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Objetivo 
 
Comprender el concepto “fortaleza” y “debilidad” tanto desde la perspectiva teórica como 
desde un sentido práctico. 

 
Prevención 
 
Hay una diferencia importante entre las fortalezas y las habilidades. Si bien ambos nos 
habilitan para ofrecer un buen rendimiento, el uso de una fortaleza se acompaña de un 
aumento de los niveles de energía, mientras que el uso predominante de una habilidad no 
elevará los niveles de energía e incluso podría ser agotador. 
 
Para los propósitos de este ejercicio, es importante tener en cuenta que, si bien la escritura 
a mano es una habilidad, los participantes pueden argumentar que fue el nivel de práctica 
lo que les permitió desempeñarse bien con su mano dominante. 
 
Es importante tener en cuenta que el objetivo de este ejercicio es inducir una cierta 
experiencia emocional similar al uso de fortalezas o debilidades, en lugar de presentar un 
ejemplo de fortaleza, que en este caso no es la escritura a mano. 

 

 
Instrucciones 
 

Paso 1: Escribir usando la mano dominante. Pídales a sus participantes que 
escriban su nombre y dos apellidos cinco veces usando su mano dominante.  

 
Paso 2: Usando la mano no dominante. Segundo, pídales que escriban sus 
nombres cinco veces más, pero esta vez usando su no dominante. mano. 

 
Paso 3: Análisis. Repase este ejercicio analizando las siguientes preguntas:  

 
■ ¿Cómo se sintió al escribir su nombre cinco veces con su mano dominante?  
 
■ ¿Cómo describirías los sentimientos asociados con escribir tu nombre con tu 
mano no dominante? 
  
■ ¿Mejoró tu escritura en el transcurso de escribir tu nombre cinco veces con tu 
mano no dominante?  
 
■ ¿Podrías mejorar si practicaste la escritura con tu mano no dominante? ¿Cuánto 
esfuerzo se requeriría para que su firma se vea como lo hace con su mano 
dominante?  

 

 
 

 

Ejercicio 4 
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Ahora explique que el uso de fortalezas versus debilidades es muy similar a lo que 
experimentan la mayoría de los participantes (no ambidiestros) durante este 
ejercicio:  

 
■ El uso de fortalezas se siente natural: con relativamente poco esfuerzo, puede 
lograr excelentes resultados.  
 
■ El uso de debilidades puede resultar en un rendimiento relativamente bajo. 
 
■ El uso de debilidades puede generar sentimientos de torpeza, frustración y 
decepción.  
 
■ Incluso con mucha práctica, es improbable que operar desde puntos débiles 
genere niveles de rendimiento comparables a los resultados que se derivan de 
acciones basadas en la fuerza. 
 
■ Operar desde un lugar de debilidad puede llevar más tiempo, en comparación 
con la cantidad de tiempo requerido para completar una tarea similar mientras se 
trabaja desde un lugar de fortalezas. 
 
■ Se requiere un mayor esfuerzo consciente cuando se trabaja desde un lugar de 
debilidades, lo que significa que puede cansarse más rápidamente y tener menos 
energía disponible (a corto plazo) para otras tareas. 
 
■ Los resultados aún se pueden lograr cuando se opera desde un lugar de 
debilidad, pero esos resultados pueden ser sub-óptimos, pero aún puede hacer el 
trabajo si es necesario. Es poco probable que sea algo que querrás hacer una y 
otra vez.  
 
■ Trabajar desde un lugar de fortalezas puede significar excelentes resultados, lo 
que resulta en orgullo, satisfacción, autoeficacia y un deseo de hacer y aprender 
más. 
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