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OBJETIVOS DEL CAPITULO 1

Definir cuál es la función de las personas •	
con responsabilidades directivas y cuáles son 
sus principales competencias profesionales.

Situar la misión de las personas con perfil •	
directivo dentro del contexto general de las organizaciones.

Detectar y desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades que ayuden a la persona di-•	
rectiva a incrementar su eficacia y su eficiencia.

Analizar los conflictos y sus causas.•	

Comprender la evolución de los conflictos.•	

Mejorar la gestión constructiva de los conflictos en los equipos.•	

1. ¿QUÉ ES LA FUNCIÓN DIRECTIVA?

Las personas con responsabilidad directiva son aquellas capaces de movilizar ideas y valores 
que transmiten energía a otras personas, de forma que con su buen hacer sean capaces de 
llevar a su equipo hacia el logro de los resultados organizacionales.

1.1. ¿Qué implica asumir funciones directivas?

Implica asumir la responsabilidad sobre la productividad y eficacia de su organización;  a 
través de la toma de decisiones en su área y sobre todo de la coordinación de recursos y 
personas.

1.2. Como directivos y directivas, nos dirigimos a...

•	LIDERAR	IDEAS	Y	VALORES,	no	solamente	personas.

•	DIRIGIR	EQUIPOS,	no	a	“mandar”.

•	CREAR	UNA	VISIÓN	COMPARTIDA	DE	LA	ORGANIZACIÓN,	no	a	 los	
reinos de taifas.

•	MOTIVAR,	no	solamente	a	incentivar.

Capítulo1
“Gestión Integral de la función directiva y gestión 
constructiva de conflictos”
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AUTODIAGNÓSTICO

Hagamos un ejercicio de reflexión, trabajando sobre los siguientes conceptos. Tengamos pre-
sente que la persona con cargo directivo debe ser honesta consigo misma, en dos aspectos 
fundamentales: por un lado con sus motivaciones y por otro lado, con sus capacidades y 
habilidades. Empecemos por las motivaciones para ser directivo/a:

¿Te complaces en la actividad de dirigir a personas, aún a sabiendas la complejidad que 
implica hacerlo? ¿Por qué?

Por otra parte, simplificando un poco, la actividad del perfil directivo se dirige a:

•	Asegurar	la	consecución	de	los	objetivos.

•	Conseguir	que	se	haga	bien	el	trabajo.

•	Fomentar	unas	buenas	relaciones.

¿Qué competencias crees que tienes en cada apartado y cómo las manifiestas conductualmente?

2. TU ESTILO DE DIRECCIÓN

El estilo de dirección es el sello o nota peculiar que distingue unas formas de dirigir de otras. 
Estos diferentes estilos van íntimamente relacionados con el desarrollo como persona, ya que 
cuando la persona con responsabilidad directiva responde a una situación específica, lo hace 
siempre en primer lugar como persona y después como directivo/a.

Por ese binomio existente es conveniente desarrollar el potencial que poseemos cada uno de 
nosotros y nosotras como personas, de forma que con ese desarrollo de nuestras competencias 
personales consigamos desarrollar al mismo tiempo nuestras competencias profesionales.

EJERCICIO: Diferencias entre autoridad y disciplina

3. PILARES DE LA AUTORIDAD

Potenciemos los tres pilares en que se asienta la autoridad del/
de la director/a, que son:

•	Asumir	la	responsabilidad.

•	Dar	reconocimiento	positivo.

•	Realizar	la	crítica	motivadora.
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EJERCICIO: En busca de la autoridad

OBJETIVO: Reflexionar sobre el concepto de autoridad

Caso A

Juan era un joven economista que asumió la dirección de una pequeña empresa de transpor-
te. El título de economista le daba la seguridad de que estaba por encima de sus encargados, 
por ello no le gustaba hacer consultas. El primer error lo pudo ocultar, el segundo lo justificó 
con una explicación técnica, en el tercero echó la culpa a otro, y así continuó justificando y 
tapando los agujeros como podía para que no se notara su inexperiencia. Los/as encargados 
se reían de él a sus espaldas. Al final, tuvo que buscar otro empleo.

Caso B

Ana es directora comercial de una empresa de perfumería, y tiene muy arraigada la creencia 
de que: “a la gente se le paga para que haga bien su trabajo”. En su departamento se tiene 
la sensación de que la rotación de personal es elevada. Ana da órdenes tajantes, exige que 
la gente haga trabajos extraordinarios como quedarse más tiempo a ayudar en promociones 
de tiendas, y nunca da las gracias. Si se hace una cosa bien no dice nada, pero en cambio, 
cuando se hace mal, organiza una bronca. Ana no entiende que su departamento es el que 
tiene más rotación y que siempre hay malestar.

Caso C

José es gerente de una empresa de servicios, en general se le considera muy buena persona, 
pero cuando alguien comete un error ya puede ir preparándose, porque la bronca será de cam-
peonato, llegando algunas veces incluso al insulto personal. El resultado es que los subordina-
dos tapan los errores como pueden para que no se entere José. Últimamente se han perdido 
en una operación dos millones de pesetas y José no entiende como han podido ocurrir.

4. FUENTES DE AUTORIDAD

1. Autoridad otorgada por la organización o por la sociedad, tal 
como la representada por la insignia del agente de tráfico, los ga-
lones del sargento o la chaquetilla blanca del capataz (autoridad 
conferida).

2. Autoridad de que goza una persona en virtud de sus cualidades 
personales, como cuando se dice a alguien; “Le seguiríamos al fin 
del mundo” o “Antonio merece nuestra confianza”.

3. Autoridad que una persona adquiere en virtud de sus conoci-
mientos, que, por cierto, no tiene nada que ver con la edad. Así 
por ejemplo, cuando ha ocurrido un accidente y una persona que 
tiene conocimientos en primeros auxilios da una orden, la mayo-
ría de los presentes harán lo que esa persona dice, porque ésta 
sabe de lo que está hablando.

EJERCICIO: Fuentes de Autoridad

Analizar las fuentes de autoridad.  
Con tu equipo de trabajo analiza las fuentes de autoridad de los casos del ejercicio anterior.
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5. LA MISIÓN DEL PERFIL DIRECTIVO

Partimos de la base que tanto las personas como las organizaciones tienen objetivos por 
alcanzar. La posición privilegiada que tiene la persona con responsabilidad directiva hace de 
ésta una figura clave para la integración de ambas corrientes de intereses.

 

EJERCICIO: Funciones y expectativas

Analizar el contenido genérico de su puesto de Director ó Directora de Centro de día.

6. FUNCIONES DEL PERFIL DIRECTIVO

7. ¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS?

7.1. Competencias del perfil directivo

Las competencias son los conocimientos-habilidades y las conductas habituales y observa-
bles que hacen que una persona pueda tener  éxito en su actividad o función. Podemos dis-
tinguir competencias específicas y las competencias genéricas.
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8. ¿QUÉ ES UN CONFLICTO?

“La expresión de las diferencias genera en muchos casos opo-
siciones dentro del equipo. Son pugnas por conseguir distintos 
intereses en juego, enfrentamientos en nombre de una verdad 
que cada parte cree poseer, frustraciones que sienten las perso-
nas que mantienen criterios desiguales al no poder prevalecer 
sus puntos de vista.

Son luchas para imponer los criterios propios...”

9. ORIGEN Y TIPOS DE CONFLICTOS

 

EJERCICIO: La reacción frente al conflicto. 

Observe la siguiente situación de conflicto común a muchas organizaciones, nuestro ejem-
plo muestra a un agente comercial y a una secretaria discutiendo sobre la productividad. 

Luis (agente comercial): ¡Ana! Querría hablarle acerca de su lentitud para preparar mis 
acuerdos de ventas y finalizar otro tipo de tareas administrativas. Su trabajo suele ir con 
demasiado retraso y, lo que es peor, contiene demasiados errores. Sabe que no podré tolerar 
mucho más ese pésimo rendimiento.

Ana (secretaria): Me gustaría poder decir que lo siento, pero no puedo. Cuando empecé a 
trabajar me dijeron que se me entregaría todo el trabajo de mecanografía y fotocopias, al 
menos	dos	días	antes	de	que	fuera	necesario	entregarlo.	Y,	como	sabrá,	no	es	usted	el		único	
comercial en esta empresa.

Luis: Claro, es así como debería ser. Pero yo no puedo controlar siempre el flujo de trabajo o 
de oportunidades de realizar una venta. Lo primordial es que el trabajo tiene que hacerse.

Ana: Ya	lo	sé,	pero	trabajo	de	9	a	5	y	estoy	yo	sola.	¿No	podríamos	contratar	a	otra	secretaria?	
¿Aunque sea sólo a tiempo parcial?

Debemos ser conscientes de las fuentes 
de conflicto para poder derivarlo hacia fi-
nes positivos para el grupo y para la orga-
nización. Conocer el tipo de conflicto y sus 
causas es el paso previo y fundamental 
para poder abordarlo de manera positiva.

Dos son los tipos de conflictos: 

•	Conflictos	relacionados con el puesto de 
trabajo:
Los objetivos, las expectativas de rol, las 
normas.

• Conflictos relacionados con las personas:
Comunicación, actitud, liderazgo.
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Luis: No	podemos	permitirnos	otra	secretaria.	Siempre	hemos	tenido	sólo	una	y	siempre	ha	
sacado	el	trabajo	adelante.	¿Va	a	ser	usted	nuestra	“una”?

Luis se da la vuelta y sale impetuosamente del despacho. Ana se siente ofendida y piensa 
para sí:”Menudo imbécil”. Más tarde ese mismo día, queda para comer con un amigo de la 
empresa, le cuenta su versión de la historia. Su amigo le refuerza, están de acuerdo:”Luis es 
un	estúpido	y	no	sabe	tratar	a	la	gente”.

10. EL AGRAVAMIENTO DEL CONFLICTO

Los conflictos tienden, muy a nuestro pesar, a iniciar una escalada. Suele darse un habitual 
y progresivo agravamiento de la tensión entre las partes, con un deterioro de la relación. Así 
llegaremos a tener modos de pensar cada vez más opuestos, sentimientos cada vez más exa-
cerbados, comportamientos cada vez más extremos y descontrolados. La percepción de solu-
ciones será cada vez más difícil y se puede llegar fácilmente a la ruptura y al estallido final.

Las “trampas progresivas”

La “profecía autocumplidora”

Las recompensas que suelen otorgar las conductas agresivas

11. GESTIÓN PREVENTIVA DEL CONFLICTO

Para realizar un tratamiento previsional de posibles conflictos o situaciones agresivas debe-
remos conocer los siguientes aspectos:

11.1. Fases de la curva de agresividad

1.	Fase	racional:	la	mayor	parte	de	las	personas	solemos	ser		“razonables”	durante	bas-
tante tiempo, es decir, mantenemos un nivel emocional adecuado para poder discutir 
cualquier asunto.

2.	Fase	de	disparo:	cuando	las	irritaciones	o	enfados	se	acumulan	o	un	incidente	im-
previsto hace su aparición, la persona se dispara y da rienda suelta a sus emociones 
pudiendo llegar a comportarse de manera grosera y agresiva. En esta fase cualquier 
intento por hacerle entrar en razón suele fracasar. Lo mejor es escuchar.

3.	Fase	de	descenso:	ese	“estar	fuera	de	sí”	no	dura	eternamente.	Si	no	se	perciben	
provocaciones exteriores, la reacción de hostilidad acaba por no tener más energía y 
comienza a venirse abajo. 

4.	Fase	de	 intervención:	en	este	punto,	 la	persona	que	ha	estado	escuchando	puede	
intervenir. Lo que diga puede marcar la diferencia: decir algo sintonizador puede contri-
buir a que aparezca la calma, por el contrario un comentario inadecuado puede hacer 
que el malestar vuelva a subir.

5.	Fase	de	reposo:	si	se	ha	dicho	algo	realmente	adecuado,	habitualmente	podrá	obser-
var como la persona llega a estar más calmada.

6.	Fase	de	solución	de	problema:	cuando	la	persona	retorna	aun	nivel	racional	podemos	
ponernos a resolver el problema.
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11.1.1. Qué Hacer y Qué No Hacer

La fase de intervención es un punto crítico. Lo que diga y como lo diga puede ser decisivo.

11.2. Técnicas para manejar situaciones difíciles:

1.	UTILIZAR	UN	VOCABULARIO	POSITIVO.

2.	PRACTICAR	LA	ESCUCHA	ACTIVA.

3.	COMUNICARNOS	CON	ASERTIVIDAD.

4.	ADOPTAR	UNA	ACTITUD 
				“YO	ESTOY	BIEN	–	TU	ESTAS	BIEN”.

12. GESTIÓN CONSTRUCTIVA DEL CONFLICTO

Las propuestas que aquí presentamos para el tratamiento eficaz del conflicto son:

1. Ser consciente de la existencia de los conflictos.

2. Evaluar la situación.

3. Descubrir nuestra aportación al conflicto.

4. Aceptar y valorar la diversidad de la otra persona.

5. Definir nuestra estrategia para manejar el conflicto.

QUÉ HACER QUÉ NO HACER

Escuchar hasta el final.•	

Llevar a la persona alterada a •	
una zona privada.

Reconocer	su	 irritación	y	ha-•	
cerle ver que le comprendes.

Mantener un tono de voz cal-•	
mado y  bajar el volumen.

Reformular	y	preguntar.•	

Dar información y aclarar tu •	
postura (datos, aportar docu-
mentos). 

Negarse	a	escuchar.•	

Aumentar su irritación.•	

Ponerse a su nivel: elevar el •	
volumen y utilizar un tono hi-
riente.

Mantenerse	en	sitio	público.•	
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12.1. Ser consciente de la existencia de los conflictos

El no querer ver los conflictos se liga, en la mayoría de los casos, al miedo por las conse-
cuencias de nuestra visión.

Ocultamientos...... la gran ironía del conflicto radica en que cuanto más queremos evadir-
nos de él y hacer como si no existiera, más dolorosamente nos amenaza.

12.2. Evaluar la situación

El segundo paso se orienta hacia los modos adecuados de procesar la información. Para ello 
se propone:

Calmarnos para poder realizar un análisis racional de la situación.•	

Reunir	la	información	adecuada.•	

Analizar el conflicto desde la óptica de un problema de relación.•	

Reconocer	nuestros	viejos	modos	de	procesar	situaciones	similares.•	

Revisar	nuestras	reacciones	de	respuestas	automáticas.•	

Darnos	cuenta	de	lo	que	quiere	la	otra	parte.	Reconocer	sus	necesidades	y	sus	temores.•	

Ser	conscientes	de	nuestros	objetivos.	Otorgarles	prioridades.	Ejemplo:	¿Qué	es	más	impor-•	
tante, defender nuestra vanidad herida o resolver el problema?

12.3. Descubrir nuestra aportación

Buena	parte	de	este	juego	se	nutre	de	la	creencia	popular,	pero	no	por	ello	menos	errónea,	
de que existe siempre una clara relación lineal de causa a efecto, que explica los comporta-
mientos de las personas. Sería algo parecido a esto:

Es necesario abandonar este razonamiento causal, cronológico y lineal para sustituirlo por 
un razonamiento circular. 

Este	último	razonamiento	enfatiza	que	toda	influencia	es	causa	y	efecto.	Que	no	hay	influen-
cias en una sola dirección. Que determinar qué fue primero y qué segundo, qué fue causa y 
qué efecto, es cuanto menos arbitrario.

La causalidad circular la representamos así:

 

Compartir la responsabilidad es lo opuesto a proyectarla en otras personas. 
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12.4. Aceptar y valorar la diversidad

El equipo de trabajo es como un multiforme y variado mosaico 
compuesto por piezas diferentes que logran, por su integración, 
una armonía de conjunto. La diversidad de cada parte constitu-
ye y enriquece al todo, siempre que esa diversidad se encuentre 
dentro de un patrón de congruencia y cooperación. Es gracias a 
la variedad, y no en la uniformidad, donde reside la riqueza del 
equipo. 

La aceptación y la valoración sincera de las legítimas y valiosas diferencias individuales es 
un paso esencial para el tratamiento constructivo del conflicto.

12.5. Definir nuestra estrategia para tratar el conflicto 

Este quinto paso nos propone distintas estrategias para tratar el conflicto. Estas son: evitar, 
ceder, pactar, imponer, negociar. Cada una tiene distintas formas y consecuencias. Pueden 
ser visualizadas en un gráfico utilizando dos dimensiones: cooperación, o sea, el grado en 
que una persona procura satisfacer las necesidades de la otra, y afirmación de sí, o sea, el 
grado en que trata de satisfacer los propios intereses.
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Capítulo2
“Estilos y técnicas de Liderazgo”

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 2

Adquirir conciencia de la creciente necesi-•	
dad de liderazgo.

Conocer las diferencias básicas entre dirigir •	
y liderar.

Reflexionar	sobre	nuestro	estilo	de	liderazgo.•	

Adoptar estrategias de mejora del liderazgo ejercido.•	

1. ¿QUÉ ES LIDERAZGO?

La actividad de influenciar a las personas para que contribuyan voluntariamente en la con-
secución de los objetivos del equipo. Es decir, el liderazgo es la capacidad de lograr que las 
personas lo sigan a uno y que hagan voluntariamente las cosas que el líder apunta.

No	sólo	es	buen	líder	aquel	que	“nace”	con	una	determinada	personalidad	y	ejerce	un	mando 
carismático, sino que es algo que puede aprenderse y ejercitarse.

“Si la persona que ejerce liderazgo descuida cualquiera de las tres actividades, sus esfuerzos serán 
estériles, por mucho que se aplique a las otras dos restantes.”
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Para eso debemos tener en cuenta que las personas líderes se dan de todos los tamaños, 
formas y disposición. Sin embargo, todos parecen compartir algunos de los siguientes ingre-
dientes, si no todos:

El primer ingrediente básico es ser referente. •	

El segundo ingrediente básico es el entusiasmo. •	

El siguiente ingrediente básico es la honestidad e integridad personal. •	

La confianza •	

La responsabilidad,.•	

Otros	dos	ingredientes	básicos	son	la	curiosidad	y	la	audacia.	•	

2. MANDAR, DIRIGIR, LIDERAR

Mandar supone decir a otras personas lo que tienen que hacer. El/la jefe que manda decide 
qué hay que hacer, quién tiene que hacerlo, cuándo, dónde y cómo y, probablemente, sin 
explicar por qué, ordena a sus subordinados/as lo que hay que hacer.

Dirigir significa coordinar el trabajo de otras personas. La persona que dirige, suele ser un 
generalista, no sabe, en principio más que sus colaboradores/as, que son casi siempre, es-
pecialistas en sus respectivos trabajos.

Liderar tiene el significado de conseguir a través de una influencia positiva que cada persona 
haga	lo	que	tiene	que	hacer,	pero	el/la	líder	actúa	como	centro	del	grupo,	no	desde	fuera	
cómo hacen el/la que manda o dirige.

OBJETIVOS COLABORADORES/AS GRUPO

MÁS	CANTIDAD•	

MÁS CALIDAD•	

MENOS	COSTE•	

MÁS	SATISFACCIÓN	•	
(DE	LAS	PERSONAS	
USUARIAS	Y	DE	LOS/AS	
COLABORADORES/AS)

GESTIÓN	 INDIVIDUAL	•	
DE	 LOS	 RR.HH.	 DE	 LA	
ORGANIZACIÓN	

COORDINAR	 LOS	 ES-•	
FUERZOS	 DE	 TODOS	 Y	
TODAS	PARA	LA	CONSE-
CUCIÓN	 DEL	 OBJETIVO	
COMÚN
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3. LAS PEORES EQUIVOCACIONES DEL LIDERAZGO

Aquí Somos Todos/as Muy Amigos/as.

Al líder se le coloca en una posición de responsabilidad a la cabeza de un equipo u organiza-
ción con el fin de proporcionar guía y dirección. Sin embargo, algunos/as líderes cometen el 
error	de	hacerse	demasiado	amigos/as	de	su	equipo.	Un	ambiente	laboral	amigable	entre	el	
jefe o la jefa y los/as colaboradores/as puede ser contraproducente en varios aspectos.

Falta	de	respeto.	•	

Falta	de	motivación.	•	

Límites borrosos. •	

Nadie quiere trabajar para un ogro, pero las personas que forman el equipo serán mucho más feli-
ces si trabajan para alguien que establece los límites y que no trata de ser su mejor amigo/a.

Microgestión:   
Es	la	práctica	de	un	excesivo	control	sobre	un	equipo.	Normalmente	deriva	de	una	falta	de	
confianza  o de una sensación de estar fuera de control.  El trabajo de un/a líder consiste en 
tener una visión del equipo, establecer metas y delegar autoridad y tareas para conseguir 
esas	metas.	Recuerde,	aprenda	a	soltar	las	riendas	y	a	delegar.

Susceptibilidad:   
Como	líder,	sus	cualidades	deben	incluir	la	de	mantenerse	por	encima	de	las	disputas.	No	se	
tome	las	cosas	como	algo	personal	aunque	algún	miembro	del	grupo	le	provoque	con	algún	
comentario o con un comportamiento hostil.

Como líder usted lleva las riendas. Nunca deje que un/a  colaborador/a sienta que es capaz de 
alcanzar sus puntos débiles.

Haz Lo Que Digo, No Lo Que Hago: 

Un/a	líder	debe	estar	preparado/a	para	vivir	de	acuerdo	con	las	reglas	que	haya	establecido	
para	su	equipo.	No	sirve	de	nada	que	le	pida	a	su	equipo	que	haga	horas	extras,	o	que	man-
tenga un cierto nivel de calidad si usted no lo hace también.

Consejo: a veces, la mejor lección que puede dar un/a líder  consiste en “remangarse” y mos-
trar  a su equipo lo que se espera de él. Puede que ni siquiera necesite explicarles que intenta 
que ellos/as hagan lo mismo. A menudo, el ejemplo se explica por sí mismo.

No Se Olvide De Las “Propinas”: 

Recuerde	que	nunca	está	demás	recompensar	el	trabajo	bien	hecho.
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4. ESTILOS DE LIDERAZGO

Tradicionalmente se ha hablado siempre de diferentes estilos de liderazgo, no obstante en el 
gráfico siguiente podemos ver que existen cuatro condicionantes que limitan la libertad para 
elegir un estilo de liderazgo determinado.

4.4.1. Estilos autoritarios: 

Los/as líderes autoritarios/as centralizan en sí mismos el poder y la toma de decisiones. 
Estructuran completamente la situación del trabajo para los miembros de su equipo, quienes 
hacen lo que les dicen. Los/as líderes asumen la autoridad y responsabilidad totales. 

El liderazgo autoritario es típicamente negativo, se basa en amenazas y castigos. Pero tam-
bién puede ser positivo, como lo demuestra el autoritario paternalista, quien prefiere recom-
pensar a los trabajadores y las trabajadoras. Estos/as líderes autoritarios/as pueden ser 
autócratas o paternalistas.

Algunas ventajas que tiene el liderazgo autoritario son que permite las decisiones rápidas y 
ofrece seguridad y estructura a los trabajadores y las trabajadoras y con frecuencia es grati-
ficante para el/la líder. 

La principal desventaja es que a los trabajadores y las trabajadoras les desagrada, especial-
mente si llega al extremo de crear temor y frustración.

4.4.2. Estilo participativo: 

Los/las líderes participativos/as descentralizan la autoridad. Las decisiones participativas 
no son unilaterales, como en el caso del líder autócrata, porque surgen de la consulta y par-
ticipación	de	los	miembros	del	equipo.	La	persona	que	ejerce	el	liderazgo	y	el	grupo	actúan	
como una unidad social. 

Los trabajadores y las trabajadoras están informados sobre las situaciones que afectan a 
sus empleos y son alentados a expresar sus ideas y hacer sugerencias. La tendencia general 
es hacia un uso más extendido de prácticas participativas porque son congruentes con los 
modelos de apoyo y cooperativo del comportamiento organizacional.

5. COMPATIBILIDAD ENTRE LÍDERES Y COLABORADORES/AS

 

 
 

 

ESTILO DE LIDERAZGO

COLABORADORES/AS Participativo Autoritario

Maduros/as 1. Armonía 4. Conflicto

Inmaduros/as 3. Conflicto 2. Armonía
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1. Líder participativo/a y colaboradores/as maduros/as = ARMONÍA

2. Líder autoritario/a y colaboradores/as inmaduros/as = ARMONÍA

3. Líder participativo/a y colaboradores/as inmaduros/as = CONFLICTO

4. Líder autoritario/a y colaboradores/as maduros/as = CONFLICTO

EJERCICIO: Cuestinario Blake&Mouton

1. DESEMPEÑO DE LA TAREA (Supervisión del desempeño).

A. Me gusta estar informado de cómo cada uno está progresando en su trabajo y regularmen-
te tener una reunión con todo mi equipo.

B.	Yo	raramente	intervengo.	Es	mejor	dejar	a	la	gente	resolver	sus	problemas	a	su	manera.

C. Me aseguro de que cada cosa va bien y que a nadie le está faltando nada.

D. Procuro mantenerme a mí mismo informado de los temas esenciales. Si es necesario, re-
viso los objetivos y la marcha de los planes con aquellos que están implicados.

E. Superviso a mis colaboradores muy de cerca.

2. DECISIONES (Cómo tomar decisiones).

A. Tomo mi decisión. El papel del/de la líder es dirigir y tener la responsabilidad del liderazgo.

B.	Me	esfuerzo	en	tomar	decisiones	que	estén	de	acuerdo	con	las	recomendaciones	que	se	
me dan.

C.	Me	reúno	con	aquellos	de	mis	colaboradores/as	que	se	verán	afectados	por	la	elección	a	
realizar y juntos estudiamos lo que tenemos que decidir.

D. Hablo individualmente con aquellos/as que están implicados/as para averiguar lo que 
ellos/as piensan. Después tomo mi decisión y se la explico.

E. Me esfuerzo en “vender” mis decisiones a mis colaboradores/as de manera que ellos/as la 
acepten.

3. CUANDO SE SALTA UNA REGLA (Política afectada, procedimiento o disciplina).

A.	Tener	reglas	uniformes	es	esencial	para	una	buena	marcha	del	negocio.	Una	vez	que	han	
sido infringidas, uno debe insistir en que deben ser observadas.

B.	Cuando	alguien	se	salta	una	regla,	es	frecuente	pasarla	por	alto:	Muchas	reglas	están	para	
ser saltadas.

C. Las reglas deben sólo mencionarse en casos importantes. Las reglas son guías básicas, e 
insistir en ellas muy frecuentemente puede causar conflictos.

D. Las reglas tienen que ser observadas, pero los trabajadores deben entender que ellos de-
ben ser los más interesados en respetarlas.

E. Cuando se ha infringido una regla, diálogo sobre el problema con los que están implicados 
para averiguar las causas y definir si la regla debe ser cambiada.
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4. UN/A SUBORDINADO/A CUESTIONA UNA DECISIÓN.

A. Explico de nuevo mi decisión para asegurar que ha sido entendida. Si mi colaborador/a 
está	aún	indeciso/a,	le	explico	que	la	decisión	tiene	que	llevarse	a	cabo,	incluso	si	él/ella	
siente que no es una decisión que le agrade.

B.	Yo	le	digo:	“Esta	es	la	orden.	Estoy	en	mejor	situación	que	tú	para	juzgarlo.	Hazlo	como	te	
he dicho”.

C.	Repito	mi	decisión	y	si	todavía	es	contestada,	yo	le	digo:	“Correcto,	entonces	hazlo	como	
te plazca”.

D.	Revoco	mi	decisión	para	así	evitar	complicaciones.

E.	Repito	los	puntos	de	mi	decisión,	poniendo	el	acento	en	aquellos	que	pueden	haber	sido	
desconocidos. Entonces escucho los nuevos datos que pueden hacerme cambiar de decisión.

5. LA DIRECCIÓN REEXAMINA SU POLÍTICA.

A.	“No	creo	que	éste	sea	un	cambio	a	mejor.	Yo	lucharé	contra	ello,	porque	mis	objeciones	no	
han sido tomadas en consideración”.

B.	“La	decisión	se	tomó	porque...	Nosotros/as	debemos	esforzarnos	en	hacer	lo	mejor	desde	
nuestra experiencia y usarlo para tomar decisiones en el futuro”.

C. “Así es como nosotros/as actuaremos desde ahora. El cambio se necesitó porque...”.

D. “Aquí nos encontramos con nuevas órdenes. Ahora vamos a trabajar de esta nueva forma”.

E. “Ellos/as han cambiado sus mentes de nuevo. Éstas son nuevas órdenes”.

6. MI GENTE (Cómo veo mi cooperación con ellos/as).

A.	Creo	que	comparto	mi	responsabilidad	con	ellos/as.	Nosotros	formamos	un	equipo.

B.	 Intento	 lograr	 resultados	 con	 el	mínimo	 conflicto.	 Espero	 que	 ellos/as	 sean	 realistas.	
Ellos/as sólo me informan de problemas excepcionales.

C. Me esfuerzo en resaltarles la importancia de unas buenas relaciones dentro del equipo. 
Mi	relación	con	ellos/as	debe	ser	amistosa.	No	creo	que	un	más	alto	nivel	de	eficacia	pueda	
lograrse sin conflicto.

D.	No	tengo	tiempo	para	tratar	con	ellos/as.	Necesito	ver	todos	los	papeles	e	informes	con	
puntualidad.

E. Espero resultados de ellos/as. Les doy un espacio enteramente libre, a condición de que 
todo vaya bien.

7. CONFLICTO ENTRE SUBORDINADOS/AS (Fijar diferencias).

A.	Les	reúno	y	juntos	nos	esforzamos	en	encontrar	la	solución	a	través	de	discusiones.	Los	
conflictos deben afrontarse directamente.

B.	Las	disputas	son	inadmisibles.	Ellos/as	deben	ser	firmemente	reprendidos/as.

C. Es mejor dejarles a ellos/as resolver sus desacuerdos por ellos/as mismos/as.
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D. Me veo con ellos/as uno a uno y les calmo. Trato de persuadirles de que el tema no es tan serio.

E.	Les	separo	y	les	hablo	para	conocer	sus	diferencias.	Busco	el	mejor	compromiso	y	trato	de	
hacerles ver que una disputa puede ser perjudicial para todos/as.

8. PARA MOTIVAR A LOS/AS EMPLEADOS/AS.

A. La mejor forma de fomentar el esfuerzo y el entusiasmo es decir a los trabajadores/as 
que ellos deben ponerse a sí mismo al servicio de la compañía y dejarles hacer su trabajo sin 
interferir.

B.	La	gente	prefiere	funciones	que	requieran	poca	o	ninguna	responsabilidad	a	la	complejidad.

C. A la mayoría de los/as empleados/as les gusta un equilibrio justo entre las demandas del 
desempeño y la posibilidad de no tener demasiadas preocupaciones en el trabajo.

D. Para que los/as colaboradores/as tomen un interés en su trabajo, ellos/as deben tener la 
oportunidad de tomar decisiones sobre lo que ellos/as se sienten responsables.

E. La mayoría de mi equipo da más importancia a lo que ellos/as aprenden que a lo que 
ellos/as hacen.

9. CONCEPTO GENERAL DE LIDERAZGO.

A.	Ser	justo,	pero	firme.	Fijar	metas	de	acuerdo	con	las	capacidades	de	la	gente.	Convencerle	
de que es de su interés hacer las cosas lo mejor posible.

B.	Mantener	un	alto	grado	de	satisfacción	entre	los	miembros	de	un	equipo.	Asegurarse	de	
que	hay	una	buena	y	amigable	atmósfera.	No	demandar	una	cuota	de	actividad	excesiva.

C. Dirijo los elogios más importantes a aquellos/as que alcanzan los objetivos y hago las per-
tinentes	observaciones	a	los/as	demás.	Organizo,	reviso	y	superviso	el	trabajo	de	tal	forma	
que los elementos humanos no comprometan la productividad.

D. Tener a la gente interesada en los resultados por medio de la implicación en las decisiones. 
Usar	sus	ideas.

E. Tomar una gran precaución en dar muy precisas instrucciones. Distribuir las tareas y 
permitirles sacarlas adelante. Pedir una información sobre lo realizado tan pronto como el 
trabajo se haya concluido.

ANÁLISIS DEL ESTILO DE LIDERAZGO

Añadir los valores de ambas respuestas a cada una de las nueve cuestiones:

Sume los nueve valores correspondientes al lado izquierdo y al lado derecho relacionados con 
su forma más usual de actuar.

Haga lo mismo con la solución sustitutiva. Traslade sus resultados a la tabla, el primer dígito 
del par, se corresponde con el eje horizontal.
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Importancia dada al factor humano

Modelo Blake & Mouton

RESPUESTAS CONDUCTA

PREG. A B C D E USUAL SUSTITUTIVA

1 0,5/0,5 0/0 0/1 1/1 1/0 / /

2 1/0 0/0 1/1 0,5/0,5 0/1 / /

3 1/0 0/0 0/1 0,5/0,5 1/1 / /

4 0,5/0,5 1/0 0/0 0/1 1/1 / /

5 0/1 1/1 0,5/0,5 1/0 0/0 / /

6 1/1 0,5/0,5 0/1 0/0 1/0 / /

7 1/1 1/0 0/0 0/1 0,5/0,5 / /

8 0/0 1/0 0,5/0,5 1/1 0/1 / /

9 0,5/0,5 0/1 1/0 1/1 0/0 / /

TOTALES / /

1,9 9,9

5,5

1,1 9,1

1,9 9,9

5,5

1,1 9,1

BLAKE&MOUNTON

SOCIAL PARTICIPATIVO 
EQUIPO

AUTORITARIO

ADMINISTRADOR

“DEJA HACER”

INTERÉS POR LA TAREA
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6. LIDERAZGO SITUACIONAL

El estilo de liderazgo debe adaptarse tanto a las necesidades empresariales (orientación a los 
objetivos), cómo a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras (orientación a las 
relaciones y el buen clima dentro del equipo). La Teoría Situacional sostiene que el estilo de 
mando apropiado depende básicamente de la situación en la que se ejerce. Esta teoría afirma 
que no existe un mejor método  para liderar un grupo, como ya hemos visto, sino que todo 
depende de la situación y las circunstancias.

“No existen estilos más o menos eficaces, en sí mismos. Su eficacia depende de la situa-
ción en que se usan”

El estilo de liderazgo que debe utilizarse con las personas o grupos depende de 3 factores; 
dos de ellos dependen directamente de la persona con responsabilidades directivas y el ter-
cero del grupo o personas supervisadas.

La madurez debe considerarse sólo en relación a una tarea específica que ha de ser ejecu-
tada, es decir, una persona o grupo no es maduro/a o inmaduro/a en un sentido total. Las 
personas tienden a mostrar grados variables de madurez dependiendo de la tarea específica, 
la función o el objetivo que un/a líder intenta realizar por medio de ellos y ellas.

Los dos componentes de la madurez son:

• La Madurez Técnica.

Es la habilidad para realizar una tarea, que dependerá de sus conocimientos, destreza y 
experiencia en realizarla. Se dice que una persona trabajadora es muy capaz cuando puede 
realizar una tarea sin necesitar asiduamente la ayuda de su superior/a.

• La Madurez Psicológica.

Es	la	voluntad	y	el	interés	en	realizar	una	tarea.	Normalmente	va	acompañada	de	la	auto-
confianza y del compromiso. Quien tenga una alta disponibilidad en su área, no necesitará 
de	un	estímulo	constante	para	llevar	a	cabo	la	tarea.	Hersey	y	Blanchard	establece	que	para	
que un estilo de mando sea eficaz debe darse una relación entre el estilo de mando (que viene 
determinado por la conducta de tareas y la conducta de relación) y el nivel de madurez de 
los trabajadores y las trabajadoras, de tal forma que no existen estilos ni mejores, ni peores, 
sino que la eficacia de cada estilo depende de que sea usado en la situación de madurez de 
los miembros del equipo que le corresponda. Así, a cada nivel de madurez le corresponde 
un estilo óptimo de liderazgo. Para cada uno de los cuatro niveles de madurez comprende la 
combinación idónea de comportamiento de tarea y comportamiento de relación, dando lugar 
a los 4 estilos: 
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Estilos	de	dirección		(Blanchard):	

CASO PRÁCTICO: EL CAPITÁN

Un capitán de la marina norteamericana que encabeza una unidad europea de comunicaciones 
supo desde hace varios meses que el Pentágono había planeado instalar un ordenador muy costoso 
para su comando. En la reunión semanal del personal anunció el proyecto, junto con los detalles 
que estaban disponibles, a los oficiales que administraban departamentos específicos dentro del 
comando. El capitán les explicó algunos de los problemas que se podían anticipar en los meses 
siguientes y sugirió que los oficiales comenzaran a trabajar en las maneras de sobreponerse a ellos. 
También les pidió que expusieran los nuevos problemas e informaran del desarrollo del proyecto 
de informatización en cada reunión semanal. La meta global consistía en asegurarse de que los 
nuevos servicios se instalaran y comenzaran a operar sin que se interrumpieran las vitales comuni-
caciones defensivas europeas.

Conforme se aproximaba la fecha límite para la terminación del proyecto,  el capitán comenzó a 
dar instrucciones más especificas acerca de cuáles eran los problemas que requerían prioridad. La 
atención de los oficiales subordinados más talentosos se dirigió a estos problemas. Las reuniones 
se empezaron a tener más de una vez a la semana, y con frecuencia en los fines de semana se en-
contraría  al capitán y a otros miembros del grupo trabajando ocupadamente sobre la instalación. 
La noche en que se había programado la conexión del sistema automatizado, todos los miembros 
del grupo asistieron. Las instrucciones del capitán ahora se convirtieron en órdenes. La situación 
que había existido meses antes, cuando el control sobre el progreso del grupo podría dejarse en ma-
nos de cada miembro, estaba atrás de ellos. Respecto a la conexión, no había tiempo para discutir 
o especular acerca de si este o ese problema podría ser manipulado. El capitán controló todas las 
opciones, aunque todo el grupo participó activamente en la puesta en marcha.
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7. “APRENDA A TIRAR DE LA CUERDA”

Piense en positivo y hable en positivo.•	

Transmita su visión.•	

Concrete su visión: establezca la misión.•	

Fomente	el	trabajo	en	equipo•	

Recuerde	la	doble	R:	Retroalimentación	y	las	Recompensas.•	

Otrogue	confianza	a	su	equipo.•	

Delegue.•	

Respete	los	roles	del	equipo.•	

Haga propaganda de su equipo.•	

Aprenda a persuadir.•	

8. LA PERSONA QUE EJERCE LIDERAZGO EFICAZMENTE...

Inspira Confianza.•	

Persevera	En	La	Consecución	De	Objetivos.•	

Se Comunica Con Efectividad.•	

Comprende	A	Su	Personal	Y	Sus	Reacciones.•	

Obra	Con	Objetividad.•	

No	permite	que	los	sentimientos	de	los	demás	influyan	en	los	suyos.•	

Toma las decisiones basándose en todos los hechos disponibles.•	

Actúa	Con	Firmeza	Y	Seguridad.•	
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Capítulo3
“Dirección de Equipos de Trabajo”

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 3

•		Diferenciar	el	concepto	de	trabajo	en	equipo	
en relación a otros conceptos afines para con-
cretar en qué consiste trabajar en equipo.

•	Profundizar	en	las	ventajas	que	obtenemos	
al trabajar en equipo como forma de enrique-
cer el trabajo.

•	Definir	las	características	de	los	equipos	de	alto	rendimiento	frente	a	los	equipos	que	pre-
sentan disfunciones.

•	Hacer	un	diagnóstico	de	la	situación	actual	de	nuestro	equipo	de	trabajo.

•	Identificar	y	trabajar	las	áreas	de	desarrollo	(interdependencia	y	diversidad)	que	permiten	
la construcción de un equipo.

•	Fomentar	la	identificación	de	las	personas	que	integran	un	equipo	con	la	misión.

•	Incrementar	la	cohesión	a	través	de	la	negociación	de	roles.

•	Valorar	la	diversidad	como	factor	que	dificulta	y	enriquece	el	trabajo	en	equipo

CUESTIONES PREVIAS: 

Seguramente alguna vez, en referencia al trabajo en equipo, os habréis cuestionado lo si-
guiente:

A menudo hay duplicidad de esfuerzos. Hay tareas que nunca se llevan a cabo.

Parece que el equipo apunta en direcciones diferentes.

Continuamente hay que estar pendiente de comprobar si las cosas se han hecho. 

Hay personas con poco entusiasmo, que precisan ser constantemente empujadas y que dis-
torsionan a los demás compañeros y compañeras.

En las reuniones tenemos la sensación de que perdemos el tiempo y no somos personas 
efectivas, a veces no concretamos, no tomamos compromisos o hay ocasiones que un tema 
nos preocupa tanto que no podemos avanzar.

La comunicación no es fluida y falta flexibilidad y aceptación de los demás.

Si el trabajo se hace es porque me dejo el alma continuamente. 
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1. DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO DE TRABAJO

MISIÓN	DEL	EQUIPO

Poco conocida Conocida y asumida por todos/as

Se pierde tiempo y esfuerzo  por ir distintas di-
recciones

El esfuerzo de todas las personas que inte-
gran el equipo se dirige a conseguir la misión

AMBIGÜEDAD	DE	ROLES

No	se	sabe	quien	hace	qué Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer

COMPARTIR	INFORMACIÓN

Hay personas que se guardan información Todas las personas comparten la información

LIDERAZGO

Autoritario/a Participativo/a

TOMAR	DECISIONES

Si no se está detrás las instrucciones no se cum-
plen

Se ponen en práctica y todos las personas que  
integran el equipo se apoyan

REUNIONES

En las reuniones suelen estar personas apáticas 
que no se implican

En las reuniones están las personas  que tie-
nen que estar

Cada miembro va a resolver lo suyo Existe un elevado compromiso personal con 
los objetivos de cada reunión

CONFLICTOS

Se pasan por alto, se les quita importancia o se 
esconden

Se confrontan y sirven para el crecimiento del 
equipo

COMUNICACIÓN

No	se	pueden	expresar	las	opiniones. Todos los miembros pueden expresar su opi-
nión

No	se	escucha	habitualmente	a	los	miembros	del	
equipo

Todas las opiniones son escuchadas y tenidas 
en cuenta

LAS	NORMAS

Tenemos poca conciencia de cuales son los valo-
res culturales de esta organización

Las normas y cultura del equipo las tenemos 
integradas con este equipo y las divulgamos 
continuamente

APOYO

Cada miembro va a su aire Hay apoyo y aliento mutuo entre los miem-
bros

CONFIANZA

Mucha desconfianza Mucha confianza
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3. LA MISIÓN DEL EQUIPO

Visión 

Son las líneas estratégicas a largo plazo de hacia donde queremos que vaya la organización, 
departamento, etc. Hace referencia al futuro y no es explícito (no se debe especificar ni con-
cretar muy detalladamente). Lo “que queremos ser” en el futuro.

Misión

Justifica la existencia de la organización, departamento, área, etc. La misión debe especificar 
los condicionantes mínimos sin los cuales no es posible la existencia de la entidad. El redac-
tado de la misión debe quedar concretado, consensuado, asumido por todos los miembros. 
La misión servirá para siempre en caso de que no se desee cambiar o revisar, independiente-
mente que varíe el equipo que la definió.

Objetivos

Son las concreciones prácticas de la misión a medio y corto plazo. Deben ser lo máximo de 
concretas y específicas, pueden variar para cada departamento o personas, se temporiza y 
se busca la responsabilidad sobre la tarea.

Los equipos de trabajo no funcionan de manera aislada del contexto de la organización en 
la que están inmersos. La visión, misión y objetivos de los equipos de trabajo deben estar 
alineados con los de la organización, para cumplir con los fines de la entidad. 

En cualquier caso es imprescindible que los miembros del equipo conozcan, y asuman, cua-
les son la misión, visión y objetivos de su equipo de trabajo y de la organización.

4. LA SINERGIA DEL EQUIPO

La sinergia es aquella energía que crea un equipo y que hace posible trabajar con más 
efectividad y creatividad.

En definitiva: 1 + 1 + 1  = > 4, o también,  que el equipo es más que la suma de sus com-
ponentes.

CONSTITUIR UN EQUIPO

1.	ENRIQUECIMIENTO	MUTUO,	CONFIANZA	Y	SEGURIDAD

Es fundamental dentro de los equipos que exista confianza entre sus miembros. Como no 
todos son capaces de cumplir con todas las tareas para conseguir finalmente la meta, la con-
fianza en este contexto es la que permite la delegación y el poder hacer tareas distintas e in-
terdependientes	en	el	cumplimiento	del	objetivo	común.	Sin	la	confianza	el	equipo	no	tendría	
sentido, ya que las ideas y aportes de los miembros no serían considerados por los demás, 
siendo escaso el aporte colectivo. Es importante que se apoyen mutuamente, que haya entre 
ellos respeto, y una actitud abierta a los aportes que cada uno pueda hacer.
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2.	LA	INTERDEPENDENCIA	Y	LA	DIVERSIDAD

•	La	interdependencia	que	haría	referencia	a	los	problemas	de	tarea	y	de	situación.

•	La	diversidad	que	hace	referencia	a	problemas	de	aceptación	de	sí	mismo	o	de	si	mismas	
y del otro o la otra.

3.	ETAPAS	EN	EL	DESARROLLO	DE	UN	EQUIPO

4.	VENTAJAS	Y	DIFICULTADES	DEL	TRABAJO	EN	EQUIPO	

Un	equipo	de	trabajo	va	mal,	generalmente	cuando	se	producen	duplicidades	o	vacíos.	Estos	
se pueden dar por varias razones y tienen diversos efectos: 

•	Se	apunta	en	direcciones	diferentes.	Es	decir,	no	hay	unos	objetivos	comunes	acepta-
dos por todos/as.

•	“Hay	que	estar	encima	de	las	personas”.	Ello	se	puede	producir	porque	los	roles	no	
están claros, el nivel de motivación es bajo y la actitud de los miembros del equipo no 
es de colaboración. 

•	La	comunicación	no	es	fluida,	lo	que	supone	que	puedan	existir	áreas	de	trabajo	que	
no son abordadas por nadie o por el contrario, que se dupliquen los esfuerzos para lle-
gar a la misma meta.

•	Se	producen	pérdidas	de	tiempo,	lo	que	conlleva	ineficiencia.	Los	resultados	no	son	
positivos, o para alcanzarlos se deben emplear más recursos de los necesarios.

Entre las ventajas más sobresalientes del trabajo en equipo podemos mencionar:
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•	Las	experiencias	de	los	miembros	no	son	sólo	sumativas,	sino	multiplicativas,	en	la	
medida que se producen las sinergias, a las que nos hemos referido con anterioridad.

•	Los	métodos	de	trabajo,	una	vez	que	el	equipo	ha	entrado	en	la	fase	de	maduración,	
son más eficientes y enriquecedores.

•	Las	oportunidades	de	aprender	del	resto	de	los	miembros	del	equipo	son	múltiples	y	
ofrecen la posibilidad de aumentar la motivación, tanto de los que aprenden como de 
los que enseñan.

•	Aumenta	el	compromiso	de	las	personas,	facilitándoles	la	identificación	con	los	obje-
tivos de la organización.

Pero el trabajo en equipo también presenta inconvenientes, que se dan sobre todo cuando no 
se plantea o desarrolla de la manera adecuada. Entre otros, estos son algunos de ellos: 

•	Presión	a	la	conformidad.	

•	Represión	de	conflictos.	

•	Metas	ocultas.	

•	Requiere	más	tiempo.	

Así mismo siempre existe la posibilidad de que se 
produzcan obstáculos que impidan o dificulten el 
trabajo en equipo. A continuación se exponen algu-
nos de los más significativos: 

•	Falta	de	planificación	y	control.	

•	Estilo	inapropiado	de	liderazgo.	

•	Dimensión	o	estructura	inadecuada.

•	Incertidumbre	en	las	metas.	

•	Comunicación	deficiente	o	reprimida.	

•	Mala	distribución	de	cometidos.	

•	Desconocimiento	de	la	dinámica	de	grupos.	

La dinámica de funcionamiento de los equipos, puede ser integradora, y por tanto facilitado-
ra del trabajo que se desarrolla en los mismos, o desintegradora. 

Las personas, en cuanto son miembros de un equipo, por tanto, deben reunir como carac-
terísticas personales, para una correcta integración en un equipo de trabajo, al menos las 
siguientes:

•	Sentimiento	de	pertenencia:	identificación	con	el	equipo	de	trabajo.

•	Valores	comunes	con	el	resto	de	los	miembros	del	equipo

•	Orientación	a	resultados.

•	Nivel	de	implicación	y	de	compromiso	alto	con	el	equipo	

•	Refuerzo	y	satisfacción.	Es	imprescindible	que	posean	una	doble	dimensión	al	respec-
to, deben ser capaces de dar refuerzo al resto de los miembros del equipo, pero también 
deben ser sensibles al mismo, cuando son los demás los que refuerzan su conducta.
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5. LOS ROLES DEL EQUIPO

5.1. Claridad De Roles

Habrá claridad de roles cuando cada uno de los miembros del equipo tenga una compren-
sión perfectamente clara de sus expectativas con respecto a los demás.

Si esta condición no se cumple, entonces puede hablarse de “ambigüedad de roles”. Existen 
distintas formas de experimentar, como miembro de un equipo, la ambigüedad de roles:

I. Los miembros del equipo no están seguros de lo que deben hacer.

II. Los miembros del equipo no están seguros de lo que los demás piensan que ellos deben 
hacer.

III. Los miembros del equipo no están seguros de lo que ellos piensan sobre lo que han de 
hacer los demás.

 

5.2. Roles subversivos para el equipo

ROL DE: COMPORTAMIENTOS TÍPICOS:

1. OBSTRUCCIÓN
Se opone a la marcha del equipo, rechazando ideas o te-
niendo una actitud negativa sobre todos los temas. Se niega 
a cooperar.

2. AGRESIVIDAD
Lucha por rebajar el prestigio de los otros miembros. Des-
truye. Se jacta y vanagloria de sí.

3. DESERCIÓN
Muestra indiferencia, distancia, entra en ensoñación a ve-
ces. Se aparta del tema, interviene con conversaciones que 
no tienen nada que ver con el tema que se trata.

4. DOMINACIÓN
Interrumpe y se mete en largos monólogos. Se muestra 
como una persona autoritaria. Trata de monopolizar el 
tiempo del grupo.

5. BÚSQUEDA DE RECO-
NOCIMIENTO

Pretende llamar la atención de una manera exagerada. 
Cuenta	 historias	 pasadas,	 de	 las	 cuales	 presume.	 Relata	
experiencias que nada tienen que ver con el tema actual 
en	una	búsqueda	ansiosa	por	obtener	consideración	de	los	
otros y las otras.

6. PLAY BOY
Muestra su falta de participación en el grupo con un humor 
fuera de lugar, alardea de cosas que causan un cierto es-
cándalo o con la muestra de un cierto cinismo.
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5.3. Rol  de coordinación:

Desde este rol se fijan límites necesarios, se recuer-
dan las normas del grupo, se defiende el derecho de 
la persona y los de los otros miembros del equipo. 
El coordinador es claro y firme al enfrentar lo que va 
en menoscabo del conjunto y lo que descalifica a los 
miembros individuales.

Otros	roles	asociados,	como	el	de	cohesionador o el 
rol de evaluador, contribuyen también a la permanen-
te labor de vigilar y contrarrestar los roles subversivos 
en el grupo de una manera eficaz.

5.3. Roles operativos en el equipo

Roles Mentales.

El/la Creativo/a•	

El/la Especialista•	

El/la Evaluador/a•	

Roles de acción

El/la Impulsor/a•	

El/la Implementador/a•	

El/la	Finalizador/a•	

Roles sociales

El/la Investigador/a de recursos•	

El/la Coordinador/a•	

6. EXPECTATIVAS DE ROL

La interdependencia de la tarea hace necesario que los miembros entiendan claramente cuál 
es el rol de cada uno dentro del equipo y que esté de acuerdo con el mismo. Alguno/a de 
ustedes en este momento estará pensando: 

“Pero las personas pueden saber cuáles son sus roles. La única cosa que se debe hacer es volver a 
leer sus descripciones de puesto”.

Una descripción de puesto formal es necesaria pero no suficiente.
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Aunque	como	punto	de	partida	es	muy	útil,	las	descripciones	de	puestos	formales,	raramen-
te proporcionan toda la información necesaria para saber “quien hace qué”, en situaciones 
complejas de equipo.  

Se hace necesario por tanto complementarlas con el conocimiento actualizado de la red de 
expectativas de roles. 

7. RED DE EXPECTATIVAS

Comunicar	claramente	qué	es	lo	que	tú	esperas	de	los	demás.	(sus	expectaciones	recípro-•	
cas de roles).

Identificar cuáles son las expectativas que están en conflicto.•	

Disponer de mecanismos para afrontar las expectativas que están en conflicto.•	

8. LA DIVERSIDAD: ACEPTACIÓN DE UNO MISMO Y DE LAS DE-
MÁS PERSONAS
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Capítulo4
“Desarrollo de las habilidades de inteligencia emocional”

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 4

Aprender a expresar adecuadamente las •	
emociones generadas en el desempeño de las 
funciones de los puestos.

Controlar las situaciones complejas de rela-•	
ción social.

Aprender técnicas de comunicación encaminadas a establecer, afianzar y mejorar la rela-•	
ción con otros/as compañeros/as.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

“Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona 
adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y el modo 
correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo.”

Aristóteles, Ética a Nicómaco

Las normas que gobiernan el mundo laboral están cambiando. En la actualidad no sólo se 
nos juzga por lo más o menos inteligentes que podamos ser ni por nuestra formación o ex-
periencia, sino también por el modo en que nos relacionamos con nosotros/as mismos/as y 
con los/as demás.

En el pasado, los criterios del éxito en el desarrollo del trabajo han incidido, sobre todo, en 
los	conocimientos	–competencias	hard–,	relegando	a	un	segundo	plano	las	actitudes	perso-
nales	–competencias	soft–.

En la década de los setenta, McClelland avanza que los conocimientos y el expediente aca-
démico, así como el cociente intelectual, no son buenos predictores del éxito o fracaso en 
el desempeño del trabajo. En los años ochenta, Gardner rompe definitivamente con la hege-
monía que tenía hasta entonces las capacidades intelectuales, desarrollando su modelo de 
inteligencias	múltiples	donde	se	proponen	 los	siguientes	 tipos:	verbal,	 lógico-matemática,	
espacial, cinestésica, musical, interpersonal o social e intrapersonal.

Sobre estas ideas, Goleman propone su obra Teoría de la Inteligencia Emocional, entendida 
como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los de los demás, motivar-
nos y manejar de manera adecuada las relaciones que sostenemos con otros y con nosotros 
mismos. Por tanto, hoy día se acepta que las competencias emocionales juegan un papel tan 
importante, o más, como la clásica inteligencia racional.
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CINCO HABILIDADES EMOCIONALMENTE INTELIGENTES

1. Conciencia de uno/a mismo/a: el conocimiento de uno mismo, es decir, la capacidad de 
reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece, constituye la piedra angular 
de la inteligencia emocional. 

•	Conciencia	emocional:	reconocer	las	propias	emociones	y	efectos

•	Valoración	adecuada	de	uno	mismo:	conocer	las	propias	fortalezas	y	debilidades.

•	Confianza	en	uno	mismo:	seguridad	en	 la	 valoración	que	hacemos	sobre	nosotros	
mismos y sobre nuestras capacidades

2. Autocontrol de las emociones para poder adecuarlas a cada momento.

•	 Autocontrol:	 capacidad	 de	manejar	 adecuadamente	 las	 emociones	 y	 los	 impulsos	
conflictivos

•	Integridad:	asumir	la	responsabilidad	de	nuestra	actuación	personal

•	Adaptabilidad:	flexibilidad	para	afrontar	los	cambios

•	Innovación:	sentirse	cómodo	y	abierto	ante	las	nuevas	ideas,	enfoques	e	información.

3. Motivación: las tendencias emocionales que guían o facilitan el logro de nuestros objetivos.

•	Motivación	de	logro:	esforzarse	por	mejorar	o	satisfacer	un	determinado	criterio	de	
excelencia.

•	Compromiso:	secundar	los	objetivos	de	un	grupo	u	organización.

•	Iniciativa:	prontitud	para	actuar	cuando	se	presenta	la	ocasión.

•	Optimismo:	persistencia	en	la	consecución	de	los	objetivos	a	pesar	de	los	obstáculos	
y los contratiempos.

•	Capacidad	de	transmitir	ese	optimismo.

4. Empatía: conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas

•	Comprensión	de	los	demás:	tener	la	capacidad	de	captar	los	sentimientos	y	los	puntos	
de vista de otras personas e interesarnos activamente por las cosas que les preocupan

•	Orientación	hacia	el	servicio:	anticiparse,	reconocer	y	satisfacer	las	necesidades	de	
los clientes

•	 Aprovechamiento	 de	 la	 diversidad.	 Aprovechar	 las	 oportunidades	 que	 nos	 brindan	
diferentes tipos de personas

5. Control de las relaciones: capacidad para inducir respuestas deseables en los demás

•	Influencia:	utilizar	tácticas	de	persuasión	eficaces

•	Comunicación:	emitir	mensajes	claros	y	convincentes
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•	Liderazgo:	inspirar	y	dirigir	a	grupos	y	personas

•	Catalización	del	cambio:	iniciar	o	dirigir	los	cambios

•	Resolución	de	conflictos:	capacidad	de	negociar	y	resolver	conflictos

•	Colaboración	y	cooperación:	ser	capaces	de	trabajar	con	los	demás	en	la	consecución	
de	una	meta	común

•	Habilidades	de	equipo:	ser	capaces	de	crear	la	sinergia	grupal	en	la	consecución	de	
metas colectivas

PRESENTACIÓN Y SECUENCIA DE LOS TALLERES DE INTELIGEN-
CIA EMOCIONAL
TALLER CONOCIMIENTO PERSONAL: 

OBJETIVOS	TALLER	CONOCIMIENTO	PERSONAL	•	

ACTIVIDADES	A	DESARROLLAR	•	

o Lluvia De Emociones Temáticas 

o	Pánico	En	Escena:	Yo	No	Quiero-No	Me	Gusta/Me	Gustaría	Que….

o	Ilusiones	Ópticas.	

TALLER DE DESARROLLO DE EMPATÍA: 

OBJETIVOS	TALLER	EMPATÍA	 	•	

ACTIVIDADES	A	DESARROLLAR	•	

o Soy Adivino/a: ¿Sabes Qué Emoción Estoy Expresando? 

o Leer Entre Líneas 

o Identificar Mentiras 

TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES: 

OBJETIVOS	DEL	TALLER		DE	HABILIDADES	SOCIALES•	

ACTIVIDADES	A	DESARROLLAR	•	

o	Juego	De	Lazarillo:	El	Viento	Y	El	Árbol	

o	Juego	De	Lazarillo:	Recorrido	A	Ciegas	

o	Juego	De	Lazarillo:	Recorrido	A	Ciegas	Grupal	

o	Banco	De	Niebla

TALLER DE DESARROLLO DEL AUTOCONTROL

OBJETIVOS		TALLER	AUTOCONTROL	 	•	

ACTIVIDADES	A	DESARROLLAR	•	

o	Algo	Agradable	Me	Ocurrió	

o ¿Piensas En Azul? 

o	Sesión	De	Relajación	Con	Anclaje	
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Capítulo5
“Patrones de calidad y eficiencia aplicados a la Gestión 
organizativa”

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 5

Facilitar	 la	 concienciación	 para	 desarrollar	•	
una eficaz gestión del tiempo.

Concretar lo aprendido en planes concretos •	
de mejora de la gestión del tiempo, como for-
ma de incrementar la eficiencia.

Definir qué es la planificación y qué beneficios aporta a la gestión del/de la directivo/a.•	

Mejorar la fijación de objetivos y optimizar la organización de recursos.•	

Aplicar una técnica de priorización.•	

1. ELEMENTOS BÁSICOS EN LA GESTIÓN DEL TIEMPO

LA NATURALEZA DEL TIEMPO 

El tiempo: un activo que se desaprovecha. El tiempo se nos antoja cada vez más comprimi-
do. El tiempo se nos escapa. El tiempo no es renovable, no es recuperable.

TENDENCIA EN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO

Según	nuestro	temperamento,	educación	y	hábitos	orientamos	nuestro	tiempo:

Al liderazgo, el dominio y la decisión.•	

Con impulsividad hacia la acción.•	

Hacia las relaciones humanas. •	

Hacia las estructuras, la teoría y el detalle. •	

Al cambio y a la novedad.•	

A la dependencia y a la agresividad defensiva.•	

Al trabajo y al logro de resultados.•	

El trabajo no se mide ni se valora por las horas a él dedicado, ni  se valora sólo por el esfuerzo 
personal, ya que las organizaciones se basan en sistemas donde se consigan resultados. Por 
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lo tanto, el tiempo recobra otra dimensión en el preciso momento en el que se valora por los 
RESULTADOS.

Bajo	esta	premisa,	iremos	descubriendo	que...

ESQUEMA-RESUMEN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO DE FORMA EFECTIVA

2. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO EN NUESTRO 
TRABAJO

DAFO. CONÓCETE Y AHORRA TIEMPO

El conocimiento de uno mismo nos hace reflexionar sobre nuestras capacidades e inquietu-
des. Cuanto mejor nos conozcamos mejor sabremos qué eliminar o aflojar (debilidades), qué 
potenciar o destacar (fortalezas) de nosotros mismos.

EJERCICIO:	DAFO	PERSONAL

  

  

  

  

Análisis	DAFO Fortalezas Debilidades

Análisis Interno

Oportunidades Amenazas

Análisis Externo
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REGISTRO DEL TIEMPO

Para saber en qué se nos va el tiempo y por qué.•	

Registre	el	tiempo	real	de	una	actuación.•	

Registre	el	tiempo	de	pensarla.•	

Registre	el	tiempo	de	prepararla.•	

Registre	el	tiempo	de	comprobación-revisión.•	

Registre	el	tiempo	de	los	demás.•	

Lo que normalmente “cree” que pasa no es lo que “realmente” sucede.•	

Analice las causas internas y externas de los tiempos empleados.•	

Evalúe	las	situaciones	en	que	hace	un	buen	uso.•	

Evalúe	las	situaciones	en	que	lo	malgasta.•	

PREMISAS BÁSICAS

Antes de empezar a buscar soluciones tenemos que formular tres principios básicos en la 
gestión del tiempo. Estos principios son esenciales y forman los cimientos de todas las he-
rramientas que utilicemos. Los principios básicos son tres:

Cuadro de Prioridades
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La regla 20/80 (pareto)

 

Características de los objetivos

Los objetivos son parte esencial de la gestión enfocada a la eficiencia, a los resultados, por 
ello le dedicaremos un apartado específico. 

3. CAPACIDAD Y HABILIDADES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN 
DE TIEMPO

Es evidente que todos/as y en gran medida, ponemos 
nuestro empeño en poner en práctica de una forma 
adecuada estas habilidades. Pero tenemos que te-
ner en cuenta que forman parte de los resultados 
de nuestros objetivos y la variable tiempo juega un 
papel importante el desarrollo de estas habilidades. 
Por todo ello empezaremos a definir los aspectos 
más importantes de cada una  de ellas.

 

PLANIFICACIÓN

La planificación es la forma eficaz de hacer frente a las situaciones que pueden plantearse 
en el futuro.

ORGANIZAR

Dar a una actividad una estructura, prepararlo para el funcionamiento.•	

Disponer convenientemente.•	

Poner orden en las actividades sin dejar nada al azar.•	

DECIDIR

¿Qué es una decisión?

Una	decisión	consiste	en	elegir	entre	una	serie	de	posibilidades	la	mejor	de	ellas.	Recuerde	
que ninguna decisión servirá de mucho si no la pone en práctica.
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En el proceso de decisión, normalmente se consideran una u otras de las siguientes medidas:

Medidas para problemas existentes

1. Medidas provisionales

2. Medidas de adaptación

3. Medidas correctoras

Medidas de previsión contra problemas futuros

1. Medidas preventivas

2. Medidas precautorias

CUESTIONARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

Frecuen -
temente

A veces Rara	vez

1
¿Prepara todos los días una lista de cosas para 
hacer?

-------------- -------------- --------------

2
¿Marca prioridades dentro de la lista de cosas que 
hacer, en función del provecho que le reporten?

-------------- -------------- --------------

3 ¿Realiza	todos	los	asuntos	de	la	lista?	 -------------- -------------- --------------

4
¿Actualiza, por escrito, sus metas profesionales y 
personales?

-------------- -------------- --------------

5 ¿Está limpia y ordenada su mesa? -------------- -------------- --------------

6 ¿Pone cada cosa en su sitio? -------------- -------------- --------------

7 ¿Resuelve	eficazmente	las	interrupciones? -------------- -------------- --------------

8
¿Le resulta fácil  encontrar lo que busca en los 
archivos?

-------------- -------------- --------------

9 ¿Actúa	con	decisión? -------------- -------------- --------------

10
¿Se reserva algo de tiempo cada día, durante el 
cual poder trabajar tranquilo, sin que le “moles-
ten”?

-------------- -------------- --------------

11
¿Trata adecuadamente a las personas que “se en-
rollan”?

-------------- -------------- --------------

12
¿Procura evitar los problemas antes de que surjan, 
en vez de tener que resolverlos después de apare-
cidos?

-------------- -------------- --------------

13 ¿Hace el mejor uso posible del tiempo? -------------- -------------- --------------

14 ¿Cumple las fechas límite con tiempo sobrado? -------------- -------------- --------------

15
¿Llega a tiempo al trabajo, a las reuniones y a los 
demás actos a que acude?

-------------- -------------- --------------

16 ¿Delega bien? -------------- -------------- --------------

17
¿Sus subordinados/as  cooperan con entusiasmo 
en las tareas que les asigna?

-------------- -------------- --------------

18
Tras haber sido interrumpido, ¿puede volver al tra-
bajo sin perder el ritmo?

-------------- -------------- --------------

19
¿Hace cada día algo que le acerque a sus metas a 
largo plazo?

-------------- -------------- --------------
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Anótese 4 puntos por cada frecuentemente  que haya marcado. Anótese 2 puntos por cada 
a veces. Anótese 0 puntos por cada rara vez. Sume el total de puntos de sus respuestas y 
compárelo con la siguiente escala:

•	81-100:	Administra	usted	muy	bien	el	tiempo	y	controla	la	mayoría	de	las	situaciones.

•	61-80:	Usted	administra	bien	el	tiempo,	a	veces.	Debería	aplicar	mejor	las	estrategias	de	
ahorro de tiempo que utiliza actualmente.

•	41-60:	Tiene	dificultades	con	la	administración	de	su	tiempo.	No	deje	que	las	circunstancias	
consuman lo mejor de usted. 

•	21-40:	Está	perdiendo	el	control.	Probablemente	está	usted	demasiado	desorganizado	para	
disfrutar de tiempo de calidad. 

0-20: Está usted abrumado/a, descentrado/a, frustrado/a y probablemente bajo una 
gran tensión.

4. LOS LADRONES DEL TIEMPO

En	nuestro	trabajo	diario	realizamos	múltiples	tareas.	La	repetición	de	las	acciones	crea		la	
costumbre o hábito. De ahí, que tengamos  que examinar nuestros hábitos diarios en el tra-
bajo y poder reflexionar en el día a día que es lo que puedo mejorar para disponer de mayor 
tiempo.	Veremos	las	tareas	más	cotidianas	y	como	sacar	mejor	partido	de	ellas.

CAUSAS EXTERNAS QUE HACEN MALGASTAR NUESTRO TIEMPO

EL	TIEMPO	QUE	NO	PODEMOS	CONTROLAR.

Cada uno tiene una serie de demandas de su tiempo, que no se hacen a su conveniencia sino 
a la de los demás. Es interesante hacer una lista de estas situaciones potencialmente incon-
trolables, esto le permitirá enfocar de manera diferente las demandas de tiempo que sí puede 
controlar. Por lo tanto la administración del tiempo puede guiarse por dos reglas generales:

20
¿Puede relajarse durante su tiempo libre, olvidán-
dose del trabajo?

-------------- -------------- --------------

21
¿Sabe la gente cuál es el mejor momento para des-
pachar con usted? 

-------------- -------------- --------------

22
¿Realiza	el	trabajo	más	importante	durante	las	ho-
ras de máxima energía?

-------------- -------------- --------------

23
¿Pueden otros hacerse cargo de la mayoría de las 
tareas de usted, si se ausenta del trabajo?

-------------- -------------- --------------

24
¿Comienza y finaliza sus proyectos en las fechas 
previstas? 

-------------- -------------- --------------

25
¿Despacha los papeles con sólo manejarlos una 
vez?

-------------- -------------- --------------



45Módulo I. Dirección y gestión de centros

•	Sistematizar	y	establecer	prioridades	en	la	administración	del	tiempo	controlable.

•	Minimizar	en	lo	posible	la	cantidad	de	tiempo	incontrolable.

LAS	 CAUSAS	 EXTERNAS	 QUE	 NOS	 HACEN	 MALGASTAR	 TIEMPO	 PUEDEN	 SER	 ENTRE	
OTRAS:

RECUERDE: abarrotamos nuestros escritorios con todas las cosas que no queremos olvidar, pero al 
ojearlas corremos el riesgo de perder el hilo de lo que estamos haciendo.

CAUSAS PERSONALES QUE HACEN MALGASTAR EL TIEMPO

LAS	CAUSAS	PERSONALES	QUE	NOS	HACEN	MALGASTAR	TIEMPO	PUEDEN	SER	ENTRE	
OTRAS:

•	Falta	de	organización.

•	Ausencia	de	método	y	control.

•	No	delegar.

•	Decisiones	inadecuadas.

•	Perfeccionismo.

•	Querer	abarcar	demasiado.

•	Apatía	o	poca	relajación.

•	Desconocimiento	de	uno	mismo.

•	Poca	rapidez	en	lecturas	y	otros	quehaceres	rutinarios.

•	Burocracia.

•	Tecnología	pasada	y	recursos	escasos.

•	Teléfono.

•	Desplazamientos.

•	Interrupciones	y	visitas	inesperadas

•	Reuniones	imprevistas	y	sin	preparar.

•	Deficiencias	en	la	comunicación.

•	Falta	de	interés	del	personal.

•	Incompetencia	de	los	superiores……..
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5. MÉTODOS PARA AHORRAR TIEMPO EN SU TRABAJO

Soluciones

Después de este recorrido del seminario hemos sacado algunas soluciones que le han hecho 
reflexionar sobre su gestión del tiempo. Hemos definido  las causas más comunes que afec-
tan a su gestión del tiempo. 

•	Dificultad	para	valorar	su	tiempo.

•	Dificultad	para	cumplir	las	prioridades.

•	Las	interrupciones.

•	El	“señor,	sí,	señor”.

DISCIPLINA HORARIA

La disciplina te llevará a la costumbre y en poco tiempo dominarás tu tiempo más de lo que 
puedas imaginar. 

Piensa que el tiempo que ahorras en tu trabajo, lo ganas en tu vida personal y conseguirás 
más calidad de vida, porque tendrás tiempo para otras actividades  personales.

DELEGAR

Conferir a un colaborador/a el encargo de la realización de un trabajo (traspaso); marcándo-
le unos objetivos y criterios de análisis (fijación); dejándole libertad en el uso de los medios 
(motivación) y concediéndole la autoridad necesaria para llevarlo a cabo (autorización).

PROCESO	DE	DELEGACIÓN:	UN	PLAN	DE	CINCO	PUNTOS

Decidir qué y qué no delegar 

 

 

TAREAS	DELEGABLES TAREAS	NO	DELEGABLES

Tareas necesarias•	

 Tareas discrecionales•	

	Rutinas•	

 Trivialidades•	

	Urgencias•	

 Especialidades•	

 Tareas gratificantes •	

•	Tareas	propias	del	status	de	un	directivo/a

	•	Tareas	relacionadas	con	la	política	de	la	organización

	•	Asuntos	confidenciales

	•	Tareas	derivadas	de	crisis	importantes
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CÓMO	OPTIMIZAR	NUESTRO	TIEMPO

Como ya hemos dicho, uno de los motivos de delegar es la optimización nuestro tiempo, 
aunque	no	el	único.	A	la	hora	de	delegar	las	tareas	para	maximizar	nuestro	tiempo	podemos	
seguir	el	cuadro	de	la	URGENCIA	Vs.	IMPORTANCIA.	

 

CONTROLAR

Proceso de control

•	Determinar	los	niveles	de	rendimiento.

•	Recogida	de	datos	para	su	mejora.

•	Comparación	de	los	resultados	con	los	niveles	establecidos.

•	Toma	de	medidas	correctivas.

Desarrolle estas habilidades y como no... Ahorrará TIEMPO!!!

DOCE CLAVES PARA INCREMENTAR SUS RESULTADOS OPTIMIZANDO LA GESTIÓN DEL 
TIEMPO

CLAVE 1: 
Escribir todas las ideas, tareas, etc., en una lista (lista maestra).

CLAVE 2: 
Establezca las prioridades y el tiempo que dedicará cada tarea.

CLAVE 3: 
Sea un/a fanático/a de la regla 20/80 y no le importe tener tiempo libre.

CLAVE 4: 
Planifique bien la actividad.



48 Módulo I. Dirección y gestión de centros

CLAVE 5: 
Delegue	todo	lo	delegable.	No	quiera	hacerlo	todo	Ud.	(si	tiene	la	posibilidad)

CLAVE 6: 
Marque	la	hora	y	los	tiempos.	Ajústese	el	máximo	a	ellos.	Sea	disciplinado/a.

CLAVE 7:  
Concéntrese	en	hacer	una	cosa	a	 la	vez.	No	 intente	cocinar	el	pastel	y	comerlo	al	mismo	
tiempo, no funciona.

CLAVE 8: 
Controle todo lo delegado y sea proactivo. 

CLAVE 9: 
Deje	la	informática	a	Bill	Gates.

CLAVE 10: 
Líbrese de las sorpresas, interrupciones y otros ladrones del tiempo.

CLAVE 11: 
Busque	su	mejor	horario.	Esté	atento	a	sus	ciclos	de	productividad.

CLAVE 12:   
Revise	cada	día	estas	claves	hasta	que	formen	parte	de	su	forma	de	trabajar.

A partir de hoy no diga que le falta tiempo  
Pero tampoco diga que le sobra... Por si alguien se entera 

Caso práctico “Paola Beltrán”.

Introducción

Paola	Beltrán	es	Directora	del	Departamento	de	Atención	a	Usuarios	de	una	entidad	sin	áni-
mo de lucro. Su zona abarca a varios centros de trabajo. Está contenta en su puesto, tiene 
mucho trabajo y los problemas que se le presentan son variados.

EL	CASO

Esta	mañana	cuando	comenzaba	la	jornada,	Paola	estaba	inquieta	porque	aún	no	le	habían	
contestado desde el Departamento de Administración, sobre unos datos necesarios para un 
importante	proyecto,		que	debe	entregar	a	un	organismo	público,	y	cuyo	plazo	de	presenta-
ción finaliza en cinco días.

Conociendo la falta de agilidad del Dpto. de Administración de su organización, ha decidido 
pedirles una reunión urgente para acelerar este tema. 

En cuanto llega le dicen que llame a Samuel Aguilera, del Departamento Legal. Han tenido 
una reclamación formal y hay que preparar un informe, necesario para responder en el plazo 
comprometido por la organización en su carta de servicios. Paola llama al responsable de la 
sección, para recabar información y le pide que le ayude con los datos.

Cuando está terminando con él se percata de que Ana Sánchez, colaboradora de su depar-
tamento se marcha; tendría que haber estudiado con ella algunos aspectos del informe que 
está preparando.
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Poco después prepara una información sobre la página web corporativa que le han pedido 
desde Dirección.

Una	vez	enviada	la	información	que	tenía	atrasada,	prepara	y	visa	la	documentación	que	ha	
generado…	se	dispone	a	seguir	con	el	día	a	día.

Acabando el reporting semanal, y a la vez que sigue recibido algunas llamadas, dos de la 
tarde, abre el correo electrónico, dónde le llega información de problemas importantes de su 
departamento.

Cuándo	se	dispone	a	leerlo,	llega	Agustín	Vilches,	amigo	de	toda	la	vida,	de	pocos	recursos,	
pero muy fiel, y cada vez que “le coge” emplea media hora en contarle sus problemas perso-
nales, que son muchos. Hoy no ha sido una excepción.

De esta forma pasa el día entero sin llegar a tener tiempo de recabar la información que le 
preocupaba cuando empezó la jornada. Este es un día normal en la vida profesional de Paola 
Beltrán.
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OBJETIVOS DEL CAPITULO 6

Descubrir las necesidades de las personas •	
usuarias y entender el tipo de actitud necesa-
ria para la atención de las mismas.

Practicar técnicas y habilidades interperso-•	
nales de atención a las personas usuarias.

Diseñar protocolos y procedimientos que garanticen la calidad en la atención a personas •	
usuarias de los Centros de Día de Personas Mayores.

1. LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS CENTROS DE DÍA DE PER-
SONAS MAYORES

En toda organización, la calidad de la atención las perso-
nas usuarias está directamente relacionada con su éxito. 
Escuchar, entender, estar predispuesto a ofrecer solucio-
nes, respetar, ayudar, apreciar y recordar a la persona 
usuaria, son algunas de las actitudes que hacen buena  
una atención. Además, una persona usuaria que percibe 
una alta calidad de atención, muy probablemente vuelva 
a demandar sus servicios, produciéndose, de esta forma, 
la denominada fidelización del usuario/a.

No olvide: la forma en cómo usted y su equipo interac-
túa día a día con el colectivo de personas usuarias de su Centro, influye directamente en 
la calidad integral del servicio que ofrece. Así, mantener el foco constante en las personas 
usuarias debe ser prioridad en la actividad de los Centros. Todos los integrantes de la orga-
nización deben ser conscientes de la forma en que la buena atención influye en el éxito de su 
misión y la imagen que proyectan.

No debemos olvidar que la calidad es un compromiso de todas las personas de una organiza-
ción que quieren hacer las cosas mejor, aplicando el conocimiento disponible y aprovechando 
cualquier oportunidad de mejorar para satisfacer las expectativas de las personas usuarias, 
cuidando de su seguridad y haciendo un uso eficiente de los recursos disponibles.

 

Capítulo6
“Atención a las personas usuarias”
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EJERCICIO: Tipología y características de las personas usuarias de Centros de día.

¿Qué perfiles de personas usuarias tienen los Centros de día?

¿Qué características y necesidades tienen las personas usuarias?

1.1. ¿Por qué reciclarnos en las técnicas de atención a las personas usuarias?

Desde hace un tiempo estamos asistiendo a un escenario de cambio en las organizaciones, se 
ha apostado con fuerza por mejorar la gestión de los servicios ofertados a sus usuarios/as.

Aceptando que la persona usuaria es el motor de nuestra organización, se quiere crear en el 
seno de la misma, una cultura que permita adaptar y utilizar aquellos conceptos, metodolo-
gías y técnicas empleadas por las organizaciones de servicios más competitivas del momen-
to, para mejorar los servicios prestados. De este modo, se responderá con más eficacia y 
eficiencia a las exigencias de calidad en los servicios que los/as usuario/as solicitan.

Las organizaciones están viviendo una época de mejoras y modernización en la gestión de 
sus servicios, para dar respuesta a las, cada vez mayores, demandas de calidad exigidas 
por las personas como usuarias de los servicios que ofrecemos.

Sin ELLOS Y ELLAS, nosotros/as no existiríamos, nuestra organización no tendría razón de ser. 

Cuanto mayor sea la convicción de la persona usuaria de que el servicio es personalizado, 
mayor probabilidad de que lo perciba como un servicio excelente.

 

2. CALIDAD DE SERVICIO Y NUESTRO ESTILO PROFESIONAL

•	¿Cuál	es	la	misión	de	un	Centro	de	día?:

•	¿Cómo	identificamos	“la	calidad	de	servicio”	y	“la	atención	a	la	persona	usuaria”	en	la	mi-
sión de nuestra organización?

•	¿Qué	implicaciones	en	nuestro	estilo	profesional	tiene	esta	identificación?
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Efectivamente, la misión de todo/a profesional es proporcionar a la persona usuaria: CALI-
DAD Y SERVICIO. La satisfacción estará asegurada a través de la doble condición de que un 
servicio sea de alto nivel de eficacia y, de que al mismo tiempo, le haga sentirse cómodo y a 
gusto. La satisfacción dependerá, por tanto, de la eficacia operacional y de los sentimientos 
que creemos en ellos/as: sentirse cómodo/a, seguro/a, bien tratado/a, bien acogido/a y 
considerado/a.

En consecuencia, satisfacer a la persona usuaria nos exige profesionalidad en la solución de 
necesidades-problemas, esmerada equidad, cortesía y exquisitez en el trato, y capacidad de 
comunicación y empatía (sintonizar con ellos/as y sentir lo mismo que ellos/as).

Si observamos esta descripción nos encontramos con que el servicio esmerado a nuestros 
usuarios/as tiene un doble componente: un componente de actuar con aptitudes y conoci-
mientos profesionales, y un componente emocional resultante de nuestras actitudes de ser-
vicio hacia ellos/as.

 

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

SERVICIO PRIN-
CIPAL

Servicio básico o prioritario por el cual la persona usuaria acude a 
nuestra organización.

SERVICIO AL 
USUARIO/A 

El concepto de servicio a la persona usuaria lo definimos como aquel 
conjunto de prestaciones secundarias que acompañan a la principal.

CALIDAD DE 
SERVICIO

La calidad de servicio se define en función a la conformidad respecto 
al diseño. La calidad ha de ser interna (normas funcionamiento) como 
externa, o percibida por la persona usuaria.

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO/A

La definición de este concepto se basa en tres aspectos:

EXPECTATIVA									DESEMPEÑO														SATISFACCIÓN	O 
USUARIO/A								+		SERVICIO											=						INSATISFACCIÓN

ATENCIÓN 
AL USUARIO/A

La atención a la persona usuaria es el nexo de unión de los tres con-
ceptos descritos anteriormente: servicio al usuario/a, satisfacción del 
usuario/a y calidad en el servicio.
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4. CONCEPTO ACTUAL DE LAS PERSONAS USUARIAS

Vivimos	en	un	mundo	que	cambia	a	gran	velocidad:	lo	que	hace	cinco	años	servía,	hoy	ya	no	
sirve y probablemente lo que hoy nos da resultado, mañana no nos será efectivo. Si volvemos 
la vista atrás comprobaremos cómo las personas usuarias se han vuelto más exigentes, más 
críticas, más sensibles	y….	ESE	CAMBIO	ES	EL	QUE	LOS	HACE	EVOLUCIONAR.

4.1. Demandas de las personas usuarias.  Evolución.

¿Qué nos piden?

LAS	PERSONAS	USUARIAS	NOS	EXIGEN	CADA	VEZ	MÁS	Y	DE	MANERA	MÁS	EXPLÍCITA:

• Asertividad. Capacidad para el diálogo desde el respeto a los derechos mutuos, controlando 
el estado de ánimo  y mostrando tolerancia y consideración por la postura del otro.

• Imagen profesional. Mantener la imagen correcta, tanto en el aspecto físico como en la 
actitud.

• Educación y cortesía. Debe ser norma esencial y constante de comportamiento, en todo 
momento y en cualquier situación.

• Solución de problemas. Es esencial para mantener la satisfacción de nuestros/as usuarios/
as. Ellos han de percibir que se está interesado en satisfacerles.

• Proponer y aconsejar. En caso de usuarios/as indecisos/as, sin idea clara de lo que desean, 
o en aquellas ocasiones que soliciten algo que no les pueda ser facilitado, el profesional in-
tentará aconsejar, siempre lo mejor para el usuario/a, o proponer alternativas que puedan 
ser también de su agrado.

• Personalización. La persona que acude a un profesional busca algo más que lo que una má-
quina le puede ofrecer, busca el servicio personal. Al usuario/a le agrada percibir el servicio 
como	algo	hecho	a	su	medida	y	no	ser	un	número	o	“un/a	usuario/a	más”,	sino	una	persona	
con nombre y necesidades concretas.

• Anticipación.	No	debe	esperarse	a	que	un/a	usuario/a	pregunte	lo	que	es	obvio.	Hay	que	
adelantarse a sus necesidades siempre que éstas puedan ser deducidas con anticipación, 
ofreciendo información que pueda mejorar el servicio.

• Seguimiento.	No	sólo	hay	que	intentar	satisfacer	al	usuario/a,	sino	que	es	necesario	asegu-
rarse de que se ha cumplido este objetivo.

• Trabajo en equipo. La satisfacción del/la usuario/a sólo se consigue con coordinación, pla-
nificación y apoyo mutuo entre los compañeros y las compañeras de trabajo.

• Previsión.	No	debe	dejarse	lugar	a	la	improvisación,	porque	ello	dará	lugar	a	problemas.	

4.2. “Clientes externos y clientes internos”

“Cuando nosotros hablamos de CLIENTES, le estamos dando a la palabra una gran amplitud, ya que 
nos estamos refiriendo “al que utiliza nuestros servicios”. En esta concepción moderna de cliente,  
el término se emplea, lógicamente, no solo referido al cliente externo, sino también al interno, a 
cada uno/a de nosotros/as dentro de la organización, ya que todos somos clientes o proveedores 
de otros compañeros.
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 En definitiva, somos clientes de todas las personas que nos suministran servicios o material dentro    
zación.

Colaboramos con los demás en la realización de su tarea o en la satisfacción de sus necesidades, 
y ellos colaboran con nosotros en nuestras tareas y necesidades. Y esto sin olvidar el cliente final 
como centro de nuestro trabajo.

5. ¿CÓMO LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUA-
RIAS? LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO 

5.1. ¿Qué es un/a usuario/a satisfecho/a?

Calidad es satisfacer esas expectativas, solucionar sus necesidades-problemas y aportarle 
beneficio.

El contraste entre lo que la persona usuaria quiere o desea y lo que obtiene, es lo que dife-
rencia a un/a usuario/a satisfecho/a de uno insatisfecho/a. 

•	Si	lo	que	espera	(Expectativas)	es	superior	a	lo	que	obtiene	(Percepciones)	sin	lugar	a	dudas	
tendremos una persona usuaria insatisfecha.

•	Todo	lo	contrario,	si	lo	que	obtiene	(Percepciones)	está	por	encima	de	lo	que	quería	(Expec-
tativas) será una persona usuaria satisfecha.

 

Las expectativas de la persona usuaria deben constituir el punto de referencia que nos per-
miten evaluar las actuaciones de nuestra organización. Nada influye más en el/la usuario/a 
para formar su criterio de calidad de servicio que comparar la calidad recibida con la ca-
lidad esperada.
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6. ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR LAS EXPECTATIVAS DE LAS 
PERSONAS USUARIAS

Para poder incidir sobre las expectativas de las personas usuarias sería interesante tomar 
iniciativas encaminadas a:

•	Conocer	las	necesidades	de	los/as	usuarios/as.

•	Comunicar	adecuadamente	a	las	personas	usuarias	los	servicios 
prestados.

•	Informarles	sobre	cómo	usar	esos	servicios.

•	Ajustar	la	prestación	a	sus	necesidades.

Identificar cuál puede ser el valor añadido a la oferta de servicios más allá de lo esperado •	
por el/la usuario/a.

Mejorar las interrelaciones del personal en contacto con los/as  usuarios/as.•	

La única certeza que debe tenerse es que es muy difícil modificar la percepción de calidad 
de un servicio después de haberlo prestado.

7. LA EXCELENCIA EN LA CONEXIÓN CON LAS PERSONAS USUARIAS. 

7.1. Las actitudes 

A la hora de garantizar el éxito en la atención nuestro colectivo usuario, podemos fijarnos en 
dos aspectos que nos merecen especial atención:

1.- Los recursos y herramientas de la organización

2.- La actitud de las personas que trabajan en ella.

El	primer	punto	depende	de	múltiples	factores,	como	pueden	ser	la	estrategia,	la	estructura,	las	
disponibilidades económicas, etc. Debemos tener en cuenta que los recursos son limitados. 

Con respecto al segundo, la actitud, es efectivamente una de las claves ya que depende 
fundamentalmente de uno/a mismo/a. Los recursos de las personas son ilimitados.

7.2. Actitud mental positiva

Si mi representación interna es positiva tendré más posibilidades de mostrar un comporta-
miento gratificante y exitoso;  y si mi representación interna es negativa, me ocurrirá proba-
blemente lo contrario. Estas representaciones son consecuencia de mi percepción del mundo. 
Estamos de acuerdo en que siempre podemos cambiar la percepción. A medida que vamos 
conociendo nuestras representaciones internas, podemos cambiarlas en función de nuestra 
voluntad	o	intereses.	“Somos	nosotros/as	quienes	conducimos	el	autobús”.	
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La influencia directa más perceptible de nuestra AC-
TITUD es nuestra comunicación verbal y no verbal con 
nuestros/as  usuarios/as.

7.3. Actitudes básicas en relación con los/as demás

   
 

EJERCICIO:	ACTITUDES	PSICOLÓGICAS

Revise ahora su comprensión de las actitudes básicas, identificando la actitud que proba-
blemente está adoptando cada una de estas personas.

1.	El	trato	que	da	Rafael	a	sus	usuarios/as	es	vacilante.	Frecuentemente	les	pone	los	puntos	
sobre las íes en forma despiadada, y después se regaña a sí mismo preguntándose “¿Cómo 
pude	haber	sido	tan	cruel?”	Y,	a	continuación	se	siente	deprimido.	Tiende	a	dar	y	recibir	sen-
timientos	negativos.	¿Qué	posición	está	adoptando	Rafael?

A)	Actitud	POSITIVA

B)	Actitud	de	SUPERIORIDAD

C)	Actitud	de	INFERIORIDAD

D)	Actitud	DERROTISTA

2. Lola confía en sí misma y en los demás. Se comunica de forma abierta y con frecuencia 
se	felicita	cuando	actúa	con	acierto.	Cuando	surge	algún/a	usuario/a	con	problemas,	ella	
no emite actitudes defensivas. Por el contrario, escucha, busca aclarar la situación, propone 
alternativas y encuentra una solución mutuamente satisfactoria, y después toma las medidas 
necesarias. ¿Qué posición está representando Lola?

A)	Actitud	POSITIVA

B)	Actitud	de	SUPERIORIDAD

C)	Actitud	de	INFERIORIDAD

D)	Actitud	DERROTISTA

Yo	estoy	bien-	Tú	estás	bien
 

Yo	estoy	bien	–	Tú	estás	mal

Yo	estoy	mal	–	Tú	estás	bien
Yo	estoy	mal	–	Tú	estás	mal
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3. Tomás adopta la actitud de que él siempre está en lo correcto. Incluso si el/la usuario/a 
lleva	razón,	culpa	a	otros.	Normalmente	señala	con	precisión	los	errores	y	da	fríos	reproches.	
Muchas	veces	sus	indicaciones	son	ambiguas.	Ya	que	tiene	el	propósito	oculto	de	regañar	a	
los/as usuarios/as cuando no llevan los trámites de acuerdo con las normas de la organiza-
ción. ¿En qué posición está Tomás?

A)	Actitud	POSITIVA

B)	Actitud	de	SUPERIORIDAD

C)	Actitud	de	INFERIORIDAD

D)	Actitud	DERROTISTA

4.	Ana	suele	utilizar	afirmaciones	como:	“Ojalá	pudiera	atender	a	las	personas	usuarias	como	
tú	lo	haces”.	Cuando	otros	la	elogian,	ella	responde:	“Oh,	en	realidad	no	fue	nada”.	Da	lugar	
a que otros le den fríos reproches, ya que pierde documentación o hace errores elementales. 
Con frecuencia acude a otros para que la ayuden en situaciones difíciles, en lugar de resolver 
las cosas por sí sola. ¿Qué posición está adoptando Ana?

A)	Actitud	POSITIVA

B)	Actitud	de	SUPERIORIDAD

C)	Actitud	de	INFERIORIDAD

D)	Actitud	DERROTISTA

5. Guillermo suele ser excesivamente servicial con las personas usuarias, aunque con ello 
puede perjudicar a la organización. Con frecuencia utiliza expresiones como “Los/as usua-
rios/as son torpes, y por eso uno se lo tiene que hacer todo”  o “Hay que servir al usuario/a, 
por encima de todo, incluso de la propia organización”. ¿Qué posición está adoptando Gui-
llermo?

A)	Actitud	POSITIVA

B)	Actitud	de	SUPERIORIDAD

C)	Actitud	de	INFERIORIDAD

D)	Actitud	DERROTISTA

EJERCICIO APLICACIÓN: 

“LA	ACTITUD	EN	LA	RELACIÓN	CON	LA	PERSONA	USUARIA”.

Primero:

A continuación encontrará una serie de frases que pueden plantearnos las personas usuarias. 
Elija tres de ellas para contestarlas. Si considera que alguna no le concierne, puede añadir 
las suyas propias.

- Exijo que lo tengan para hoy, tal como me prometieron.

- Su servicio es deficiente y de mala calidad.
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- Es la quinta persona a la que me pasan y no me lo resuelve. 

- Quedamos con usted que me llamaría el lunes y ya es jueves.

-	Ud.	está	aquí	para	servir	al	usuario/a,	no	para	que	nosotros	le	sirvamos	a	Ud.

- He venido a las nueve y hasta las nueve y cuarto no han abierto. ¿Qué se creen?

Segundo:

Escribe	a	continuación	las	tres	frases	elegidas	y	contéstalas	con	el	principio	de	“ACTITUD	
POSITIVA”.	Piense	cómo	le	gustaría	que	le	contestaran	si	fuera	el/la		usuario/a.

EJERCICIO: CUESTIONARIO ASERTIVIDAD

¿Cuán verdaderas son las siguientes afirmaciones como descripciones de su conducta? Es-
criba	el	número	que	represente	su	respuesta	en	el	espacio	en	blanco	de	cada	afirmación.

1	=	NUNCA	ES	VERDAD

2	=	A	VECES	ES	VERDAD

3	=	FRECUENTEMENTE	ES	VERDAD

4	=	SIEMPRE	ES	VERDAD

Por favor, responda en todas las afirmaciones.

RESPUESTA AFIRMACIÓN
1.	Respondo	con	más	modestia	de	la	que	siento	en	verdad	cuando	alguien	
elogia mi trabajo.

2. Si la gente es grosera, respondo de inmediato en  la misma forma.

3. A otras personas les parezco interesante

4. Me resulta difícil expresarme ante un grupo de extraños.

5.	No	me	importa	usar	el	sarcasmo	si	me	ayuda	a	decir	algo

6. Pido algo cuando pienso que en verdad lo merezco.

7. Si otros me interrumpen cuando estoy hablando, lo paso mal.

8. Si la gente critica mi trabajo, encuentro alguna forma para hacer que se 
desdigan.

9. Puedo expresarme orgulloso por mis logros sin ser jactancioso.

10. La gente se aprovecha de mí.

11. A las personas les digo lo que quieren oír si esto me ayuda a conseguir 
lo que quiero.

12. Me resulta fácil pedir ayuda.

13. Les presto cosas a otros incluso cuando no quiero.

14. Tengo mejores argumentos para dominar la discusión.

15. Puedo expresarle mis verdaderos sentimientos a alguien que realmente 
me simpatiza.

16. Cuando me enojo con otras personas, me lo guardo en vez de expresarlo.

17. Cuando critico el trabajo de otras personas, siempre se enojan.

18. Tengo confianza en mi habilidad para defender mis derechos.
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Cuando haya terminado de contestar el CUESTIONARIO califíquelo como se muestra a con-
tinuación.

Pa: Sume sus respuestas a los incisos, 1.4.7.10.13.16 
 Anote aquí su puntuación Pa:_ _ _  _ _ _ _ _ 
 Pa ( pasivo)    

Ag:  Sume sus respuestas a los incisos 2.5.8.11.14.17 
 Anote aquí su puntuación Ag: _ _ _  _ _ _ _ _ 
 Ag (agresivo)

As: Sume sus respuestas a los incisos 3.6.9.12.15.18 
 Anote aquí su puntación As: _ _ _  _ _ _ _ _ 
 As (asertivo)    

7.4. Comunicación asertiva

• Conducta Agresiva.- Afirmarse a uno mismo sin considerar los derechos de los demás. La 
conducta agresiva pone debajo a la otra persona. La meta es vencer.

• Conducta Pasiva.-	Fallar	en	defender	los	propios	derechos	o	hacerlo	de	un	modo	inefectivo.	
La meta no-asertiva es apaciguar.

• Conducta Asertiva.- Defender los propios derechos sin violar los derechos de los demás. La 
meta de la asertividad es encontrar una solución mutua y entablar una comunicación directa 
y sincera.

¿Cómo ser asertivo? 

Consiste en tres pasos sencillos:

Paso 1:  
Escuchar activamente lo que dice la otra persona y demostrarle que se le presta atención y 
se le entiende.

(ENTIENDO	TU	PROBLEMA,	ESCUCHO).	  
Nexos:	SIN	EMBARGO/POR	OTRA	PARTE/NO	OBSTANTE/							ADEMÁS/AUN	ASÍ.

Paso 2:  
Diga lo que piensa u opina.

(OPINO	QUE.../	PIENSO	QUE...).

Paso 3:  
Diga lo que desea que suceda.

(POR	TANTO,	QUIERO	QUE...).

 
EJERCICIO: Conductas asertiva, pasiva y agresiva

A continuación se describen una serie de situaciones hipotéticas de trabajo. Escenifíquelas, 
representando una posible respuesta agresiva, una pasiva y otra asertiva.
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SITUACIÓN 1 Una persona usuaria le grita diciendo que tenga más vigilancia en el Centro, que es 
la segunda vez que le roban.

SITUACIÓN 2 Un miembro de su equipo tiene por costumbre realizar mal sus funciones  y esta 
circunstancia afecta a tu trabajo.

SITUACIÓN 3 Un miembro de su equipo le recrimina verbalmente delante de otros compañeros y 
personas usuarias la labor realizada por usted.

7.5. Habilidades de escucha activa 

La escucha activa significa escuchar y entender la comu-
nicación desde el punto de vista del que habla. Escuchar a 
los otros es el fundamento del diálogo.

¿Cuál es la diferencia entre el oír y el escuchar? Existen 
grandes diferencias:

•	El	oír	es	simplemente	percibir	vibraciones	de	sonido.	

•	Mientras	que	escuchar	es	entender,	comprender	o	dar	sentido	a	lo	que	se	oye.

La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expre-
sando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a 
lo que se está diciendo.

7.5.1. Elementos que facilitan la Escucha Activa:
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7.5.2. Los pasos de la escucha activa son:

 

7.6. Utilización del lenguaje motivador y vocabulario positivo

•	Las	frases	deben	construirse	en	estilo	afirmativo,	nunca	
en estilo negativo, de más difícil comprensión.

•	Los	verbos	se	conjugarán	en	presente,	aun	cuando	 la	
acción transcurra en el futuro, para dar la sensación de 
actividad inmediata.

•	Evitaremos,	en	lo	posible,	palabras	y	expresiones	nega-
tivas como:

- Cuando debamos realizar una petición a un/a  usuario/a 
no se lo ordenaremos sino que se lo preguntaremos.

- Informe al usuario/a siempre de todas las acciones que 
hace usted; no le deje con la duda sobre qué está usted 
haciendo por él.

- Cuando no pueda contestar satisfactoriamente a un/a usuario/a infórmele de quién le pue-
de ayudar.

 
EJERCICIO: ESTILO NEGATIVO-POSITIVO

Aquí tiene enumeradas una serie de frases que usted podrá cambiar de estilo, pasándolas a 
positivo, pero sin cambiar el significado:

1.	Yo	no	soy	la	persona	que	se	encarga	de	este	tema.

2. Lo siento pero no le puedo dar esta información.

3.	Nosotros	no	le	hemos	podido	decir	eso.	

4. A ver si podemos arreglarle su problema.

5. Si no está de acuerdo con la solución puede usted reclamar.

1. Escuchar prestando atención sin inte-
rrumpir al interlocutor, intentando com-
prender lo que te está diciendo.

Debemos además demostrar que le 
prestamos atención, con asentimientos 
de cabeza, con sonidos y afirmaciones, 
etc.

2.	Según	tú.... Implica repetir el significado del mensaje 
del interlocutor pero utilizando su propio 
vocabulario.

3.	Y	según	creo	yo,	eso	significa.... Este paso implica decir qué cree que sig-
nifica lo que le ha dicho su interlocutor.

4. Pues bien, mi opinión es.... Dar su opinión personal.



63Módulo I. Dirección y gestión de centros

7.7. El feedback y la comunicación no verbal

El feedback es una información de retorno que brindamos a nuestro interlocutor, una re-
troalimentación útil sobre como percibimos, sentimos y entendemos su comportamiento. 
Es una información que también podemos solicitar a los demás, sobre como interpretan 
nuestros comportamientos.

El lenguaje no verbal

Las investigaciones sobre el lenguaje corporal y los innumerables estudios demuestran que 
el impacto que los mensajes tienen sobre quienes lo escuchan en las comunicaciones cara a 
cara como una conversación son:

  Palabras     7% - 10%  del  impacto total

		 Vocalización	 	 20%	-	30%	del	impacto	total

  Lenguaje corporal 60% - 80% del impacto total

Su forma de decir las cosas es tres veces más importante que las palabras que utilice.




