarán en la definición y establecimiento de la 
teoría del cambio, lo cual le dará sustento.

● Comprobable –  una descripción completa pero no excesivamente complicada del trabajo y 
resultados priorizados para la medición, e indicadores para recopilar datos sobre ellos.

● Proporcionar Feedback constructivo: Al proporcionar una retroalimentación constructiva, 
también está permitiendo que los demás mejoren y comprendan exactamente en qué se 
quedan cortos. Como líder, le conviene ayudar a sus compañeros a identificar sus puntos 
fuertes y sus puntos de mejora. Esta es una forma más sostenible de capacitar a los demás 
para que sean agentes de cambio y de fomentar el liderazgo de las generaciones más 
jóvenes.

● Abrazar el Desarrollo del Aprendizaje: Estar abierto y receptivo al cambio significa no tener 
miedo de explorar las nuevas posibilidades de cómo incorporar la tecnología para crear 
impactos positivos en nuestra vida y sociedad. También significa que tenemos que seguir 
siendo curiosos y estar atentos para asegurarnos de que no estamos descuidando nuestras 
responsabilidades de cuidar nuestro planeta.



5

DESAFÍOS DE LOS AGENTES DE CAMBIO
● Principiantes: ¡Organice su propio Feedback 360!

Paso 1: Utilice cualquiera de estos formularios online gratuitos que puedes crear para 
facilitar la obtención de feedback: Google Forms, Type Form, SurveyMonkey, Airtable. 
También puede utilizar una encuesta en papel.

Puedes hacer una lista de preguntas o pedir feedback específico sobre un conjunto de 
habilidades, conocimientos o algún punto de tu personalidad que quieras mejorar o 
desarrollar. Por ejemplo, pero sin limitarse a ello:

1. Califica/describe mis habilidades de liderazgo
2. Califica/describe mis habilidades de presentación
3. ¿Soy eficaz a la hora de comunicar mi visión a los demás?
4. ¿Soy eficaz en la gestión de mis relaciones con los colegas?
5. ¿Parece que estoy presente en las reuniones?

Paso 2: Seleccione a sus encuestadores/evaluadores. Pueden ser tus amigos, familiares, 
compañeros de trabajo, clientes, participantes en el proyecto u otras personas que creas 
que deben comentar tu trabajo y, como líder, saber exactamente en qué debes mejorar.

Paso 3: Envíe el enlace de la encuesta y  recolecte su feedback. Tal vez quieras anonimizar 
su identidad para que sea confidencial y se sientan mucho más abiertos a compartir sus 
opiniones. También puedes fijar una fecha límite si quieres dedicar un tiempo a generar 
los resultados y analizarlos.

Paso 4: Generar Informes. Puede ser descargando el archivo Excel o csv del formulario en 
línea o bien inspeccionando los resultados si has realizado la encuesta de feedback 360 
mediante papel y lápiz. Intente agrupar las respuestas a cada pregunta y resalte cualquier 
patrón o comentario destacable. Tenga en cuenta también las situaciones particulares en 
las que sus encuestados también han aportado puntos de mejora, esto será ganancia 
rápida para usted.

Paso 5: Reflexionar sobre los resultados. Esto es totalmente personal. ¿Cómo respondes a 
estas oportunidades de cambio? ¿Las abordarías una por una y trazarías los pasos 
concretos para abordarlas? Recuerde, intente no tomarse todo como algo personal: este 
ejercicio es para que obtenga sugerencias objetivas de mejora. Considera esto como una 
oportunidad de aprendizaje y no como un ataque o una crítica personal.
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DESAFÍOS DE LOS AGENTES DE CAMBIO
● Intermedio: Proporcionando Feedback

Recuerda, no siempre es fácil recibir feedback, así que ten mucho cuidado al establecer tu tono 
e intención. 

Paso 1: Intenta empezar una conversación con la persona a la que quieres darle un feedback 
exponiendo primero los puntos positivos. De este modo, el receptor tendrá la impresión de que 
estás siendo respetuoso, objetivo y que estas reconociendo los elementos positivos de su 
actividad o trabajo.

Paso 2: Señala los puntos de mejora de forma muy constructiva, respetuosa y concreta. Cuanto 
más concreto sea el punto, más claro será para el otro trabajar en la corrección de las 
acciones/puntos de mejora.

Paso 3: Termina el Feedback reafirmando tus intenciones positivas de mejora. Prueba este 
método unas cuantas veces más hasta que te sientas cómodo. Si quieres ir más allá y ofrecer 
más apoyo en función del contexto de la situación, puedes ofrecer ideas, resoluciones o formas 
alternativas de corregir un problema.

Al proporcionar un Feedback constructivo, también está permitiendo que los demás mejoren y 
comprendan exactamente en qué se quedan cortos. Como líder, le conviene ayudar a sus 
compañeros a identificar sus puntos fuertes y puntos a mejorar. Esta es una forma más 
sostenible de capacitar a los demás para que sean agentes de cambio y de fomentar el liderazgo 
de las generaciones más jóvenes.

● Avanzado: ¡Crea tu propia Teoría del Cambio! Si estás preparado para realizar un cambio 
masivo en tu organización o comunidad, ¡este reto es para ti!

Pasos para crear su teoría del cambio
1. Planificar su proceso
2. Recopilar información de las necesidades y contexto
3. Definir el impacto previsto
4. Definir los resultados a largo plazo
5. Trazar los resultados intermedios empezando desde los resultados deseados
6. Identificar los objetivos
7. Aclarar los supuestos
8. Establecer los plazos de tiempo y planificar los recursos
9. Elaborar el diagrama y la narrativa

10. Prepárese para utilizar su teoría del cambio

Consulte más recursos sobre cómo crear una teoría del cambio en la siguiente sección.
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Nos encantaría conocer tu progreso.
¡Comparte tu viaje de changemaker a través de las redes 
sociales y etiquétanos!
No te olvides del hashtag #LeadforOurPlanet

youthforourplanet.com

MATERIAL ADICIONAL
Cómo construir una Teoría del cambio

Autoevaluación: Medición del impacto para pequeñas 
o medianas organizaciones y patrocinadores.

Cómo elaborar un Marco de Seguimiento y Evaluación

Test de Personalidad DISC y otros test psicológicos 
gratuitos que pueden ayudarte en tu camino personal

Bien es la cofundadora y directora 
general de “Let’s Reinvent”. Originaria de 
Manila (Filipinas), vivió en Pekín (China) 
antes de trasladarse a Londres (Reino 
Unido).

Es poetisa de la BBC, global shaper del FEM en Londres, miembro de la Real Sociedad 
para el fomento de las Artes, Manufacturas y Comercio (Royal Society for Arts, 
Manufactures and Commerce). Un dato curioso sobre ella es que le gusta bucear, pero 
no sabe nadar.

F A C I L I T A D O RA 

Bien King
CO-FUNDADOR Y CEO, LET’S REINVENT

UK / FILIPINAS / CHINA

Después de ver el vídeo del 
módulo, te animamos a pensar, 
reflexionar y aprender sobre las 
siguientes preguntas:

1. ¿Te consideras un líder? ¿Qué 
tipo de líder quieres ser?

2. ¿Últimamente has recibido 
algún comentario de mejora 
personal por parte de amigos, 
familiares o colegas? ¿Cómo te 
ha hecho sentir? 

3. ¿Has dado conscientemente 
un feedback constructivo a 
alguien? ¿Cómo reaccionaron?

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/
https://knowhow.ncvo.org.uk/how-to/how-to-build-a-theory-of-change
https://www.inspiringimpact.org/self-assessments/measuring-up/#introduction-section
https://knowhow.ncvo.org.uk/how-to/how-to-develop-a-monitoring-and-evaluation-framework
https://www.123test.com/
https://www.123test.com/

