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PERSONAS REACTIVAS 

FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

ERRORES / FALLOS

FALLO RÁPIDO INTELIGENTE  (IFF)

PERSONAS PROACTIVIDAS Y RESILIENTES 

Comportamientos                    tus  decisiones

ERRORES / FALLOS

Rapidez              acelera tu aprendizaje del fracaso, no pierdas tu tiempo

Fracaso              solo experimentos que te ayuden a crecer

CONSTRUYE TU RESILIENCIA

Como aprender de los fallos y los errores?

Las personas proactivas están impulsadas
por valores. Estos son cuidadosamente

pensados, seleccionados e internalizados.
Su respuesta a los estímulos es una

elección basada en valores, es proactiva.

autojustificación
autoengaño
"mentiras racionales"

Comportamientos                       condiciones  externos

Las personas reactivas son impulsadas
por sentimientos, circunstancias,
condiciones o su entorno. Su respuesta a
los estímulos físicos, sociales o
psicológicos es reactiva.

RESOURCES:
TAHIRSYLAJ,  S.  2012.  STIMULATING CREATIVITY AND INNOVATION THROUGH INTELLIGENT FAST FAILURE ,  IN  THINKING
SKILLS AND CREATIVITY,  7 ,  PP.  265–270.
COVEY,  S.R.  2020.  THE 7  HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLEREVISED AND UPDATED:  30TH ANNIVERSARY EDITION.

reconocimiento
corrección
aprendizaje

2. ACEPTA QUE LOS

FRACASOS SON PARTE

DEL PASADO. YA NO

PUEDES

CONTROLARLOS.

Inteligencia              aprende tanto como sea posible del fracaso

1.VUÉLVETE

PROACTIVO!

3. ¡ADOPTE LA

MENTALIDAD  IFF!



Utiliza los círculos de abajo y haz una lista con tres cosas:
1.Te encanta hacer o preocuparte por (pasiones, "alimento del
alma", creencias);
2. En que eres bueno (podrías alcanzar la grandeza, incluso si no
disfrutaras haciéndolo);
3. Vale la pena económicamente 

Ahora, considera qué trabajo/carrera podría estar vinculada a al
menos una cosa en cada una de las tres listas. Ten en cuenta que si
logras vincular solo dos listas (dos círculos), hay compromisos en el
camino: ser feliz, pero no tener suficientes recursos para vivir la vida
que te gusta; ser rico, pero aburrido; o persiguir un sueño.

ELIGE TU CAREERA
UN ATAJO PARA ESTABLECER OBJETIVES

PROFESIONALES

RECURSOS:
KEMP,  S IMON.  2013.  CAREER PLANNING IN 60 SECONDS,  AVAILABLE AT
HTTPS://ESKIMON.WORDPRESS.COM/2013/08/17/CAREER-PLANNING- IN-60-SECONDS/
COLLINS,  JAMES.  2001.  FROM GOOD TO GREAT.  WHY SOME COMPANIES MAKE THE LEAP. . .  AND OTHERS DON'T.

LO QUE TU

AMAS

EN LO QUE

ERES BUENO

BIEN

PAGADO 

GANAR y  

DISFRUTARRico, pero
aburridoSo

lo
 u
n

su
eñ

o

Feliz, pero
pobre

https://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/c%C3%ADrculo.html
https://eskimon.wordpress.com/2013/08/17/career-planning-in-60-seconds/


 
EMPATÍA 

 
 
 

Orientación de servicio

EMPATÍA COGNITIVA
Comprender lo que otros podrían estar pensando 

CENTRO DE LIDERAZGO CREATIVO.  (2020) .  LA IMPORTANCIA DE LA EMPATÍA EN EL LUGAR DE TRABAJO DE
HTTPS://WWW.CCL.ORG/ARTICLES/LEADING-EFFECTIVELY-ARTICLES/EMPATHY- IN-THE-WORKPLACE-A-
TOOL-FOR-EFFECTIVE-LEADERSHIP/
LYNN,  A.  (2008) .  LA ENTREVISTA DE EQ:  ENCONTRAR EMPLEADOS CON ALTA INTELIGENCIAEMOCIONAL.
AMACOM.

Formar conexiones entre compañeros

Altos niveles motivacionales

 Aumento de la productividad 

EMPATÍA EMOCIONAL
Compartir los sentimientos de otras personas

EMPATÍA COMPASIVA
Estar preocupado por otras personas

COMPETENCIAS BÁSICAS DE EMPATÍA

TIPOS DE EMPATÍA

BENEFICIOS PARA LA VIDA LABORAL

COMO PUEDES SER MAS EMPÁTICO EN EL TRABAJO?

Reacciona con compasión!

Muestra interés sincero con los compañeros!

Aprende habilidades de escucha!

Entrega toda tu atención!

Considera la perspectiva de los otros! 

Escuchar respetuosamente

Sentir el efecto que causas en los demás

Ser un oyente activo

https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/empathy-in-the-workplace-a-tool-for-effective-leadership/


Técnicas esenciales

Escucha activa

Habilidades necesarias

HAZ NO HAGAS
No pienses en otra
cosa mientras la otra
persona está
hablando

No pienses en qué
decir a continuación

No juzgues lo que la
otra persona está
diciendo

No escuches con un
objetivo específico

No te anticipes a lo
que la otra persona
podría estar pensando

Limita las distracciones

Presta atención a lo
que se está diciendo

Responde
adecuadamente  - se
abierto, honesto y
respetuoso  

No sientas el silencio
como algo incómodo 

Demuestra que estás escuchando - anima  al orador a
continuar
Da feedback - pregunta,  intenta entenderlo
correctamente
Difiere el juicio - permite al orador que termine su idea

Anima a la otra persona a ofrecer ideas y soluciones
antes de dar las tuyas
Reafirma los puntos esenciales que oíste y pregunta si
son ciertos 

Visualiza lo que se
está diciendo

No juzgar

Reflexionar

Aclarar

Resumir

Compartir

https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm
https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/coaching-others-use-active-listening-skills/

Mantén el contacto 
visual



GESTÍON DE CONFLICTOSGESTÍON DE CONFLICTOS

ASPECTOS

NEGOCIACIóN

habilidades relacionales 
habilidades de comunicación 
solución de problemas

Las habilidades sociales que todo
el mundo necesita tener para
facilitar la resolución de conflictos
son:

HABILIDADES

Gestión de Conflictos 

Significa reafirmarte sin abrumar a losdemás.  Si nos imaginamos una líneadonde en el extremo se encuentra  lapasividad y en el otro la agresión, laasertividad se localizaría  exactamenteen el medio.  Esto implica saber comoexpresar y exponer las necesidades yemociones de las otras personas sinjuzgar, echar la culpa y sin agresividad. Sí,porque si realmente queremos
entendernos a nosotros mismos, esfundamental aprender a defender
primero nuestro punto de vista antes deecharle la culpa a los demás.
Esto también incluye la habilidad de decir“No” y poner limites, siempre respetandoa  las otras personas.  

Consejos para lidiar con la gestión de conflictos: 
Define de manera clara tus objetivos: Antes de la discusión, asegúrate que sabes bien que quieres y
también tu punto de “distancia” (el mínimo resultado que estas dispuesto a aceptar)   
Analiza la situación desde todos los puntos de vista: Intenta entender las necesidades de las otras
personas y las preocupaciones claves a través de tus propias experiencias.
Determina el mejor momento para la discusión: Vas a querer tener bastante tiempo para la discusión
y hablar cuando todas las partes estén relajadas. 
Escucha, escucha y escucha cada vez mas: Pasa mas tiempo escuchando que hablando durante la
discusión
Pregunta por lo que necesitas: No tengas miedo de decir tus necesidades y que te gustaría que
ocurriera como resultado, pero hazlo con calma y con un tono de voz no-agresivo. 
Encuentra una solución creativa: Piensa que todos tienen que ganar, no unos ser ganadores y otros
perdedores. No hay nada malo en trabajar juntos para encontrar modos creativos para satisfacer las
necesidades de todas las personas.   

“Empatía” en griego significa “siente dentro

de ti” pero también "percibir la experiencia

subjetiva de los demás". En gestión de

conflictos ambos aspectos son muy

importantes tanto como  la atención que

nos prestamos a nosotros mismos, nos

calma y nos permite acoger mejor y más

fácilmente a las demás personas; pero al

mismo tiempo si queremos aprender como

manejar los conflictos que tenemos que

enfrentar, no podemos olvidar otros puntos

de vista, así que es importante ponernos a

escuchar y aceptar diferentes puntos de

vista, opciones, emociones y necesidades.

Etimología: 
  Proviene del latín negoiationem (nominativo
negoiatio) "negocios, tráfico", sustantivo de
acción del participio pasado derivado de
negoiari "llevar a cabo negocios, hacer
negocios, actuar como banquero," de negocios
(público o privado) "

La negociación es una discusión
estratégica que resuelve una
cuestión de una manera en la que
ambas partes llegan a un
consenso. El proceso continúa
hasta que todos están de
acuerdo con una solución. 

EMPATÍA

SOCIALES

ASERTIVIDAD

IMPLICADOS(EN EL TRABAJO)

&

SÍ NO

Escucha: un buen empleado tiene que saber

como escuchar a todas las partes implicadas

en el conflicto y darles la oportunidad de que

cada una exprese su versión.
Reunión de equipo: el conflicto destructivo

tiene que ser siempre evitado. Si existe

tensión dentro de un equipo de trabajo es

mejor que haya comunicación entre ellos, con

el fin de  buscar una buena solución. 

Imparcialidad: un buen empleado intenta

mediar entre las partes contrarias y se toma

el tiempo adecuado para reflexionar, antes de

tomar cualquier decisión. Nunca debemos

ceder a los prejuicios, sino confiar solo en

intereses objetivos, separando a las personas

del problema.



OBJETIVO+MÉTODOS+ ROLES +
LIDERAZGO+ 

COMUNICACIÓN + 
ESTADO DE ÁNIMO + DESARROLLO

=
 

Trabajo en equipo

trabajar juntos para crear o
alcanzar la misma cosa

Comunica una visión;
Clarifica las
expectativas;
Inspira y motiva;
Inicia el ejemplo;
Representa el equipo

Líder:

 
 

transmisión de
información y
emociones

las  conductas
esperadas ;

relacionado con la
"posición cubierta";
conocer y reconocer

dar apoyo y
amabilidad/afecto

nuestras
habilidades crecen

junto con las del
equipo 

https://www.cop.es/colegiados/A-00512/animo.html
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/achieve
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/achieve


manejo de conflictos:
Negociar y resolver

desacuerdos
 
 

influir en los demás
cómo lograr habilidades de

influencia

comunicación: 
enviar mensajes

claros y convincentes
 

Liderazgo: inspirar y
guiar a individuos y

grupos
 

Cambio de catalizador: Iniciar,
promover o gestionar el cambio

 
 



Relevancia de las
habilidades de influencia

 Los "influencers",
efectivamente tienen la
inteligencia emocional
para evaluar cómo las

personas podrían
reaccionar a sus ideas y
modificar sus técnicas de

comunicación 
 consecuentemente.

 

Influir en las
habilidades es muy

relevante a la hora de
encontrar trabajo,

aquellos que más
influyen son los que

inspiran confianza en los
demás.

El dominio de las habilidades
de influencia efectiva abre
las puertas a un aumento

de las ventas, la
interacción con grupos

influyentes de personas y
mejora de la autoestima
obtenida a través de la

autoexpresión.
 



¿Cómo influir en
uno mismo puede

ayudarle en la
vida laboral?

asumir más riesgos
superar los retos
buscar mejores oportunidades
de trabajo
crecer
conseguir asumir tareas
difíciles

Demostrar confianza en el
trabajo evitando el riesgo
de ser arrogante y ofender
a los demás.

Ser más proactivo en la
búsqueda de
oportunidades laborales 
Ser más independiente y
rendir más en el trabajo 

Orientarse mejor en el proceso
de búsqueda de empleo 
Evaluar mejor las prioridades
tanto en las ocupaciones
personales como en las
profesionales

Autoconfianza y optimismo
Mayor motivación y mayor
integración laboral

Mejora de la
perseverancia y de la
eficacia en la resolución
de problemas 
Mejora de la salud y
ausencia de traumas



INFLUENCIA

AUTOINFLUENCIA
 PERSONAL

CONFIANZA EN SÍ MISMO

INICIATIVA Y
RESPONSABILIDAD

     ORIENTACIÓN POR OBJETIVOS

FLEXIBILIDAD Y
ADAPTABILIDAD

OPTIMISMO

evaluación realista de nuestras
capacidades
diferenciar entre confianza y arrogancia
ilustrar las capacidades con hechos
concretos del pasado y del presente. 

entrenar la proactividad y la fuerza de la iniciativa 
evaluar las consecuencias de las iniciativas
identificar posibles áreas de iniciativa en el entorno
laboral 
encontrar la motivación para poner el esfuerzo 
considerar la responsabilidad

diferenciar entre objetivos internos y externos
diferenciar entre iniciativa y orientación a objetivos
establecer objetivos personales para los diferentes roles
sociales
crear un sistema individual de fijación de objetivos
identificar objetivos profesionales específicos 
establecer un marco temporal para la consecución de los
objetivos
tratar la no consecución de los objetivos

identificar el nivel de optimismo/pesimismo
ver las dificultades como oportunidades desafiantes 
afrontar los retos con un estado de ánimo positivo y
buena moral
aceptar el fracaso como una oportunidad de mejora 

aumentar la flexibilidad en el pensamiento, la toma de decisiones y el
comportamiento 
ser capaz de responder a condiciones siempre cambiantes
ser capaz de dejar atrás el pasado y prepararse para el futuro
ser capaz de reorganizar y acomodarse a los demás
aprender la dimensión relativa de un "comportamiento exitoso"
ser capaz de comprender el entorno y ajustar el comportamiento

"La autogestión se considera como la capacidad de
controlar nuestras emociones para que no nos controlen".

A. Mersino

Mersino, Anthony C. 2007. Emotional intelligence for project managers: the people skills you need to achieve
outstanding results.
Daniel Goleman, 1998. Working with Emotional Intelligence. Bathnal Books.
Travis Bradberry and Jean Greaves, 2005. The emotional intelligence quick book: everything you need to know
to put your EQ to work.
Lynn, A. B. 2005. The EQ Difference: A Powerful Program for Putting Emotional Intelligence to Work.
Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence.

REFERENCIAS

La autoinfluencia es
determinada por 5

competencias claves



Tendemos a identificar 
las emociones de otras personas 
por sus expresiones faciales. 
Sabemos que alguien está feliz 
cuando lo vemos sonreír o enfadado 
cuando lo vemos fruncir el ceño. 
¿Cómo podemos determinar eso 
basándonos solo en señales visuales?

La teoria de Paul EkmanLa teoria de Paul Ekman

de las 6 Emocionesde las 6 Emociones

BásicasBásicas  

Guía Rápida POR
las Emociones

básicas

Estado

caracterizado por

sentimientos de

dolor, decepción,

desesperanza.

Una emoción primaria,

importante para la

supervivencia, que

desencadena una

respuesta de lucha o

huida.

 

Estado que conduce

a sentimientos de

frustración,

hostilidad e irritación.

 

Estado breve

positivo o negativo,

después de algo

inesperado

Estado que evoca

sentimientos de

alegría,

 satisfacción y

contento.

 

Una emoción que

resulta por el 

 sentimiento  de ser

rechazado.

Tristeza

Felicidad

ASCo

Miedo

IRA
Sorpresa

Basado en:

 www.online.uwa.edu/infographics/basic-emotions/

Parte I

Emociones
cambian la forma en la que vemos el

mundo y cómo interpretamos las

acciones de los demás.

Paul Ekman 

Emociones reveladas: reconocer rostros y sentimientos

para mejorar la comunicación y la vida emocional



Diferencias
entre

emociones
básicas y

complejas 

Basado en:

www.online.uwa.edu/infographics/basic-emotions

universalmente reconocibleuniversalmente reconocible

formada de múltiples emocionesformada de múltiples emociones

reacción automáticareacción automática
no puede se deconstruidano puede se deconstruida

difícil de reconocerdifícil de reconocer

necesita procesamientonecesita procesamiento



TRIsteza
enojo/
ASCO

Guía Rápida por
las Emociones

básicas
 

la  teoría de las 4 emociones básicas del

instituto De Neurociencia y Psicología En la

Universidad de Glasgow

 Otras teorías 

con respecto a las

emociones básicas 

Basado en:

 www.online.uwa.edu/infographics/basic-emotions/

Robert Plutchik  
rueda de LAS Emociones

consta en 8 emociones básicas  y
muestra varias relaciones entre
ellas 

Miedo/
Sorpresa

Parte II

Alegría 

alegría

confianza

miedo

sorpresa

tristeza

anticipación

asco

enojo


