
Esta breve escala tiene por objetivo conocer tu nivel de eficacia para realizar actividades relacionadas con la 

Comunicación Oral y Escrita en entornos laborales. Para ello sitúate en una posible situación laboral y 

por favor responde estas preguntas. 

Lee cada una de las afirmaciones, y marca con un punto el número que consideres que más se ajusta a tu realidad personal 

en una posible situación laboral.

Utiliza la siguiente escala para responder a todas las afirmaciones:

(PUNTUACIONES CERCANAS A 0 INDICAN POCA SEGURIDAD Y CERCANAS A 10 INDICAN MUCHA SEGURIDAD).

EN MI FUTURO TRABAJO ME SIENTO CAPAZ DE:

*
Por favor, elija la respuesta apropiada para cada entrada:

0

(No 

puedo 

hacerlo)
1 2 3 4

5

(Relativamente 

seguro de 

poder 

hacerlo)
6 7 8 9

10 

(Seguro 

de poder 

hacerlo)

Escuchar con atención las ideas 

que están expresando los 

demás aunque tenga un punto 

de vista distinto.

Identificar cuándo es mi turno 

de hablar en una conversación.

Expresar mis ideas y 

propuestas de forma entendible 

haciendo uso correcto del 

idioma.

Expresar que no estoy de 

acuerdo con una idea evitando 

el uso de malas palabras.

No “perderme” en mi discurso 

al hablar aunque me sienta 

nervioso

Organizar mis ideas antes de 

expresarlas. 

Evitar o hacer poco uso de 

muletillas al hablar (por 

ejemplo: este, pues, emm, ah).

Evitar hablar con barbarismos 

cuando me expreso ante los 

demás (por ejemplo: pos en 

lugar de pues, haiga en lugar de 

haya, hubieron en lugar de 

hubo).



0
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(Relativamente 
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poder 

hacerlo)
6 7 8 9

10 

(Seguro 

de poder 

hacerlo)

No hablar de manera 

redundante cuando me expreso 

ante un público (por ejemplo: 

pero sin embargo).

No limitarme en la exposición 

de mi discurso si no cuento con 

material de apoyo (por ejemplo: 

audiovisual).

Mantener contacto visual de 

manera no forzada con las 

personas cuando me dirijo a 

ellas.

Mantener una expresión de 

seguridad en el rostro cuando 

hablo ante un grupo de 

personas aunque me sienta 

nervioso.

Mantener una postura derecha 

sin cruzar los brazos o pies al 

hablar en público. 

Expresar con una velocidad 

moderada (ni rápido ni lento) 

mis ideas aun en una situación 

de nerviosismo.

Tener un volumen de voz acorde 

a la cantidad de personas que 

se encuentren presentes.

Redactar de manera entendible 

lo que escribo tomando en 

cuenta a la persona o personas 

a quien va dirigido.

Identificar errores gramaticales 

en mis escritos.

Poder escribir de forma 

entendible las ideas que pienso 

en un texto.

Plasmar de forma ordenada y 

secuencial las ideas al momento 

de escribirlas.

Detectar errores ortográficos en 

mis escritos sin utilizar el 

corrector de la computadora. 
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Redactar un mensaje de forma 

clara sin utilizar tecnicismos.

Redactar un correo electrónico 

que contenga la información 

relevante en poco espacio.

Escribir con buena ortografía en 

textos digitales como son 

mensajes de whatsapp, correos 

electrónicos y redes sociales.

Tener un aspecto físico 

presentable al momento de 

hacer una videollamada con 

colegas profesionales. 

Responder a tiempo en medios 

electrónicos los mensajes del 

trabajo que se me envían 

utilizando una amplia gama de 

herramientas para comunicarme 

en línea.


