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Fortalecer las competencias 

ciudadanas del joven en el 

marco de los proyectos 

asociados a la fundación ACJ-

YMCA santander.  

PRINCIPIOS 

• Promover el bienestar 

fisco espiritual, físico 

e intelectual del 

individuo. 

• Facultar a las 

personas para que 

sean líderes y ejerzan 

grandes 

responsabilidades. 

• Defender los derechos 

humanos de los niños y 

jóvenes. 

• Fomentar el dialogo y 

la fraternidad entre 

personas de 

diferentes creencias e 

ideologías. 

• Trabajar en 

solidaridad con los 

pobres, desposeídos, 

desarraigados, 

minorías raciales, 

religiosas y étnicas. 

 

MANUAL DE HERRAMIENTAS 

PSICOSOCIALES PARA EL LIDEREZGO 

ACJ-YMCA 
 

ACJ – YMCA ¿QUÉ ES? 

La ACJ-YMCA Asociación Cristiana de jóvenes – young men’s 

Cristian associstion; es una de las organizaciones de voluntariado 

más grandes del mundo; no es una iglesia, ni pertenece a ninguna 

entidad religiosa; se rige bajos los principios cristianos y busca 

que los jóvenes puedan alcanzar cuerpos y mentes saludables, 

para así transformar sus vidas y sus comunidades.  

 Tiene presencia en 119 países,  

 se encuentra en 11.220 ciudades 

 Cuenta con 560.000 profesionales    

ACJ – YMCA SANTANDER, COLOMBIA 

INICIO 

La ACJ – YMCA Santander se encuentra activa desde 1995, en 

pro de los niños, jóvenes y adultos en situación de alta 

vulnerabilidad, población de sectores margínale y víctimas de 

violencia. 

Este trabajo se llevó a cabo con el apoyo de cooperantes 

nacionales e internacionales, con quienes se establecieron 

convenios, se desarrollan planes y programas sociales que 

impactaran positivamente en las comunidades con las que trabajan 

transformando vidas.   

ACJ – YMCA SANTANDER, COLOMBIA 

 TRABAJNDO EN 

La promoción de la paz, programas bilingüe e internacionales, 

promoción de derechos, encuentros juveniles, voluntariado de 

jóvenes y adultos, formación integral de niños, niñas y jóvenes y 

fomentando el uso creativo del tiempo libre.  



ML 

 

MANUAL DE HERRAMIENTAS PSICOSOCIALES PARA 

EL LIDEREZGO 

ACJ-YMCA 

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES – YOUNG 

MEN’S CRISTIAN ASSOCISTION 

 

 

HERRAMIENTAS PSICOSOCIALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANCIA DE LAS HERRAMIENTAS PSICOSICLALES PARA LOS LÍDERES 

 

Las herramientas psicosociales y su respectiva intervención permiten: 

 

Desarrollar las potencialidades que tiene cada 

sujeto. 

 Se trata de que sean conscientes de sus propios 

recursos y se relacionen con los otros en un           

proceso de participación. 

A su vez se debe comprender que estas 

herramientas son un mecanismo que facilita la 

construcción de conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La intervención psicosocial hace referencia a la 

posibilidad que tiene el sujeto para activar todo el 

conjunto de recursos potenciales y cualidades de 

carácter cognitivo y motivacional, para responder a una 

determinada situación concreta, lo que explica el 

carácter dinámico situacional y actual (Rizo, 2009) 
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CONTEXTUALIZACION A LA PSICOLOGIA COMUNITARIA 

 

 

 

Psicología comunitaria   

 

La psicología comunitaria se ocupa de los fenómenos psicosociales producto de procesos comunitarios, 

tomando en cuenta el contexto cultural y social en el que surgen, a su vez concibe la comunidad como 

ente dinámico compuesto por agentes activos, actores sociales, enfatiza en las fortalezas y 

capacidades, toma en cuenta la realidad cultural, incluye la diversidad, tiene una orientación hacia el 

cambio social dirigido al desarrollo comunitario, Maritza Montero, (1995).  

 

La psicología comunitaria es una 

disciplina que acentúa la importancia de 

la perspectiva ecológica de interacción, 

sosteniendo la posibilidad de mejorar la 

adaptación entre las personas y su 

ambiente mediante la creación de 

nuevas posibilidades sociales y a través 

del desarrollo de recursos personales 

en vez de hacer hincapié exclusivamente 

en la supresión de las deficiencias de los 

individuos o de sus comunidades, (Rappaport, (1977). 

La psicología comunitaria 

es aquella que trata de la 

comunidad y que es 

realizada con la comunidad. 

Lo comunitario incluye el rol activo de la 

comunidad, su participación como agente 

activo con voz y voto. Esta conclusión parte 

del trabajo de algunos de los primeros 

psicólogos comunitarios. 
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EL TRABAJO DE LA PSICOLOGIA COMUNITARAIA 

Dentro de los principales aspectos a trabajar por este campo están: el sentido de comunidad, su 

fortalecimiento y producción; la relación entre 

individuos y medio ambiente, los valores o 

principios que orientan a determinadas 

comunidades, e incluso el estrés psicosocial y 

su efecto sobre la salud. (Rappaport, 1977). 

 

 

LIDERAZGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este se define como un proceso de 

influencia entre líder y seguidores que 

tiene como fin conseguir las metas de un 

grupo, organización o sociedad. (Hollander, 

1985) 

 

 

 

 

 

 

El liderazgo es en cuestión un aspecto que nos involucra a todos y 

que por ende nos interesa a todos. 
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ASPECTOS DEL LIDERAZGO  

 

El liderazgo no es un rasgo o característica estática, sino un proceso que tienen lugar a lo largo 

del tiempo y que es cambiante ya sea por la situación o los seguidores e incluso las 

circunstancias de los mismos y por otra parte el liderazgo implica influencia. De forma que 

Brown (2000) dice “lo que realmente caracteriza a los líderes 

es su capacidad para influir en los otros miembros del grupo 

más de lo que ellos mismos son influidos”. Por último, el 

liderazgo es un fenómeno grupal y pierde su sentido fuera de 

dicho contexto y la influencia de este va dirigido a obtener un 

objetivo en común de un determinado grupo. 

 

 

TIPOS DE LIDERAZGO   

Enfoque del rasgo de liderazgo 

 

Busca conocer las características que diferencian a los líderes de los seguidores, su interés se centra 

en analizar las conductas de los líderes, entendiendo que estas los hacen  personas especiales con una 

serie características  y rasgos de personalidad que los destacan. Un ejemplo de estas conductas es la 

energía física, la autoconfianza y la existencia de motivación de logro y de poder presente en los 

líderes y ausente en otros sujetos. 
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Enfoque de estilos de liderazgo 

 

Centra su interés en el estudio de las posibles conductas de 

un líder siendo estas la iniciación de estructura, 

consideración, énfasis en la producción y sensibilidad, 

tomando como principales las dos primeras dimensiones 

básicas de conducta. 

 

En este sentido la primera dimensión, llamada iniciación de la 

estructura se refiere a las conductas que se ejecutan en 

relación con la planeación del trabajo, la definición de 

responsabilidad y todas aquellas que implican guiar, estructurar; y la segunda dimensión de 

consideración concierne a las conductas que realiza un líder en preocupación con el bienestar de los 

subordinados y por el mantenimiento del buen clima en el los grupos de trabajo. 

 

Liderazgo transformacional 

Los líderes bajo esta corriente por su influencia personal consiguen efectos extraordinarios en sus 

seguidores, (liderazgo transformacional). Este líder es capaz de concientizar sobre la importancia de 

una labor, e influye para transcender su interés propio en benéfico de un grupo alterando así la 

jerarquía de necesidad. Todo esto implica un 

cambio en los valores, actitudes y creencias 

de sus seguidores. 

El liderazgo transformacional,  cuyo 

característica principal es la capacidad del 

líder para inspirar a sus colaboradores a la 
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que mueva a las personas desde sus metas individuales a metas colectivas (Bass, 1985) el centro de 

este enfoque es que el líder tenga la capacidad de motivar para que las personas se desempeñen mejor 

y fomenten su desarrollo personal, como muestra de la relevancia que se le da al otro de este modo se 

definen las siguientes competencias de los lideres dirigentes para trabajar en el manual siendo cada 

una de ellas de gran relevancia para el desarrollo de los líderes. 

 

Liderazgo ético 

 

El liderazgo ético es ejercido por aquellos líderes que muestran una “conducta normativamente 

apropiada, honesta, justa en sus acciones personales y en sus relaciones interpersonales, y fomentan la 

realización de tales conductas en sus seguidores a través de la interacción, el esfuerzo  y la toma de 

decisiones. (Brow, Treviño y Harrison 2005)  El liderazgo ético está relacionado con la percepción de  

 

Honestidad y la confianza que esta despierta en los seguidores haciéndole sentir satisfechos y más 

dispuestos al trabajo. 

En relación con esto, Eisenbeis (2010) establece cuatro aspectos centrales en el liderazgo ético: 

a) La orientación humana, es tratar a las personas con dignidad y respeto viéndolas como fines y no 

como medios para obtener un fin. 

b) La orientación hacia la justicia (ser justo y consiente en las decisiones y no discriminar a las 

personas). 

c) La orientación hacia la responsabilidad y la sostenibilidad, es centrarse en objetivos a largo plazo 

para su sociedad y entorno. 

d) la orientación hacia la moderación, el líder nos e deja llevar por sus deseos, mantiene conductas 

equilibradas. 
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Liderazgo autentico 

 Los líderes bajo esta influencia 

mantienen un patrón de conducta que 

promueve y se inspira tanto en las 

capacidades psicológicas positivas 

como en un clima ético positivó, para 

fomentar una mayor conciencia de uno 

mismo, una moral internalizada, un 

procesamiento de la información 

equilibrado y transparencia en las 

relaciones entre líder y los 

seguidores. (Walumbwa, 2008) 

 

 

Características propias del líder autentico  

 

a) Conciencia de sí mismo, se refiere al conocimiento del líder de sus propios puntos fuertes y débiles, 

así como a la conciencia del líder sobre como su conducta influye en los demás. 

b)  Transparencia en las relaciones, este líder se abre a los 

demás y se y se muestra como es la orientación hacia la 

justicia, generando un clima de confianza entre los 

seguidores para que los seguidores se abran con él y le 

comportan sentimientos y pensamientos. 

 c) Procesamiento equilibrado de la información, lideres 

miran desde el punto de la objetividad y bajo un análisis. 

 d) Moral internalizada, autorregulación de la conducta 

frente a los principios, propios de la organización y de la 

sociedad. Los resultados positivos de este cuestionario se encuentran asociados la satisfacción por 

parte los seguidores con el líder. 
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                      Habilidades generales del liderazgo 

                        

                       Comunicación asertiva 

 

                       Inteligencia emocional  

 

                       Escucha empática 

  

                     Aplicación del Coaching como Forma de liderazgo 
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HABILIDADES GENERALES DEL LIDERAZGO 

 

 

 

 

Integridad 

y 

confianza 

Orientación 

a la 

obtención de 

resultado 

Conformación y 

desarrollo de 

equipos de alto 

desempeño 

Toma de 

decisiones 

Perseverancia  

Importancia 

en la acción  

Comunicación  

Líderes que inspiran y mueven a la comunidad 

en búsqueda de metas colectivas.  
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HABILIDADES GENERALES DEL LIDERAZGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integridad y confianza 

 

El actuar de un dirigente debe estar acorde con su obrar, es la capacidad para 

actuar con honestidad y rectitud según las normas morales, mostrando 

coherencia entre lo que dice y hace. 
 

Orientación a la obtención de resultado 

 

Esta se relaciona con la capacidad de plantearse metas y focalizarse 

decididamente en los objetivos, reconociendo los efectos y las implicaciones 

derivadas de las acciones emprendidas, dándole mayores relevancias aquellas 

consideradas como más convenientes para la organización y el logro de 

resultados. 

Importancia en la acción 

Es la capacidad del líder para ejecutar las ideas que se generan sean a 

largo o corto plazo. Esta capacidad también es propia de un líder que 

sabe en qué momento es conveniente ejecutar una idea. 
 

Perseverancia 

El líder es un motivador que hace que los seguidores persistan en 

condiciones adversas donde el foco es lo difícil; es la capacidad para 

mantenerse y ser constante en conseguirlos propósitos, metas y el 

desarrollo de las mismas. Esto implica un sentido de la racionalidad 

en las emociones y permitirse ser reflexivo para el manejo de los 

obstáculos, neutralizando las dificultades y oposiciones. 
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Comunicación 

Su importancia recae en que escuchar activamente a otros y expresarse de 

manera empática, asertiva y con respeto permite abrir espacios donde se 

compartan ideas, información clara, sentimientos de forma que este líder tenga 

herramientas para poder influir y trasmitir significados correctamente a través 

de la retroalimentación. 

 

Conformación y desarrollo de equipos de alto desempeño 

 
Esta competencia hace referencia a los mecanismos que el líder utiliza para 

conformar y potenciar  a sus colaboradores de forma individual y  en equipo 

para el cumplimiento de metas colectivas; este líder tiene la habilidad 

seleccionar los miembros del equipo de acuerdo con las competencias en el 

proyecto a realizar establece el proceso de ejecución, a su vez motiva  a los 

miembros del contexto para que cumplan los logros o sobre pasen estos,  con 

responsabilidad compartida y disciplina, el líder promueve el desarrollo del 

potencial de los individuos mediante desafíos. 
 

 

Toma de decisiones 

 
Es la habilidad del líder para tomar decisiones de manera acertada y oportuna, 

este tiene la capacidad de identificar, formular e implementar una o más 

soluciones a los problemas desde procesos de análisis el análisis, síntesis, 

evaluación  que contribuyan a minimizar riesgos y contribuya en cumplimiento 

de las metas y objetivos; los lideres comunitario tienen en cuanta las 

consecuencias y repercusiones que pueden traer la acciones implementadas ya 

que su actuar se rige desde los aspectos éticos que buscan la productividad de 

la integridad de  sus colaboradores y las personas que de alguna forma puedan 

ser afectadas por las decisiones o proyectos implementados. ( Páez, 2012) 
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TALLER: HABILIDADES GENERALES DEL LIDERAZGO 

 

Pregunta orientadora 

 ¿Reconoces las habilidades generales que te conciernen como líder? 

 

Objetivo 

A través de la experiencia comprender las habilidades implícitas en los líderes sociales y comunitarios. 

 

Actividades  

 

Introducción: La introducción inicia con una convocatoria general para mantener un adecuado 

clima durante la sesión. 

 

Ruta de observación: La ruta de observación se basa en resolver los dilemas de Pedro, mientras 

sigue una serie de escenas para ser resulto. 

 

Retroalimentación: Es importante que al final los jóvenes junto con los instructores de la actividad 

reflexionen e identifiquen que habilidades son pertinentes para un líder comunitario. 

 

 

Material por desarrollar 

 

Posteriormente encontrara una hoja cuyo contenido son diagramas, uno con unas preguntas 

orientadoras que ayudara al joven a comprender y reconocer las habilidades generales presentes o 

ausentes en el liderazgo. En el costado se encuentra el mismo diagrama, pero esta vez sin contenido, es 

allí donde se depositan las posibles soluciones al dilema de Pedro. 

 

 El dilema de Pedro está fragmentado en 7 partes, cada una de ella representa una habilidad. Lee con 

atención y descubre de cuál de ellas se trata. 
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El dilema de Pedro 

 

¿?2

¿Cuál fue la 
falencia principal 

que llevo a Pedro a 
no cumplir todos 
los objetivos que 

se propuso?

¿'?3

¿Qué importancia 
tiene planificar la 

acción para un 
líder?

'¿?4

¿la decisión de 
Pedro fue cambiar 
el grupo de trabajo 

lo que le 
represento un 
retraso en el 

proceso.¿ qué 
podría haber 

optimizado los 
procesos?

¿?5

¿cuáles podrían ser 
las razones por las 

que los líderes 
comunitarios 

decidieron no 
ayudarle a Pedro?

¿?6

¿Por qué es más 
fácil para Pedro 

dar por finalizado 
en proyecto? ¿Qué 

caminos pudo 
tomar Pedro ante 

la situación?

¿'?7

¿Qué percepción 
pudo generar 

Pedro en la 
población que 

escucho su informé 
final?

¿?1

¿Por qué Pedro 
conformó un grupo 

de trabajo en el 
que dos de sus 

integrantes 
desistieron de la 
idea y lo dejaron 

con sobrecarga en 
las actividades?
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La respuesta de ______________ 

 

Re.2

Re..3

Re.4

Re.5Re.6

Re.7

Re.1
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EL DILEMA DE PEDRO 

 

 

Contextualización  

Pedro es un adolescente de 17 años que recientemente ha recibido su cartón de bachiller y que debido 

a sus habilidades fue recomendado a la secretaria de educación de su comunidad para que llevara a 

cabo un proyecto social en un barrio Aledaño a su comunidad, Pedro es emprender, creativo y con gran 

capacidad de llevar acabo lo que se propone, la confianza que tiene en sí mismo lo ha llevado a 

sobresalir sobre los demás. 

 

 

 

Fragmento1: Pedro fue nombrado como coordinador del 

proyecto titulado la importancia de la lectura y la escritura 

en mi vida, en el que debía incentivar a los niños de su barrio 

para que acogieran lectura y la escritura como un hábito.  

 

 

Para realizar estas actividades Pedro debía conformar un 

grupo de personas que el mismo catalogara como 

competentes para ser moderadores de cada uno de los 

encuentros con los niños.  

 

Para lograr este objetivo se contactó con dos de sus mejores 

amigos a quienes conocía desde el colegió y sabía que podían 

ayudarlo en estas actividades por su competencia y 

habilidades. Así mismo, se contactó con una amiga de La 

infancia que, aunque no tenía conocimiento de la labor social 

el confiaba plenamente en ella.  

 

Para los dos cupos restantes público una nota en Facebook 

para llamar la atención de dos personas que terminarían de ocupar 

los dos puestos restantes, días después de la publicación y después 

de una larga lista de comentarios escogió un joven de 19 años que 

según él fue quien mejor se expresó en el comentario y el segundo 

puesto se lo dio a una joven de 16 años porque consideró que tuvo la 

mejor actitud en su publicación.  

 

 

Aparentemente el grupo que Pedro escogió estaba bien conformado, pero dos semanas después de 

iniciar las actividades la chica “con la mejor actitud” y uno de sus amigos del colegio decidieron 

abandonar el proyecto debido a que no sentían que este se llevaba de la mejor manera.  
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Fragmento2: según lo que planteaban los dos integrantes 

que desertaron del equipo fue que Pedro estableció unos objetivos 

difíciles de cumplir en el tiempo que se propuso. 

Inicialmente Pedro había pensado que una de las actividades 

para fomentar la lectura en los  niños eran que sus padres se 

sentaran con ellos una hora diaria para leer una historia y que cada 

sábado el niño pudiese entregar un cuento dónde narraba como leyó 

ese cuento con su papa o su mamá. 

 

 el segundo objetivo para incentivar la lectura en los niños 

era que cada uno de ellos debía escribir un cuento 500 palabras 

después de clase dónde contaba una historia que vivo ese día en su 

colegio, por último los niños debían participar en tres encuentros 

semanales con  sus moderadores en donde debían escribir una obra 

de teatro y presentarla en el parque principal el domingo en la 

noche. 

 

 

Ragmento3: Adicional a lo mencionado las personas que se retiran del grupo de trabajo piensan que la 

ejecución de este proyecto cuenta con muy poco tiempo para su abordaje, por lo que se deben poner 

demasiadas actividades durante la semana, recargando así de trabajo en los niños por lo que les 

generaría estrés y  dificultades con los padres de familia, ya que esto podría representar una 

dificultad en el cumplimiento de sus cargas académicas. 

 

 Según los colaboradores a Pedro le importaba cumplir con todos sus objetivos en muy poco tiempo, sin 

embargo no había realizado la debida gestión para convocar a los niños y obtener los permisos de los 

mismos; por lo que la planeación según el cronograma se había retrasado por lo menos una semana más. 

Esto a su vez representa para los colaboradores tener que realizar más números de actividades en la 

semana, con el que no se encontraban de acuerdo. 
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Fragmento4: Teniendo en cuenta esta situación Pedro se siente preocupado porque para 

él es necesario tener todos los moderadores. Y ya que ellos se retiraban él debía remplazarlos, 

Pedro  suponía que sería un desgaste de energía intentar convencerlos para que siguieran en el 

grupo de trabajo, por ende  decidió realizar una convocatoria por medio de las redes sociales 

donde solicitaba personas con aptitud para el trabajo en equipo y con niños. El anuncio 

mencionaba que los jóvenes debían acercase a la causa cultural donde Pedro y los demás 

moderadores trabajaban. En respuesta a esto llegaron un sin número de personas a las cuales 

debía entrevistar para evaluar según sus hojas de vida y expectativas laborales.   

 

El proceso tardo dos días uno para realizar las respectivas entrevistas y 

otro para evaluar cuáles eran los indicados para cumplir esta labor. Una vez 

realizada esa delimitación el escoge dos nuevos colaboradores uno con mucha 

actitud para la escritura y lectura y otro con experiencia en trabajo social con 

jóvenes. 

 

 

Fragmento 5: Los moderadores estaban listos y el proyecto estaba planteado 

para su ejecución solo faltaba que Pedro pudiese tener acceso con los líderes 

comunitarios para que le ayudarán en la convocatoria. Así que Pedro se dirijo a 

ellos para forma y así se ejecutoria. Ante los presentar la propuesta que se le 

había encargado, pero los líderes comunitarios no estuvieron de acuerdo con la 

cantidad de trabajo que tendrían que hacer los niños, por lo que le propusieron 

modificar los objetivos hacia metas qué requieran menos esfuerzo para los niños y 

sus padres, así como menor tiempo de encuentros con los moderadores. Ante esto 

Pedro se mostró disgustado y con ira justifico sus razones en las expectativas 

que se tenían con respecto a su proyecto las cuales solo se llenarían realizándolo 

de la forma en que él lo había planteado, además se aseguró que esta era la única 

líderes comunitarios se reunieron y poco tiempo después se comunicaron no 

contribuir al proyecto con convocatorias. 
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Fragmento 6: El trabajo se estaba ejecutando con 50 niños del barrio, divididos en 4 

grupos de 12 y 13 niños por moderador.  Durante las primeras semanas la asistencia de la 

población se mantenía, pero a través del tiempo se empezó a notar una deserción significativa 

de los niños reduciéndose el grupo a 10 integrantes. Ante esto los moderadores le piden a Pedro 

que plante una estrategia que les permita retomar la cantidad de población y asegurar la 

asistencia para darle continuidad al proyecto. 

 

 

 Pedro se muestra frustrado ante este reporte, él considera que la población no expresa 

gratitud ante estos programas, teniendo en cuenta que son de gran ayuda para los niños del 

barrio tomar como hábito la lectura. Es de esta forma en que decide desistir del proyecto y 

entregar lo realizado hasta el momento concluyendo en el mismo que sus resultados son 

producto de la falta de interés por parte de la comunidad. 

 

Fracmento7: Se llegó la hora de presentar el informe final, así que Pedro y sus 

moderadores realizan unas diapositivas donde muestran los principales retos y logros cumplidos, 

para presentar a la empresa financiadora y a la población que atendió la convocatoria realizada 

por perifoneo. Finalizando la exposición Pedro asegura haber sido un líder que continuamente 

motivo a la población para que participaran, que se acercó a los niños para estar al pendiente del 

proceso y jamás desistió del proyecto. 
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Comunicación asertiva  

 

Esta competencia no se limita solo a la forma de 

trasmitir información clara, oportuna, de forma 

asertiva y respetuosa y si no a la capacidad que el 

líder tiene para escuchar. Su importancia recae en que 

escuchar activamente a otros y expresarse de manera 

empática, asertiva y con respeto permite abrir 

espacios donde se compartan ideas, información clara, 

sentimientos de forma que este líder tenga 

herramientas para poder influir y trasmitir 

significados correctamente a través de la retroalimentación. La comunicación tan bien les permite 

compartan visones y objetivos de la organización o comunidad, resaltando el trabajo ejecutado de los 

seguidores, aspectos que logran que sus grupos sean más efectivos. 

 En general la comunicación tiene como principio la 

interacción social o comunicación interpersonal. Proceso de 

comunicación entre individuos, que trata de trasmitir 

estímulos a través de símbolos, con la intención de producir 

un cambio en el comportamiento. Para entender este 

proceso se requiere iniciar comprendiendo los conceptos 

básicos de la comunicación: primero el emisor, es quien 

comunica en un primer momento, segundo el receptor quien 

recibe el mensaje; tercero el mensaje, que es el conjunto 

de las diferentes ideas o información que se tramite mediante códigos, calves, imágenes.  

 

Una vez se tienen esto elementos se da el proceso de comunicación, el cual supone una intervención 

activa de forma dinámica, creándose así una secuencia organizada en la que todos intervienen en mayor 

o menor grado, esto puede dar en uno o varios momentos. Es relevante que en este proceso el emisor y 

más desde el ámbito profesional tengan claridad y unos  
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Objetivos planteados lo cual le permitirá que la información no 

se da de forma ambigua, esto, por una parte.  Y aún más 

importante es tener conocimiento y asimilación de la 

comunicación asertiva, comprendida esta como una habilidad 

social que puede desarrollarse para mejorar la calidad de las 

relaciones humanas. Esta comunicación viene como un factor 

determinante en la inteligencia emocional según Daniel Goleman, 

(1998). La comunicación asertiva es un escalón relevante en la socialización de la habilidad emocional, 

por ende, esta representa la capacidad para establecer un canal adecuado en donde el mensaje llegue 

de forma correcta y sea percibida por el receptor de forma que le surja un efecto. Para Steiner, 

(1997) la comunicación asertiva es un proceso complejo que incluye la comunicación verbal y no verbal, 

lo que no implica únicamente la forma en que se expresa los mensajes, sino también la intuición del el, 

así como el momento de expresarlos. Si las habilidades comunicativas fallan y llevan una consigo una 

emoción inadecuada, esto repercute en el receptor de forma negativa desencadenando que este se 

sienta desconcertado, desconfiando, confundido o no valorados. 

Lo anterior se explica por qué el asertividad según Vander Obstad, 

(1999) es una habilidad personal que permite expresar sentimientos; 

opiniones y pensamientos, en un momento oportuno, de forma adecuada 

y sin negar ni desconsiderar lo derechos de los demás y sobre todo 

respetando las opiniones del otro.  

Esta también le permite al emisor interactuar efectivamente en 

cualquier situación que permite ser honesta y expresiva. Esta habilidad por tanto requiere que la 

persona se forme para tener un respeto profundo por sí mismo para así poder respetar al otro; tener 

un equilibrio emocional, saber expresar y escuchar, ser positivo y usar correctamente el lenguaje 

verbal. Al unir las habilidades mencionadas se comprende que la comunicación asertiva se lleva a cabo a 

través de las palabras que se emplean y la forma en como son utilizadas así como el lenguaje corporal 

que se evidencia en el dialogo. 
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PARA EL DESARROLLO DEL TALLER 

NECESITARAS DE DOS O TRES PERSONAS PARA 

ACTUAR LOS DIÁLOGOS QUE ENCONTRARAS 

EN EL ANEXO 2. 

POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES SE ESPERA 

QUE ESTOS PUEDAN IDENTIFICAR LOS 

COMPONENTES DE LA ASERTIVIDAD. 

Explicación del taller 

  El anexo1. Recuadro de respuestas. Se refiere al 

instrumento en el que se recopilan las respuestas 

según el manejo del concepto por cada participante. 

 Es en este sentido se evaluará el asertividad bajo 

cuatro componentes. 

 Primero la lectura emocional que se realiza de la 

persona: reconozco o identifico las emociones por 

las que el sujeto está pasando en determinada 

situación. 

 Segundo, predicción de los posibles pensamientos 

de un sujeto: evaluó la situación y puedo predecir las 

probables ideas que surgen a raíz de una situación. 

Tercero, reacción ante un evento catalogado como 

difícil: el participante propone ideas frente a cómo 

debería actuar en el caso de ser un mediador o 

implicado dentro de la escena. 

 Cuarto, como puedo llegar a sentirme: en este caso 

los participantes deberá describir cuales podrían 

ser las emociones que le surgen a la persona que 

está enfrentando la situación ya sea como un agente 

de servicio, mediador o acompañante, según 

corresponda a cada escena. 

 Cabe aclarar que para los primeros dos recuadros 

se tendrá la actuación. Mientras que para los dos 

últimos recuadros se debe omitir la actuación 

permitiendo que los participantes divaguen con 

respecto a la posible respuesta que surgiera ante los 

diálogos del actor. 

 

 

ESTE TALLERER EVALUA DE 

FORMA VIVENCIAL LA 

COMPRENCIÓN DE LA 

ASERTIVIDAAD DESDE LAS 

VIVENCIAS. 

 

Taller para la comunicación asertiva 
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El anexo1. Recuadro de respuestas. 

 

Y TÚ QUE CREES 

Lectura emocional Qué piensa el sujeto 

implicado 

Qué harías si fueses 

quien está detrás de la 

escena 

Cómo te sentirías si 

fueras la persona 

atrás de la escena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

En cada escena el actor pasa por una situación en la que se implica un segundo o tercero el cual esta 

atrás del teléfono, en estado neutro o tras la cámara según corresponda. Los últimos dos recuadros se 

llenan con las posibles respuestas de este tercero. 
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Anexo 2. 

Diálogos 

 

 1 escena. 

 

 Contextualización: esta escena pretende manifestar la ira que puede darse frente a una situación 

cotidiana. 

 

Lugar: caros se encuentra en restaurante cotizado de la ciudad tomando una taza de té. 

Carlos: llama a la mesera… (Entrega la tarjeta) para cancelar la cuenta por favor 

Mesera: si señor… permiso. (Se aleja del lugar) 

Mesera: señor lamento decirle que su tarjeta no tiene fondos. 

Carlos: cómo es posible... Esta segura… 

Mesera: si señor  

Carlos permítame voy a realizar una llamada. 

Mesera: si señor… (Se retira) 

Carlos: (toma el teléfono y llama) contestan 

Carlos: buenos días sería tan amable de pasarme con un asesor… (Espera). Señorita disculpe es que 

presente un problema con la tarjeta crédito al pagar, me dicen que no tengo fondos y quiero saber que 

sucede… (Pausa) cancelada (exclama)… ¿Cancelada de que habla?... (Pausa)... Como es posible que me la 

cancelaran si se supone que se encuentra activa. Mire señora so se equivoque mi madre mantiene al día 

las tarjetas así que comuníqueme con su jefe… (Pausa) usted no me puede decir eso. Cómo es posible de 

que no tengan una razón del por qué fue cancelada, acaso esto no es una empresa seria .. (Pausa, 

asienta con la cabeza) por supuesto que voy hablar con ella, ustedes no me pueden hacer pasar estas 

vergüenzas y usted será la primera empleada que van a echar de sus trabajos por incompetente. 

 

Escena 2. 

Contextualización: la escena hace referencia a la tristeza. 

 

Actor: se encuentra sentada viendo su teléfono. 

Actor: pone cara de asombro... De repente inicia a llorar y a decir no es cierto no cómo es posible. 

Actor: toma el teléfono y llama (sigue llorando) 

Actor: amiga dime que no es cierto… sebas no por favor no… (Llora) 

Actor: pero como si ayer lo vie y estaba bien, con esas cosas no se juegan... Yo vi as publicaciones 

decían que el murió en un accidente… miga sabes cuánto lo quiero... Por favor dime que es mentira yo no 

puedo sopórtalo nos íbamos a casar…. Como es que nadie me ha dicho nada... Como que no querían 

preocuparme porque tengo que enterarme por una notica colgada en Facebook… no importa si fue en la 

madrugada por qué no respetan mi dolor. 

 

Escena 3. 

 

Contextualización: dentro de la cotidianidad se hace común estar implicados en hechos delictivos y es 

precisamente esto lo que se quiere expresar mediante la escena. 
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Escena: Tres amigos sentados frente a una tienda de autoservicios. Uno de ellos tiene una cámara con 

la que graba todo ya que le apasiona este oficio. 

Actor 1: tengo ganas de tomar algo 

Actor 2: si como que quieres?  

Actor 3: se mantiene toda la escena grabando sin expresar nada 

Actor 1: ¡no sé! es un poco de trago... ¿Qué acoso tu no? 

Actor 2: no sé mi pana, no tengo dinero. 

Actor 1: jajá y quien dijo que pagaríamos por él... (Mira sigilosamente la tienda de autoservicio) 

Actor 2: (rasca el cabello) ¿y qué tengo que hacer? Oye tú no te quedes parado con esa cámara sin 

hablar… 

Actor 1: déjalo 

Actor 2: vamos yo lo guardó en mi chaleco. 

Actor 1: eso... Así es que es  

 

  Los tres se dirigen a la tienda de autoservicio y pasan a la sección de licores. 

 

Autor 1: toma un litro de trago... emm y si llevamos más. 

 Actor 2: dijimos que uno… dos es más riesgosa. 

Actor 1: ya le empezó el miedo  

Actor 2: hermano piénsalo no es tan buena idea… (Mira al actor tres)… oye!! Opina algo… 

  

Desarrollo del taller 

 

 Es importante que las escenas se presenten una por una dando espacio para que los participantes 

llenen el recuadró.  

 Finalmente se comparará las respuestas con lo esperado a partir de la teoría (anexo 3). A través de 

esto podrán identificar si el asertividad es una herramienta de la cual hacen uso. 
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Anexo 3. 

 

 

Resultados esperados 

 

Factores Implicados 

 

 

Respuesta Asertiva 

 

 

 

 

Lectura Emocional  

Esta se basa en que tenemos que poner empeño 

en lograr percibir las emociones de los demás. 

Es decir, tenemos que sintonizar con los 

sentimientos y emociones ajenas para favorecer 

la  comprensión de su mundo interior.  

 

Es de estar que el lograr percibir y coincidir con 

la emoción que está expresando el otro, nos 

permite tener una lectura clara de lo que el 

sujeto requiere en el momento. Es de esta 

forma que se espera que identifiquen las 

emociones correspondientes a cada sujeto.  

 

 

Predicción de los posibles pensamientos de un 

sujeto 

 

El asertividad representa la habilidad de nuestro 

cerebro emocional para leer o percibir los 

pensamientos y sentimientos de los demás.  En 

este sentido se requiere que los participantes 

intenten comprender y se coloquen en el lugar 

del sujeto para que puedan predecir las ideas que 

surgen en el otro,  

 

 

 

 

Reacción ante un evento catalogado como difícil 

Los participantes deben responde a partir de la 

asertividad como la habilidad personal que nos 

permite expresar sentimientos, opiniones y 

pensamientos, en el momento oportuno, de la 

forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los 

derechos de los demás. Es decir, nos referimos 

a una forma para interactuar efectivamente en 

cualquier situación que permite a la persona ser 

directa, honesta y expresiva. 

 

 

 

 

Cómo puedo llegar a sentirme 

Es preciso identificar mis emociones y 

pensamientos ante una situación. Es un principio 

para la asertividad el auto reconocerse ya que 

es la base para poder responder y comprender 

de forma adecuada ante un determinado echo 

conflictivo. Esto te permitirá implementar 

técnicas que se sugieren desde la asertividad d 

como aceptación negativa para aprender a 

responder ante situaciones difíciles. 
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Escucha activa                           Capacidad Empática  

 

 

Se trata de la capacidad de atender, captar e interpretar los 

mensajes verbales y otras expresiones como el lenguaje corporal o 

el tono de voz. Intenta deducir, comprender y dar sentido a lo que 

la presencia de un mensaje, por lo que es necesario realizar un 

esfuerzo físico y mental de querer escuchar con atención la 

totalidad del mensaje qué emite, tratando de interpretar el 

significado correcto del mismo a través de la retroalimentación lo 

que se cree que se está entendiendo (Hofstadt y Díaz .2003) 

 

 Esto quiere decir que el ejerció de escuchar activamente no es más 

que el de usar de forma apropiada los métodos de comunicación por lo que se exige la atención a la 

totalidad del mensaje. Lo que supone concentrarse en la actividad de escuchar sin interferir 

realizando otras actividades al mismo tiempo, parte de la información ya que se fuerzan los sentidos 

para estar atentos a otras actividades. Es el proceso de escucha activa requiere de un proceso en el 

que el emisor emite un mensaje que concuerde con los 

objetivos que el emisor se haya planteado a la hora que 

inicia el proceso de comunicación. Por su parte el 

receptor escucha con esfuerzo físico y esfuerzo 

mental, lo que supone por un lado la utilización de una 

serie de elementos verbales, no verbales y para 

verbales que dan muestra de interés frente al 

proceso. Lo que se evidencia   en la concentración, 

comprensión del mensaje, interiorización de la 

conversación y la confirmación; si alguno de estos falla  

no se estaría hablando de comunicación activa. 
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Errores en la escucha activa 

Po su parte los errores que pueden surgir en la comunicación activa y 

que impiden que la utilicemos de forma generalizada  incluso cuando lo 

queremos hacer son: atender solo a lo que nos interesa, lo que quiere 

decir que es producto de la escases de tiempo  y por la poca relevancia 

que prestamos  a algunos aspectos 

del mensaje, de forma que se 

presta atención en función de los 

gustos, preferencias y según la pertinencia o no de lo que se 

comunica. Realizar solo esfuerzo físico, que es simular que se 

está prestando atención sin que se haga realmente, esto se puede 

hacer a través gestos como sonreír, asentir con la cabeza, 

parafrasear y elementos para verbales. Los filtros, son los 

prejuicios que se efectúan en el momento de escuchar y 

dificultan el proceso, ya que se tiende a valorar de forma precipitada al emisor y a su mensaje, sin 

prestar mayor atención a lo que no es del interés según sus gustos personales.  

 

No permitir expresarse, lo correcto está en permitir que el emisor termine de expresar su mensaje, 

dando le a conocer las dudas frente al tema ates de emitir una respuesta frente a esto. 

Es importante a clara ya que en muchas ocasiones se cree poder 

predecir la información que nos va a dar el emisor y des esta 

forma responder de forma apresurada; esto le da la sensación al 

emisor de que no está siendo escuchado.  Ansiedad, se trata de 

cualquier tipo de excitación ante un evento de índole emocional lo 

que entorpece la escucha. Barreras del entorno. Esto se refiere 

fundamentalmente a los ruidos en el sentido de las relativas del 

ambiente (sonidos, iluminación inadecuada, falta de climatización). 
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Beneficios de la escucha actica 

Los beneficios que trae consigo la escucha activa se pueden 

catalogar esencialmente en los siguientes: mayor conocimiento del 

emisor, el poder escuchar los argumentos del emisor les permite 

aproximarse con mayor exactitud a sus estrategias e ideas. Se 

mejora la predisposición del emisor, el emisor se siente escuchado y 

respetado en cuanto la expresión de sus ideas, opiniones y punto de 

vista. Disminuye la ansiedad del emisor, cuando se permite que el 

interlocutor se exprese con libertad durante una cantidad de tiempo se contribuye a reducir su 

tensión al comunicar, ya qué se le da mayor seguridad. Más tiempo para responder, mantener la 

escucha activa permite tener mayor tiempo de pensar las posibles respuestas que se emitirán y así 

organizarlas y valor las mejores opciones.  

Más seguridad en las acciones, la escucha activa permite mantener un feedback, el 

cual ayuda a tener mayor seguridad sobre el mensaje que nos trasmiten, y así 

detectar con más felicidad las posibles inconsistencias en los argumentos del otro; 

estas a su vez manifiestan un incremento de la auto seguridad frente a las 

decisiones por tomar. Facilita alcanzar acuerdos, esto se da ya que al escuchar activamente y tener 

claridad del mensaje y el objetivo del mismo se favoreciendo el trabajo en equipo. 

 

 Complementario a lo mencionado dentro de los principales benéficos que trae la escucha activa según 

lo  planteado por Ortiz (2007) es, crear un clima positivo para la comunicación logrando que esta sea 

más efectiva; se reducen los malos entendidos y se comprende la finalidad de la conversación, se 

adquieren experiencias a partir de los interlocutores; es una  muestra de interés con respecto al 

objetivo, sentimientos que desea expresar el  del interlocutor, es una habilidad propia de liderazgo, da 

mayor productividad en el trabajo ya que se conoce y comprende mejor a los interlocutores , las 

relaciones son más estrechas y se evitan los mal entendidos por desinformación. 
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 DESARROLLO DEL TALLER SE HARÁ EN APOYO 

CON EL MATERIAL ENCONTRADO EN EL ANEXO1. 

CD TALLER DE ESCUCHA ACTIVA. 

 

Explicación del taller 

La primera fase consta de mostrar l fragmentos de 

escenas donde se pretende ilustrar escenas de la 

vida cotidiana que traen consigo componentes 

emocionales. Para esta primera parte se colocarán los 

videos sin audio de acuerdo con el orden numérico 

establecido.   

Por parte los jóvenes y profesionales se espera 

observar la comprensión del lenguaje no verbal que 

tienen y para esto se les entregara una hoja en la que 

pondrán las respuestas según la triada psicológica. 

(anexo 2. Taller de escucha activa) 

 

Posteriormente se colocan los audios; cuyo contenido 

es la verbalización de cada una de las escenas ya 

vistas. Para esto se utilizará el mismo formato triada 

psicológica. (Anexo 2. Taller de escucha activa) 

 

 Una vez se haya realizado el ejercicio se pedirá 

comparar lo percibido en cada una de las escenas 

tanto en lenguaje verbal como no verbal, esto con el 

fin de observar la claridad frente a la escena por la 

que pasa la protagonista y la lectura de los distintos 

componentes inmersos en la escucha. 

  Dentro de la explicación cabe recordar que tanto el 

lenguaje no verbal (gestos, expresiones y posición del 

cuerpo), tanto como el la expresión verbal (contenido 

y tonalidad) aportan gran información de la persona; 

por lo que se hace importante reconocer todas las 

señales en la comunicación para garantizar una 

comprensión de la totalidad de lo expuesto. 

 

EL OBJETIVO DEL TALLER ES 

PLANTAR UNA PROPUESTA 

DIDÁCTICA QUE AYUDE A 

PROMOVER LA ESCUCHA ACTIVA 

EN TODA SU MAGNITUD PARA 

FORTALECER LAS HABILIDADES 

DE COMUNICACIÓN EN 

RELACIÓN CON LA EMPATÍA. 

 

 ESTO SE REALIZA A TRAVÉS DE 

LA TRIADA PSICOLÓGICA 

IDENTIFICACIÓN DE LO QUE EL 

OTRO PIENSA SIENTE Y CÓMO 

SE COMPORTA. 

 

 

 

Taller escucha activa 
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 Inteligencia emocional en líderes   

 

La inteligencia emocional es “el conjunto de habilidades que nos 

permiten percibir, comprender y regular nuestros estados 

emocionales y la de los demás, con el objeto de utilizar esta 

información para seguir nuestra forma de pensar y nuestro 

comportamiento.  Para que esto se dé se deben tener desarrollados  

cinco elementos puntualizados por Goleman en (1995): la conciencia 

de sí mismo, la autorregulación, la motivación, empatía, y las 

habilidades sociales. 

 

En relación al liderazgo se establece que la autoconciencia en 

niveles elevados les permite a los sujetos conectarse con sus 

señales internas y reconoce el efecto que tienen sus 

sentimientos en ellos mismos,  en su rendimiento y en los 

demás. Los líderes con autoconciencia emocional pueden actuar 

de forma franca, autentica, y ser capaces de hablar con 

sinceridad; recociendo sus limitaciones y sus puntos fuertes; 

acepta sugerencias sobre los aspectos en que tienen que mejorar y reciben de buena forma las críticas 

constructivas sobre su trabajo. 

 

En este sentido los líderes que desarrollan autocontrol emocional encuentran formas de gestionar los 

sentimientos y pueden canalizar los impulsos que pueden perturbarlos, para 

que no pierdan la lucidez ante un momento de estrés. Dentro de este 

aspecto tienen gran relevancia ostros aspectos como la transparencia  la 

cual  le permite a la persona ser fiel a sus valores y los de la empresa, 

además de reconocer las faltas y  sugerir frente a la conducta incorrecta 

del otro. Otra es la capacidad de adaptación para compaginar varias tareas sin perder la concentración 

o energía, así mismo se adaptan con facilidad a nuevos y diferentes entornos mostrando agilidad para 

amoldarse a cabios inesperados y soltura al reaccionar ante los mismos.  
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 Los líderes también se deben destacar por su capacidad de consecución, iniciativa y 

optimismo, la primera  supone la característica de ser pragmáticos, colocándose objetivos 

medibles pero estimulantes, calculando los riesgos  para que sus aspiraciones sean 

alcanzables, lo anterior implica estar formándose continuamente así como enseñar a 

mejorar a los demás; la segunda  son los líderes que aprovechan las oportunidades o las 

crean de forma eficaz  tomando rienda de estas; la tercera que se refiere al optimismo 

que  es la capacidad de aceptar las cosas como llegan viéndolas como una oportunidad y no 

como una amenaza, por consiguiente son personas con una concepción positiva. 

 

Por su parte el elementó de conciencia social tiene como efecto una capacidad empática, 

capacidad que le permite al líder compenetrarse con señales emocionales, lo que les permite detectar 

lo que puede llegar a sentir la otra persona.  

Esta habilidad se caracteriza por una escucha atenta y por una capacidad de comprensión amplia del 

interlocutor. Es decir, gracias a la empatía el líder puede llevársela bien con las personas de 

diferentes orígenes, esquema de pensamiento o cultura. Esta 

habilidad le permite al sujeto tener una conciencia organizativa, los 

líderes con conciencia social pueden desenvolverse de forma 

eficiente en el terreno político, detectando redes sociales 

determinantes; reconocer las relaciones de poder cruciales para el 

desarrollo de diferentes ideas.  

El líder que desarrolla esta habilidad a su vez promueve un clima 

emocional adecuado para que las personas con las que el trabajan tengan relaciones satisfactorias. 

Por último, según las habilidades a trabajar por Goleman 

esta la gestión de las relaciones la cual consta de la 

inspiración, la influencia, el desarrollo de los demás, 

capacidad de impulsar el cambio, la gestión de los 

conflictos, el trabajo en equipo y la colaboración. Estos 

aspectos implican una capacidad por parte de los líderes 

para que se muestren capaces de articular un objetivo común, de modo que estimulen a los demás a la 

realización de una tarea y encontrando el  punto de  
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Interés más adecuado, los líderes con esta capacidad se presentan muy convincentes y seductores al 

dirigirse al grupo. 

Esta habilidad les garantiza a los líderes 

fortalecer las capacidades de los demás 

mostrando interés sincero en este ejercicio; a 

su vez estos se presentan capaces de impulsar 

el cambio acorde con las necesidades de 

renovación para lo que utilizan argumentos 

sólidos frente a las opiniones.  Por otra parte 

ante la presencia de conflictos los lideres 

saben escuchar a todas las partes, actúan como 

mediadores comprendiendo los distintos puntos 

de vista y conciliando una idea en común  a 

defender; el desarrollo de esta capacidad les permite a los líderes generar una atmosfera de armonía 

y ser un modelo de respeto, atención y cooperación, promueven el esfuerzo colectivo. 

Inteligencia emocional en líderes 
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Elementos de la inteligencia emocional 

Conciencia de sí mismo  

 

Con relación al liderazgo se establece que la autoconciencia 

en niveles elevados les permite a los sujetos conectarse con 

sus señales internas y reconoce el efecto que tienen sus 

sentimientos en ellos mismos, en su rendimiento y en los 

demás. Los líderes con autoconciencia emocional pueden 

actuar de forma franca, autentica, y ser capaces de hablar 

con sinceridad; recociendo sus limitaciones y sus puntos 

fuertes; acepta sugerencias sobre los aspectos en que tienen 

que mejorar y reciben de buena forma las críticas 

constructivas sobre su trabajo. 

Autorregulación 

En este sentido los líderes que desarrollan autocontrol 

emocional encuentran formas de gestionar los 

sentimientos y pueden canalizar los impulsos que pueden 

perturbarlos, para que no pierdan la lucidez ante un 

momento de estrés. 

 Dentro de este aspecto tienen gran relevancia otros aspectos como la transparencia, la cual le 

permite a la persona ser fiel a sus valores y los de la empresa, además de reconocer las faltas y 

sugerir frente a la conducta incorrecta del otro. Otra es la capacidad de adaptación para compaginar 

varias tareas sin perder la concentración o energía, así mismo se adaptan con facilidad a nuevos y 

diferentes entornos mostrando agilidad para amoldarse a cambios inesperados y soltura al reaccionar 

ante los mismos. 
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Motivación 

Los líderes también se deben destacar por su capacidad de consecución, iniciativa y optimismo, la 

primera supone la característica de ser pragmáticos, colocándose objetivos medibles pero 

estimulantes, calculando los riesgos  para que sus aspiraciones sean alcanzables, lo 

anterior implica estar formándose 

continuamente así como enseñar a mejorar 

a los demás; la segunda  son los líderes que 

aprovechan las oportunidades o las crean 

de forma eficaz  tomando rienda de estas; 

la tercera que se refiere al optimismo que  

es la capacidad de aceptar las cosas como 

llegan viéndolas como una oportunidad y no como una amenaza, por consiguiente son 

personas con una concepción positiva. 

 

Empatía 

Por su parte el elemento de conciencia social tiene como efecto una capacidad empática, 

capacidad que le permite al líder compenetrarse con señales emocionales, lo que les 

permite detectar lo que puede llegar a sentir 

la otra persona. Esta habilidad se caracteriza 

por una escucha atenta y por una capacidad 

de comprensión amplia del interlocutor. Es 

decir, gracias a la empatía el líder puede tener mejores 

relaciones con las personas, esquema de pensamiento o 

cultura. Esta habilidad le permite al sujeto tener una 

conciencia organizativa, los líderes con conciencia social pueden desenvolverse de forma eficiente en el 

terreno político, detectando redes sociales determinantes; reconocer las relaciones de poder cruciales 

para el desarrollo de diferentes ideas. El líder que desarrolla esta habilidad a su vez promueve un 

clima emocional adecuado para que las personas con las que el trabajan tengan relaciones 

satisfactorias. 
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Habilidades sociales 

 

La gestión de las relaciones la cual consta de la inspiración, la influencia, el desarrollo de los demás, 

capacidad de impulsar el cambio, la gestión de los conflictos, el trabajo en equipo y la colaboración. 

Estos aspectos implican una capacidad por parte de los líderes para que se muestren capaces de 

articular un objetivo común, de modo que estimulen a los demás a la realización de una tarea y 

encontrando el punto de interés más adecuado, los líderes con esta capacidad se presentan muy 

convincentes y seductores al dirigirse al grupo. 

 

Esta habilidad les garantiza a los líderes fortalecer las capacidades de los demás mostrando interés 

sincero en este ejercicio; a su vez estos se presentan capaces de impulsar el cambio acorde con las 

necesidades de renovación para lo que utilizan argumentos sólidos frente a las opiniones.  Por otra 

parte, ante la presencia de conflictos los lideres saben escuchar a todas las partes, actúan como 

mediadores comprendiendo los distintos puntos de vista y conciliando una idea en común a defender; el 

desarrollo de esta capacidad les permite a los líderes generar una atmósfera de armonía y ser un 

modelo de respeto, atención y cooperación, promueven el esfuerzo colectivo. 
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Un día igual que ayer 

 

Es otro día más, me preguntó cuánto tiempo poder resistir hacer lo mismo?. Como siempre inicio mi 

rutina, me levanto, miro mi reflejo en el espejo y bañándome, pienso  en el día estresante que viene, las 

discusiones con mis compañeros. Aashhh  el transporte donde a penas y puedo respirar, la multitud 

todos con esa expresión de cansancio. Bien será otro día 

Tomo el desayuno de repente suena la bocina de un carro ¡No puede ser es el camión del aseo! cambio 

su ruta y olvide sacar la basura. Me apresure a llevarla pero el camión ya estaba muy adelante así que 

corrí para alcanzarlo y aun cuando estos trabajadores notaban mi intento por llegar a ellos no pararon 

al contrario le gritaban apresurando al chofer mientras se reían  al merme correr, claro me imagino 

que les fue muy gracioso ver a una mujer con una enorme bolsa de basura tras ellos. 

 Mientras tomaba aire y regresaba a casa con mi basura, pensaba que clase de persona puede burlarse 

de esta situación, pero siendo sincera no me extrañaba, yo misma lo hago con situaciones similares, 

supongo que es lo que merezco, Pero para que seguir  con esto; camino a tomar el transporté veo como 

una pareja de chicos discuten, jum era una pelea de noviazgo, él le discutía por ser una coqueta  

      
TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

El objetivo es generar un espacio donde se identifique la inteligencia emocional en los 

contextos cotidianos. 

INDICACIONES 

Taller  

• Encontraras una historia, intenta comprenderla tomate el tiempo necesario para su 

lectura. 

• Posterior a esto encontraras una ficha. En esta debes colocar las situaciones con sus 

respectivas mociones y conductas.  
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mientras ella le refutaba, todo se tornó difícil y el la agredió, cómo podría yo inmiscuirme en esta 

situación al final no era mi lio, y si lo hacía, y resultaba en una situación bochornosa. No mejor camino y 

sigo con mis cosas al fin que tengo que trabajar. 

 Lo que pensé, el bus lleno quien podría entrar hay?, intentando entrar al sistema de transporte  me 

encuentro con este tipo, que cree que se puede aprovechar de la situación y acosarme ; iniciamos a 

discutir yo le exigía respeto y él se negaba en haberlo hecho intencional, pero yo estaba segura que  sí 

era con esa intención, se formó un revuelo algunos estaban a mi favor y murmullaban que era una 

desgracia tener tantos pervertidos mientras que otros me pedían comprender que estábamos en una 

situación en la que era imposible no tener contacto con el otro, que ira, quería golpearlo y sacarlo a 

patadas , pero en fin tuve que soportar tal insolencia. 

Ya con esto el día era un completo asco, y mis ganas de sonreír en una recepción mientras atendía un 

montón de personas no era lo que quería. Al llegar al trabajo inicia nuevamente una rutina que parece 

sin fin, es como si todos los días se repitieran, las misma dudas, las personas quejándose, Claro es que 

trabajo en un centro médico que puedo esperar;  las horas pasan y solo pienso en que sea pronto la 

salida, les e mencionado que todo el día escucho niños llorar y personas quejarse de los malos servicios 

que ofrecemos , pues bien es lo que vivo a diario, entre sonrisas mentirosas e intentos de calmar mi 

impulso de callar a las personas encuentro en una persona tal armonía que por un momento me saco de 

mi monotonía, como era posible que estuviese tan alegre si su salud estaba tan deteriorada, además 

tiene como 70 años, baya sí que me sorprendió esta mujer,  su amabilidad para pedir indicaciones su 

alegría y gozo al saludar, ¿Como lo hace?. 

 Termina mi jornada de la mañana es hora de almorzar, camino al restaurante y observo como unos 

pequeños piden dinero para poder comer, ¿qué pasa con sus madres?, ¿Dónde están? Jum seguro ellas 

son quienes  les hacen hacer esto, así que no tiene sentido darles dinero. Si les doy, estaría apoyando 

su mendicidad.  Llego al restaurante me siento en la misma mesa frente a la panorámica para tener una 

mejor vista, ya que por supuesto tendré que esperar a que me sirvan. Pedí lo mismo que todos los 

jueves pechuga acompañada de papitas; al traer mi pedido la mesera choca con la mesa dejando caer 

parte de mi almuerzo sobre mí. ¡Rayos que día!, Le grito histérica pues es que era una torpe, que clase 

de empleados tienen, la chica se disculpaba continuamente y repetía ser nueva en el empleo, me pedía 
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que no le dijera a su jefe, pues le echarían de inmediato, pero como no lo voy a ser; es tan torpe que es 

un peligro para el restaurante, con mucha desesperación la chica insistía.  

 

Al salir del restaurante dejando en claro lo sucedido, me di cuenta que aquella mujer, si esa la de la 

sonrisa en su rostro estaba corriendo en la calle tras un billete, me detuve a ver la situación en fin  

tenia aun tiempo. Esta señora parecía muy preocupada por alcanzarlo, hasta que lo logro. Se dirigió a 

los niños y les dijo mis pequeños logre rescatarlo, los chicos sonreían, y decían gracias, explicaban que 

las personas les entregaban el dinero sin ni siquiera mirarlo lo hacían con desprecio desde su auto y 

que en este caso el conductor arrojo el dinero hacia ellos como el que tira una bolsa de basura, por lo 

que el viento se llevó el billete. Ella sonreía y les decía no se preocupen algún día veremos regresar lo 

humano de las personas. El acto no está en dar un billete, simplemente eso no te llena, lo que realmente 

importa es el fin y el gozo  con que se hace. La mujer se levantó y se fue con su gran sonrisa, ella 

deslumbraba. La frase el fin y el gozo con que lo haces es lo que importa rondaba por mi cabeza ¿A que 

ser refería?, ¡acoso el hecho no es darles el dinero para que coman¡ Que extraña mujer. 

Por fin llega la hora esperada, ir a casa, camino casi que resbalando mis pies, estoy agotada, solo quiero 

llegar a dormir; y vamos de nuevo, hora pico, el transporte repleto; mientras espero sentada  noto que 

se acerca un joven, parecía de mi edad él sonreía y me saludo como si fuese un conocido, yo  dude y 

respondí, lo observe, el miraba fijamente el cielo su expresión me era conocida, él me dijo sabes te vi 

estresada hoy en la recepción , me apresure a verlo, el me miro con un gesto gracioso y  dijo  tranquila 

yo acompañe a mi madre para que fuese atendida en una cita; son muchas las personas que van a este 

lugar; Intente lo, pero no lo logre. Es una bella mujer con una gran sonrisa de cabello largo menciono. 

Ahh! creo saber de quién me hablas. No pensé siquiera, y dirigí la pregunta ¿cómo hacen para estar tan 

felicites, ser pacientes en un mundo donde todo genera discusiones y cansancio? Él dijo sabes no es 

muy difícil, ella me enseño que lo importante es el gozo y  fin humano con que se hace las cosas. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL EN MI VIDA 

 

      Emociones                                               relacione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa: 

Respuesta impulsiva: 

Consecuencias: 

Respuesta apropiada: 

Causa: 

Respuesta impulsiva: 

Consecuencias: 

Respuesta apropiada: 

Causa: 

Respuesta impulsiva: 

Consecuencias: 

Respuesta apropiada: 

Causa: 

Respuesta impulsiva: 

Consecuencias: 

Respuesta apropiada: 
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 APLICACIÓN DEL COUCHING COMO FORMA DE LIDERAZGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los coach 
 

Un líder coaching genera cambios positivos en su comunidad ya que inspiran lealtad, traducida en 

fidelidad por parte de los miembros del grupo, comunica una expectativa de mejora continua, 

potencializa el desarrollo de las distintas actividades y tienen conocimiento de las problemáticas de su 

población planteando estrategias acordes con las necesidades.  

 

 

El coaching en los últimos años se a 

convertido en un estilo de liderazgo, 

dejando de ser solo una herramienta de 

uso para los psicólogos, este es 

reconocido como parte importante del el 

liderazgo y  requiere del desarrollo de 

una serie de habilidades que les permite 

liderar de forma efectiva y recibir el 

cambio para el grupo o organización. 

La fuerza del coahing  se ve 

representada  es las habilidades 

necesarias del liderazgo 

contemporáneo, en cuanto a generar y 

aplicar un aprendizaje que responda a 

las necesidades que se presenten a 

partir de los cambios. Es importante 

que el coach tenga dentro de sus 

habilidades la capacidad para generar 

confianza, credibilidad, conseguir 

inspirar, buscar la excelencia. 
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APLICACIÓN DE LOS LIDERES COACH 

 

Los coach permiten la comunicación abierta, directa y franca, además de 

una cultura donde se le da relevancia a la solución de los problemas de 

forma eficaz; la preocupación central está en proporcionar entrenamiento, 

acompañamiento y feedback. Este tipo de liderazgo es un complemento 

contundente para las comunidades ya que visualiza desde distintas 

perspectivas  teniendo como principios la ética,  por lo qué consiguen una 

apertura de conciencia, desarrollo de habilidades, manejó de los estados 

de ánimo e instalación de prácticas, además de ser un apoyo en la 

adquisición de comportamientos y actitudes adecuadas. 

 

Por parte de empresas, instituciones, fundaciones y demás el  

tener lideres coach representa una gran cambio a favor ya que 

estos  traen unas tendencias que los hacen una herramienta cada 

vez más importante en el crecimiento de las mimas como lo 

menciona Dotlichy Cairo, justificándolo en la siguientes 

cualidades: la formación de estos en cuanto a el impulso de 

rendimiento; el cual se refiere a la innovación y flexibilidad. La 

personalización masiva del aprendizaje; es la necesidad ante el 

fracaso de programas de capacitaciones generalizados, es decir procura tener en cuento la diversidad 

de habilidades, aptitudes y competencias de los seres humanos, de forma que crean  estrategias de 

capacitación que identifican y potencializan las fortalezas de cada individuo. La necesidad de 

catalizadores para el crecimiento, mejora continuamente  ya que el coach se preocupa por el 

crecimiento personal y profesional de las personas. Busca el trabajo significativo  por parte de los 

colaboradores por lo que  se les propone actividades que le proporcionen bienestar. 
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Taller para afianzar las ejecuciones de los líderes coaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TALLER DE COACHING 

Indicaciones 

Primero deberá dividir el grupo en 4 subgrupos de igual número de personas 

Teniendo los grupos armados se les deberá indicar colocar en un papel su 

nombre y una capacidad, cualidad o habilidad que los identifica. Estos 

papeles deberán ser ingresados en una bolsa que tendrán frente a ellos. 

Coloca dos sillas frente a cada grupo estarás deberán colocarse una 

enfrente de la otra.  

 

Una vez este realizado el ejercicio se tomara al azar un papel de cada bolsa. 

A la persona seleccionada se le pedirá sentarse en una de las dos sillas y se 

le vendara los ojos. Posteriormente se les pedirá escoger un líder de cada 

grupo  y estos se repartirán de la siguiente forma: el líder del grupo 1 estará 

con el grupo 4, el líder del grupo 4 estará con el grupo 2, el líder del grupo 2 

estará con el grupo 3 y el líder del grupo 3 estará con el grupo 1. Estos 

líderes serán quienes representen a cada grupo. 

 

Teniendo los miembros del grupo en las respectivas  posiciones se les 

asignara un juez, es impórtate que este sea una persona neutral y en lo 

posible ajena al grupo de aplicación.  Se le pedirá hacerse con cada uno de 

los grupos y observar así como llevar registro de las acciones del líder 

(anexo1, taller de coaching). 

 

  El ejercicio consistiera en ejecutar una terea específica a través del 

lenguaje del  líder ya que este no se le autorizara dar indicaciones de 

cualquier otro tipo. Los ejercicios a realizar se encuentran en el anexo 2 y 3 

del  taller de coaching. 

 

 

 

El objetivo del taller es explorar 

el coaching con un ejercicio de 

orientación a través del lenguaje. 



ML 

 

MANUAL DE HERRAMIENTAS PSICOSOCIALES PARA 

EL LIDEREZGO 

ACJ-YMCA 

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES – YOUNG 

MEN’S CRISTIAN ASSOCISTION 

 

 

Anexo1 

 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EJERCICIO 
 

El formato cuantifica el número de acciones realizadas por parte de los líderes para el cumplimiento 

de las actividades. Es importante que el ejercicio se realice mediante la comunicación únicamente por 

lo que se debe restringir cualquier tipo de ayuda por parte del  líder o evaluador.  

 

Reforzamiento positivo: se refiere a todas las palabras o frases motivacionales con respecto a las 

habilidades del colaborador que se encuentra ejecutando la acción. 

  

Indicaciones negativas: se refiere a las palabras o frases que le líder utiliza ante el ejercicio 

devaluando las capacidades o producto de la  tensión del momento. 

Pregunta respuesta: son las indicaciones que da el líder ante las preguntas del colaborador. 

 

ACCIONES  NÚMERO DE 

EJECUCIONES  

Reforzamiento positivo  

Indicaciones negativas  

Pregunta respuesta  
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Anexo 2 

 
 

 Instrucciones recuperadas de https://goo.gl/FZLWxb 

 
Anexo3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ejercicio tomado de https://goo.gl/2qzQzs 

 

https://goo.gl/FZLWxb

