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CAPTA VIRTUAL

UNIDAD 1.
Autorregulación e Inteligencia
Emocional en situaciones difíciles. 
 (5 Hras.)

"Nada es tan grave como parece
cuando lo piensas..."

Introducción.

Ante los nuevos cambios, nos sentimos fuera de nuestra zona de confort.
Seguramente durante éstos meses has sentido que lo que tenías planeado ha
cambiado y quizas hemos sentido que las pérdidas ha sido más que las ganancias.

Sin embargo, ello depende desde el punto de vista que lo veas ya que la riqueza en
momentos de pandemia radica en tu crecimiento personal desde lo emocional.
Poseemos diversos tipos de inteligencia, pero dentro de esos la inteligencia
emocional puede determinar nuestra actitud ante las situaciones difíciles. Es por
ésto que en ésta primera unidad la manera de autorregularnos, ser resilientes y
reinventarnos en base a nuestras habilidades ante el nuevo panorama.



AMAZING DIGITAL MEDIA

1.1. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU
IMPORTANCIA PARA AFRONTAR
SITUACIONES DIFÍCILES.

Concepto de Inteligencia Emocional:

La Inteligencia emocional es la capacidad que tenemos para poder gestionar de
manera positiva nuestras propias emociones y de esa manera reconocernos a
nosotras mismas desde una mirada muy personal. En la medida que podamos
entender como nos sentimos, podemos desarrollar la empatía para reconocer las
emociones de los demás.

Concpeto de Crisis:

La palabra dificultad proviene del término latino difficultas. El concepto hace
referencia al problema, brete o aprieto que surge cuando una persona intenta
lograr algo. Las dificultades, por lo tanto, son inconvenientes o barreras que hay que
superar para conseguir un determinado objetivo. 

https://definicion.de/dificultad

ACTIVIDAD 1.

Observa el siguiente video sobre las emociones básica, es un resumen de la
película Intensamente, define en qué momentos sientes esas cinco emociones,

Luego realiza un listado de las tres principales crisis que vives en éstos momentos y
que con emociones la relaciones más.



1.1.1. IMPORTANCIA DE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL

Autoconocimiento emocional (o autoconciencia emocional):

Se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones y

cómo nos influyen. Detenerse en un momento de rabia y entender porque

nos sentimos y reaccionamos de esa manera, cuáles son nuestras

capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles. Mucha gente se sorprende

de lo poco que se conocen a ellos mismos.

Autocontrol emocional (o autorregulación):

El autocontrol emocional nos permite reflexionar y dominar nuestros

sentimientos o emociones, para no dejarnos llevar por ellos ciegamente.

Consiste en saber detectar las dinámicas emocionales, saber cuáles son

momentáneas y cuáles son duraderas. No es raro que nos enfademos con

nuestra pareja, pero si fuéramos esclavos de la emoción del momento

estaríamos continuamente actuando de forma irresponsable o impulsiva, y

luego nos arrepentiríamos.

Automotivación:

Enfocar las emociones hacia objetivos y metas nos permite mantener la

motivación y establecer nuestra atención en las metas en vez de en los

obstáculos. En este factor es imprescindible cierto grado de optimismo e

iniciativa, de modo que tenemos que valorar el ser proactivos y actuar de

forma positiva ante los imprevistos.

Reconocimiento de emociones en los demás (o empatía):

Las relaciones interpersonales se fundamentan en la correcta

interpretación de las señales que los demás expresan de forma

inconsciente, y que a menudo emiten de forma no verbal.Además, el

reconocer las emociones y sentimientos de los demás es el primer paso

para comprender e identificarnos con las personas que los expresan. Las

personas empáticas son las que, en general, tienen mayores habilidades y

competencias relacionadas con la IE.

Relaciones interpersonales (o habilidades sociales): 

La buena relación con los demás es una fuente imprescindible para

nuestra felicidad personal e incluso, en muchos casos, para un buen

desempeño laboral. Y esto pasa por saber tratar y comunicarse con

aquellas personas que nos resultan simpáticas o cercanas, pero

también con personas que no nos sugieran muy buenas vibraciones;

una de las claves de la Inteligencia Emocional.

La inteligencia emocional tiene relevancia desde las siguientes áreas de nuestro

creicimiento personal:



1.1.2. ANTE LA CRISIS DEBEMOS
REGULAR LAS EMOCIONES DE LA
SIGUIENTE MANERA:

1. Mantente en forma: 
La salud del cuerpo se plasma también en la salud de la mente. Por eso, a la hora
de gestionar bien las emociones, hay que asegurarse de que nuestra condición
física no nos predispone a exponernos a situaciones que nos generan malestar.

2. Practica Mindfulness: 
El Mindfulness es un conjunto de prácticas inspiradas en la meditación Vipassana,

una actividad de carácter tradicional en muchas regiones del Sur de Asia. Estos
ejercicios permiten poner en perspectiva nuestros problemas y no dejar que el
temor y la angustia nos paralicen ante problemas que sabemos que tenemos. Suele
utilizarse como una herramienta contra el estrés y el bajo estado de ánimo
persistente.

3. Duerme bien: 
La falta de sueño tiene un serio impacto en nuestra habilidad a la hora de regular
las emociones y de razonar. De hecho, sus efectos negativos en la mente humana
son tan significativos que no dormir bien hace que se dispare el riesgo de
desarrollar una amplia variedad de trastornos psicológicos, especialmente la
depresión, las adicciones y la ansiedad.

4. Mantén tu atención fijada en una meta:
En tiempos de crisis es fácil tener la sensación de que se pierde el tiempo, y esto
altera mucho el equilibrio emocional: suele ir de la mano de los problemas de
autoestima, con pensamientos del tipo "no valgo para nada" al no saber qué hacer
ante la falta de alternativas entre las que elegir en cuando a trabajo, ocio, etc. Por
eso, para no perder el rumbo, es importante no dejar de llevar a cabo proyectos y
no dejar de aprender, no solo en lo profesional, sino sobre todo en lo personal. 

5. Combate la rumiación: 
La rumiación 'sicológica es aquello que popularmente llamamos "no poder sacarse
algo de la cabeza", especialmente cuando ese pensamiento o imagen mental tiene
un efecto perturbador, genera angustia o inquietud. Con el paso del tiempo, la
rumiación nos va debilitando, y por mucho que intentamos dejar de pensar en eso,

no podemos: tratar de suprimir su presencia hace que nos obsesionamos más con
su contenido, dándole poder de influencia sobre nosotros.

6. No olvides las relaciones personales:
Es mucho más fácil sobrellevar el impacto emocional de la crisis si lo hacemos en
compañía de personas importantes para nosotros. De hecho, mientras que las
personas que tienden a relacionarse más suelen ser más felices, la soledad se asocia
a problemas de salud tanto físicos como psicopatológicos.



1.2. PENSAMIENTOS,
SENTIMIENTOS Y ACCIONES.

El proceso emocional:

La neurociencia ha establecido que lo primero que experimentamos ante un
estímulo concreto es una emoción básica, y que a medida que racionalizamos esa
emoción buscando más datos e información almacenada en nuestro cerebro,

construimos el sentimiento. Esto lo expresa bien una fórmula útil pero poco
matemática: emoción más sentimiento es igual a sentimiento.

Esta fórmula nos brinda, entre otras muchísimas cosas, una preciada brújula para
estar alertas ante los pensamientos con los que construimos nuestros sentimientos,

porque esos sentimientos van a definir la actitud con la que afrontamos todas y
cada una de las situaciones de la vida.



AMAZING DIGITAL MEDIA

1.2.1. PENSAMIENTO Y
ACTITUD

Así que todo pensamiento provoca un sentimiento y una actitud que

mueve nuestras conductas. Podemos identificar esta secuencia

lógica en nuestro día a día. Por ejemplo: si pensamos que no hay

suficiente empleo para todos, un sentimiento que seguramente me

va a provocar es miedo a que los demás estén más preparados que

yo, y por tanto me limite a inscribirme en las ofertas de trabajo que

se ajustan cien por cien a mi perfil. 

Otro ejemplo: si pensamos que es muy difícil montar tu propia

empresa, posiblemente el sentimiento que te genere sea miedo y

algo de frustración o pereza, impulsando actitudes poco resolutivas

de cara a emprender.

Parece lógico que modificar actitudes se base en modificar

pensamientos. Eso es lo más rápido. Aunque también ocurre que

cambiando conductas terminemos cambiando determinados

pensamientos. Es algo más lento y seguramente con un coste

emocional más alto.

Pensadlo. Se me viene a la cabeza el ejemplo de una persona con

miedo a hablar en público. Habría dos caminos para afrontar ese

cambio cuando lo necesite: uno trabajar en las ideas que se le vienen

a la cabeza cuando va a hablar en público y terminan bloqueándola,

para cambiar esos pensamientos. 

La otra es simplemente hablar en público cuantas más veces mejor.

Esto también terminará cambiando esas ideas que la bloqueaban,

aunque lo pasará bastante mal al principio.Yo personalmente creo

que depende de cada persona, y que casi siempre resulta

interesante empezar a trabajar en paralelo ambos caminos.



AMAZING DIGITAL MEDIA

1.2.2. AUTOCONFIANZA.

Somos lo que pensamos

"Soy la mejor"

"Soy super guapa"

"No tengo defectos"

"Tengo mucho dinero"

"No cometo errores".

"Mira yo soy una máquina de éxito"

"Los demás tienen la culpa yo no"

"No tengo problemas"

NO ES AUTOCONFIANZA

"Me acepto como soy, aunque quiera

cambiar partes de mi"

"Me consuelo y me mimo"

"Perdono y trabajo en mis errores"

"Resuelvo todo con amor y positivismo"

Me enfoco en las soluciones y no es los

problemas"

"Cometo errores, pero jamñas me

rendiré"

SÍ ES CONFIANZA



AMAZING DIGITAL MEDIA

1.2.3. PENSAMIENTOS
POTENCIADORES.

Creencia potenciadora aquellas que nos invitan a avanzar, a progresar
hacia lo que nosotros consideramos como bueno, aquellas que hacen que

saquemos nuestra mejor versión tanto con nosotros mismos como en
nuestra relación con los demás. Por ejemplo “ puedo estar en desacuerdo

con mi jefe y hacérselo saber”

PENSAMIENTOS LIMITANTES

• No puedo.

• Todo es muy difícil.

• Nada funciona para mí.

• No tengo fuerza de voluntad.

•Siempre me pasa lo mismo.

PENSAMIENTOS POTENCIADORES

•Yo confío en mi.

•Yo puedo con todo lo que me proponga.

•Siempre puedo dar más de mi y 

 conseguirlo.

•Lo hago para...(Tú motivación).

•Puedo hacer ésto diferente,

para lograr otro resultado.



1.3. ¿COMO GESTIONAR,
PROCESAR Y REGULAR 
TUS EMOCIONES EN
SITUACIONES DE ESTRÉS?

Ya dijo Nietzsche que los pensamientos vienen cuando ellos quieren, y no cuando
nosotros desearíamos.Del mismo modo, tus emociones tampoco aparecen o
desaparecen cuando tú lo decides. Pero, ¿es posible tener algún control sobre las
emociones o debes resignarte a que dominen tus actos?

¿Alguna vez te has preguntado porque alguien es capaz de hablar en público sin
aparentar nervios mientras que otra persona se viene abajo? ¿Por qué hay gente que
en una discusión sucumbe a la ira mientras otros mantienen la calma?

Si bien tiene sentido que te sientas triste cuando te dan malas noticias, eso no
significa que tu única opción sea quedarte llorando en un rincón (esa actitud
probablemente te mantenga afligido durante más tiempo). Reconocer que estás
triste a la vez que te fuerzas a ti mismo a hacer algo productivo te ayudará a
sentirte mejor antes.

Sin embargo hay investigaciones que concluyen que la forma en que interpretas tus
emociones puede cambiar la forma como las vives. La forma en que reacciones
frente una emoción en concreto condicionará cómo actúa sobre ti.

No puedes evitar sentir emociones. Las emociones están ahí porque tienen una
función evolutiva, un sentido biológico de supervivencia. Si nuestros antepasados
no hubieran sentido miedo delante de una manada de tigres, probablemente el ser
humano no hubiera llegado hasta hoy en día.

La amígdala es la parte de tu cerebro encargada de disparar las emociones, como si
fuera una respuesta automática en forma de agresión o huida frente una amenaza.

Por eso es tan difícil controlar mediante la fuerza de voluntad el origen de tus
emociones: significaría anular esta respuesta para la que estás programado
genéticamente.



1.3.1. CONTROL DE LAS
EMOCIONES

1. Intenta recordar tus virtudes y éxitos

La reafirmación en tus virtudes y puntos fuertes es una de las mejores estrategias
para gestionar tus sentimientos. Consiste en pensar en lo que te ha provocado esa
emoción pero reduciendo su significado negativo.

Ejemplo: en lugar de enfadarte porque has llegado tarde al trabajo puedes pensar
que, dado que siempre llegas a tiempo, no es tan grave.La gente con mayor control
emocional utiliza la autoafirmación cuando la intensidad de sus emociones todavía
es baja y tienen tiempo para buscar otro punto de vista de la situación. 

Curiosamente, se ha demostrado que esta estrategia funciona especialmente bien
en las mujeres.La próxima vez que sientas que pierdes el control sobre tus
emociones, recuérdate a ti mismo aquellas cosas de las que te enorgulleces en tu
vida.

2. Distrae tu atención hacia un asunto concreto

Las personas que mejor gestionan sus emociones también han aprendido a usar la
distracción para bloquear sus estados emocionales antes de que sea demasiado
tarde. Y parece que resulta muy eficaz cuando prevén que van a experimentar
emociones intensas y no tienen suficiente tiempo para usar otras estrategias.

Como sabrás, una forma muy efectiva para calmar a un niño pequeño que no deja
de llorar es desviar su atención. “¿Has visto el muñeco?” o “¿Qué tengo en la
mano?” suelen disminuir su nivel de excitación si mantenemos su atención durante
el tiempo suficiente.

La técnica de la distracción consiste en desvincularte de la emoción negativa
centrando tu atención en pensamientos neutrales. De esta forma evitarás que la
emoción coja demasiada intensidad.



3. Piensa en tu futuro más inmediato

Las emociones muy intensas pueden provocar que te olvides de que hay un futuro y
que tus acciones van a tener consecuencias. Aunque en ese momento tan sólo seas
capaz de vivir el presente y tu frustración, enfado o nervios te parezcan tan
importantes, ¿seguirás sintiendo eso dentro de una semana?

Pensar en el futuro más inmediato es muy eficaz para mantener el autocontrol, tal y
como se demostró en el experimento popularizado a través del libro Inteligencia
Emocional. En él, los niños que resistieron la tentación de comer una golosina a
cambio de recibir otra obtuvieron mejores resultados en los test escolares y mejores
trabajos en los años venideros.

4. Medita habitualmente

La meditación ha demostrado científicamente su eficacia para prevenir los
pensamientos negativos repetitivos y no sólo mientras meditas, sino también a
largo plazo: es capaz de diminuir el nivel de activación de la amígdala de forma
duradera.

La meditación también tiene estudios en la reducción de la ansiedad. En uno de
ellos, cuatro clases de meditación de 20 minutos de duración fueron suficientes
para reducir la ansiedad en un 39%.

Intentar relajarte sólo cuando te asaltan las emociones no es muy eficaz. Sin
embargo, meditar de forma regular y respirar correctamente sí que pueden reducir
la intensidad de las emociones negativas cuando estas aparecen.

5. Date permiso para preocuparte más tarde

Antes te he explicado que intentar suprimir una emoción o pensamiento provoca
que vuelva de nuevo con más fuerza. Sin embargo, ¡posponerla para más tarde
puede funcionar!

En un estudio se pidió a los participantes con pensamientos ansiosos que
pospusieran su preocupación durante 30 minutos. A pesar de ser una forma
alternativa de evitar pensar en algo, lo que se ha demostrado es que tras ese
período de pausa las emociones regresan con una intensidad mucho menor.

Así pues, date permiso para preocuparte después de un tiempo de espera. Te
preocuparás menos.



6. Escribe un diario de tus emociones

La escritura expresiva consiste en escribir sobre tus pensamientos y sentimientos
más profundos y ha demostrado ser eficaz tanto a nivel psicológico como físico (¡es
capaz de acelerar la cicatrización de las heridas!)

Mantener una especie de diario emocional sobre lo que has sentido en algunas
situaciones te ayudará a reducir la recurrencia de pensamientos negativos.

7. Tómate un respiro (y un refresco) para recuperar el autocontrol

Tu autocontrol no es infinito. De hecho varias investigaciones indican que conforme
te expones a situaciones y emociones, se va consumiendo.

Piensa en ello como hacer un sprint. Tras la carrera estás exhausto y necesitas
tiempo para poder recuperarte antes de volver a correr. De la misma manera, si
logras dominar tus emociones, evita volver a exponerte de nuevo a una situación
tensa o será más probable que sucumbas.

La clave está en identificar cuándo tus niveles de autocontrol están bajos y evitar
más situaciones emocionales mientas te recuperas.



8. Cuando todo falle, busca un espejo

¿Perdón? ¿Mirarse en un espejo? Sí, por muy sorprendente que parezca esta
estrategia puede ser útil para aplacarte cuando estés furibundo.Varios estudios han
demostrado que cuando te ves a ti mismo reflejado eres capaz de observarte desde
una perspectiva más objetiva y por lo tanto separarte durante unos instantes de tu
emocionalidad.

Cuanto más consciente seas de lo que estás haciendo, más capacidad de controlar
tus emociones tendrás. Y observarte en un espejo incrementará tus niveles de
autoconsciencia y te ayudará a comportarte de forma más sociable.

9. Lo más importante: encuentra el motivo de tus emociones

A largo plazo la clave no está en luchar contra tus emociones, sino en reconocerlas
y saber por qué te ocurren. 

Por ejemplo:“Vale, no me gusta sentirme así pero ahora mismo tengo mucha
envidia (reconoces la emoción) porque a Andrés le han felicitado por su trabajo y a
mí no (reconoces el por qué).

”Lo importante es ser honesto contigo mismo sobre el por qué. No hagas como la
mayoría e intentes engañarte. A menudo nos mentimos haciéndonos creer que
estamos enfadados con alguien por su comportamiento y no porque le han dado el
ascenso al que aspirábamos y eso ha afectado nuestra autoestima.

Conocer la verdad real de tus sentimientos te ayudará a tratar la causa.

¿La conclusión?

Si quieres aprender realmente cómo controlar tus emociones debes saber que
no hay una solución única. Aunque también se ha demostrado que tu propio
lenguaje corporal es capaz de influir sobre tus emociones, encontrar la
estrategia más adecuada para regular los sentimientos negativos y entender
su origen para tratar la causa es la única forma de evitar que tomen el
control de nuestra mente.



II UNIDAD. 
RESILIENCIA Y SU IMPORTANCIA EN LA
ADAPTACIÓN A NUEVAS REALIDADES.

5 HRAS.

“Recuerda siempre que eres más
grande que tus circunstancias, eres

más que cualquier cosa que te pueda
ocurrir”

Anthony Robbins

Introducción.

Las emociones forman parte de nuestra vida y ello determina nuestra actitudes. Sin
embargo, al todos tener nuestra propia esencia y personalidad ante las situaciones
de crisis todos reaccionamos de diferentes manera pues depende de nuestra
resilencia para adaptarnos a lo nuevo. La resilencia nos permite junto a otras
características enfrentarnos a los cambios que nos sacan de nuestra zona de
confort. Para ello en ésta unidad veremos su importancia, la fuentes y las
compeencias necesarias para reforzarnos.



2.1. LA RESILIENCIA Y SU
IMPORTANCIA PARA AFRONTAR
UNA NUEVA REALIDAD.

Miedo al contagio.

Miedo a contagiar la familia.

Incertidumbre.

Incertidumbre ante la economía.

Capacidad de adaptación.

Ante la nueva realidad nos enfrentamos a preocupaciones tales como:

Todas éstas preocupaciones son normales, pero como las enfretamos es la clave
ante los nuevos cambios y las nuevas medidas.

¿PORQUÉ SENTIMOS ESA
PREOCUPACIÓN?

Síndrome de la Cabaña:

Miedo a cambiar el entorno aunque el que tenga no sea el mejor prefiriendo
mantener ese sentimiento de seguridad.

Gestión de la Incertidumbre:

Lo nuevo asusta por lo que la capacidad al cambio va en base a tener una
sencación de control, que al perderla nos mantiene en un área de pánico.



2.1.1¿QUÉ ES LA
RESILENCIA?

Es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, de transformar el

dolor en fuerza motora para superar y salir fortalecidos de ella.

2.1.2. HÁBITOS DE LAS
PERSONAS RESILIENTES

Toleran la incertidumbre.

Tienen sensación de control.
Usan el humor.
Se ponen retos.

Se ponen retos.

Son realistas (optimismo inteligente).

Se valoran positivamente.

Son empáticos.

Se rodean de personas que aportan.

Tienen conciencia del presente.

Mantienen una actitud positiva..



A. LA RESILENCIA Y LA
NUEVA REALIDAD.

La crisis del coronavirus no ha provocado más que una vorágine de cambios a nivel
personal y laboral y ante este volumen de modificaciones en nuestra vida, esa
capacidad de adaptación a la que alude el significado de resiliencia, ha sido, está
siendo y será clave.

Ya lo era en el mundo laboral precoronavirus, basado en un ritmo voraz y dinámico,

repleto de cambios prácticamente día a día. Ese mundo laboral se desarrollaba ágil,
rápido, veloz... pero nada comparable con lo que nos estamos encontrando y lo que
nos encontraremos en el 'nuevo mundo' post COVID-19. La celeridad del entorno
laboral se convierte en fugaz, tanto en tecnología, robótica, nuevas formas de
trabajar, teletrabajo, nuevos liderazgos, diferentes soft skills... Y de esas habilidades
blandas de las que hablamos, nuestra querida resiliencia se encuentra entre ellas.



AMAZING DIGITAL MEDIA

B. LOS 7 PILARES DE LA
RESILENCIA.

En sus estudios Wolin y Wolin (1993) utilizan el concepto de “mandala de la
Resiliencia”, para desarrollar la noción de los 7 pilares de la Resiliencia, que
designan aquellos atributos que aparecen con frecuencia en personas consideradas
resilientes. Estos son:

1. La introspección: 
Es la capacidad de conocer, de saber lo que pasa alrededor y es fundamental para
comprender las situaciones y adaptarse a ellas.

2. La independencia: 
Se refleja en conductas tales como no involucrarse, “no enganchar”, en situaciones
conflictivas.

3. La capacidad de interacción: 
Esta capacidad está presente en la habilidad para reclutar pares y de establecer
redes sociales de apoyo.

4. La capacidad de iniciativa: 
Aparece en la inclinación al estudio, la práctica de deportes y en realizar
actividades esta-escolares, como trabajos voluntarios, comunitarios y hobbies.

5. La creatividad: 
Esta capacidad se expresa en el desarrollo de habilidades artísticas.

6. La ideología personal: 
En la adolescencia se desarrollan valores propios y se establecen juicios en forma
independiente de los padres. Se desarrolla el sentido de la compasión, justicia y
lealtad.

7. El sentido del humor: 
Contribuye al sostén de las identificaciones grupales.



AMAZING DIGITAL MEDIA

2.2. CATEGORIAS DE LA
RESILENCIA.

Los pilares de la Resiliencia se han categorizado y agrupado en cuatro
componentes, que permiten diseñar y ensayar perfiles relacionados con la
Resiliencia. (Suarez Ojeda, 1997).

1. Competencia social. 

El individuo resiliente muestra capacidad para establecer relaciones positivas con
otros seres humanos.

2. Resolución de problemas. 

Ya en la adolescencia se evidencia la capacidad de juzgar ideas y sistemas
filosóficos.

3. Autonomía. 

Consiste en la habilidad para poder actuar independientemente, y en el control de
algunos elementos del propio ambiente.

4. Sentido de propósito y de futuro. 

Este componente se relaciona con el sentido de la autonomía y de la propia
eficacia. Este parece ser uno de los más poderosos predictores de resultados
positivos en cuanto a Resiliencia. De las cualidades que lo integran las que se han
asociado con más fuerza a la presencia de adultos resilientes han sido las
aspiraciones educacionales y el sentimiento de un futuro mejor.
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2.2.1. FUENTES DE LA
RESILENCIA

YO TENGO A MI ALREDEDOR PERSONAS

– que me quieren incondicionalmente y en quienes confío.

– que me ponen límites.

– que me muestran por medio de su conducta la manera correcta de proceder.
– que me ayudan cuando estoy en peligro o enfermo.

– que desean que aprenda a desenvolverme solo.

YO SOY

– una persona por la que otros sienten aprecio y amor.
– feliz cuando hago algo bueno para los demás.

– respetuoso de mí mismo y de los demás prójimos.

YO ESTOY

– dispuesto a responsabilizarme de mis actos.

– seguro que todo saldrá bien.

YO PUEDO

– hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan.

– buscar el momento apropiado para hablar con alguien o actuar.
– encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito.

La Resiliencia es el resultado de una combinación de estas actitudes y rasgos.
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ESTRATEGIAS PARA
DESARROLLAR LA RESILENCIA.

Ver el lado bueno de las cosas, lo que sí funciona.

Ir contra las creencias "Piensa mal y acertaras".

 Aunque aspires a más, agradecer lo que tienes favorece que sientes que las

cosas funcionan mejor.

Somos seres sociales, relacionarnos con otros seres humanos está en nuestra
naturaleza.

El confinamiento nos ha permitido descubrir nuevas formas de estar
presente y tener presente a los demás en nuestras vidas.

Ahora tenemos la oportunidad de retomar y reconstruir relaciones.

En muchos casos se han conectado con gente de nuestro pasado, es una
buena idea mantener esas relaciones ahora.

2.3.1. POSITIVISMO.
a.

b.

a.  EXPRESA GRATITUD.
a.

b.  RELACIÓNATE CON LOS DEMÁS.
a.

b.

c.

d.

c. EVITA COMPARARTE CON LOS DEMÁS.
a. Compárate mejor contigo misma y y valora tus
progresos.

b. Vive según tus valores, según lo que tú crees
que está bien y no sobre lo que creas que los
demás valoran.



2.3.2 APRENDE A
PERDONAR

El odio y el resentimiento nos mantiene en un estado emocional negativo que
acaba debilitando nuestro sistema inmunológico.

Hace que sigamos mal mucho tiempo después de la afrenta.

Perdonar es beneficioso para nuestra salud.

No significa volver a incluir al otro en nuestras vidas como si nada hubiese pasado.

Significa apartar el dolor que tenemos asocioado a la afrenta.



Ya lo has hecho durante el encierro y has sobrevivido.

Practicas cosas nuevas que te puedan ayudar a superar la incertidumbre o el
miedo a lo que vendrá.

Nuestro día a día nos tiene siempre enfocadas en lo que vendrá, en lo que nos
espera tras finalizar lo que estamos haciendo en estos instantes. esos nos impide
disfrutar de los pequeños placeres que tenemos a nuestro alrededor. 
También puede provocar placeres al hacer alguna actividad con tus hijos y deja
que sean ellos los que dirijan, haz una receta que siempre has querido probar.

Ésto te permite tener un propósito y trabaja para alcanzarlo.

Tener un propósito te genera un gran bienestar.

2.3.3. DESARROLLA ESTRATEGIAS PARA ENFRENTARTE A LAS DIFICULTADES.

a. PÁRATE Y DISFRUTA DE LAS PEQUEÑAS COSAS DE LA VIDA.

b. PONTE METAS Y VE POR ELLAS.



III UNIDAD. 
NUEVAS MENTALIDADES ANTE NUEVAS
REALIDADES. 

5 HRAS.

“Todos tus sueños pueden hacerse
realidad si tiene el coraje de

perseguirlos”

Walt Disney

Introducción.

Nos encontramos en el momento ideal donde la crisis nos debe llevar a cambiar el
chip ante nuevas situaciones del día a día que quizás en otro momento no
habíamos considerado. La incertidumbre nos debe empoderar para aprender
nuevas fortalezas mentales que nos ayuden a la adaptación y flexibilidad de los
escenarios personales, familiar, sociales, educativos y laborales que debemos
confrontar. Por ello en ésta unidad analizaremos: La Nueva realidad y sus
demandas, Disposición al cambio y la reinvención.



3.1. DEMANDAS ANTES LA NUEVA
REALIDAD

Sociales.

Educativas.

Económicas.

Personales.

Tenemos nuevas necesidades en diversos ámbitos::

Cada una de ese demandas representan acciones que debemos tomar con
flexibilidad.

PARA TODO ÉSTO NECESITAMOS:

...una gran capacitad de adaptación, no estabamos preparados para lo que venía,

pero si tenemos todas las capaciades para desarrolar esas nuevas habilidad propias
y de apoyo al resto. Porque lo que nos ha enseñado la pandemia es que no somos
solos en el mundo si no que estamos rodeados de necesidades que podemos
cubrir de manera personal o hacia los demás.



3.1.1. CONCEPTO DE
REINVENTARSE.

De acuerdo al diccionario Reinventar significa inventar de nuevo. Ahora bien, ¿Que
significa reinventarte? Significa inventar de nuevo sobre lo que ya existe. A lo largo
de nuestra vida vamos aprendiendo habilidades y obteniendo experiencias en los
diferentes cargos que hemos tenido en los diferentes empleos y roles de vida.

A. HERRAMIENTAS
PARA REINVENTARSE.

Herramienta #1: Pregúntate: ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Es decir, un
oficio que disfrutes haciéndolo cien por ciento. Te sugiero que dejes volar tu
creatividad y hagas una lista de todas las posibilidades infinitas que existen. Te
sorprenderás de lo que vas a descubrir.
Herramienta #2:Has una investigación de quien hace eso mismo que te gustaría
hacer y elabora una lista de preguntas para indagar. Tal vez, te darás cuenta de
que eso que tanto querías hacer en realidad no lo es. Entonces allí vamos a la
siguiente actividad de tu lista.

Herramienta #3:Se compasivo contigo mismo. Si has pasado un largo tiempo en
un mismo empleo u ocupación tal vez tengas ciertas creencias que no te
apoyen en este proceso de cambio. Te recomiendo que te regales unos minutos
al día contigo mismo para orar o meditar, cuando silenciamos a el cerebro
puedes escuchar al corazón o la intuición. Y pregúntale: ¿Que realmente te
gustaría hacer? y visualízate como, cuando, donde y con quien lo haces.

Por: Elina Rees – Coach de Vida y Especialista en manejo de duelos o pérdidas
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Herramienta #4:Has un inventario de cualidades, habilidades aprendidas y
habilidades natas y pregúntate como podrías usarlas en cada una de las
actividades de la herramienta #1.
Herramienta #5:Escribe una meta, en tiempo presente, positiva, con límite de
tiempo, real, especifica, cuantificable y coherente con tus valores.

Herramienta #6:Has un inventario de los recursos económicos, humanos y de
conocimientos o habilidades que necesites para reinventarte. Algunas
cualidades que necesitas para reinventarte son ser disciplinado, consistente,

persistente, comprometido, responsable, organizado, tolerante y determinado. Si
se te está dificultando el proceso de reinventarte revisa lo siguiente:

Identifica que creencias están limitando la posibilidad de reinventarte y que
valores las está sosteniendo. Como por ejemplo: Pregúntate ¿Estoy abierto al
cambio? Pues si la respuesta es no, habría que indagar que creencia está
sosteniendo esa rigidez.

Identifica los beneficios que estas obteniendo al no salirte de tu zona de
comodidad, no necesariamente son buenos.

Las excusas y la responsabilidad no pueden coexistir.

"Amazing Digital
Media has pulled
several creative stops
to strengthen brand
presence over the
course of 2019."



3.2. MENTALIDAD DE
CRECIMIENTO.

3.2.1. Concepto

Tener una mentalidad de crecimiento significa que crees que tu inteligencia, tu

habilidad creativa y tu carácter son más que simplemente cosas con las que has

nacido.[1] Con esta mentalidad, siempre puedes trabajar en aumentar tu

inteligencia y la autoconsciencia, creciendo continuamente como persona.

También puede ayudarte a ver el fracaso desde una perspectiva distinta, pues te

enseña a mirar todo lo que sucede como una experiencia de aprendizaje.
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3.2.2.COMO
DESARROLLAR LA
MENTALIDAD DE
CRECIMIENTO

"Social media continues to grow. It is
essential that we learn to adapt

quickly and be ahead of the game.”

Averigua cuáles son tus dones y talentos. Tus dones y talentos te ayudarán a
triunfar, pero solo pueden hacerlo si conoces cuáles son. Debes ser lo
suficientemente autoconsciente para usar y perfeccionar los dones que ya
tienes.[2]

Empieza pensando acerca de las áreas en las que sobresales. ¿Qué es lo que
se te hace más fácil? ¿En qué materias siempre fuiste bueno en la escuela?

¿Qué haces en el trabajo?

Pide su opinión a tus amigos, a tus familiares y a tus colegas. A menudo, ellos
pueden ver talentos que tú no. Por ejemplo, quizás tengas una habilidad
natural para hablar con cualquiera de cualquier cosa. Quizás ni siquiera
hayas notado esta habilidad; sin embargo, es una habilidad que es útil en
muchos campos.

Puedes preguntar a tus amigos algo como "Estoy tratando de ser más
autoconsciente, ¿puedes decirme cuáles crees que sean mis fortalezas y
debilidades?".

1.

a.

b.

c.
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Por cada periodo de tiempo designado para trabajar en algo, recompénsate a ti
mismo con un receso divertido o un obsequio. Esto puede ayudar a que te
mantengas enfocado en el esfuerzo.

Si pruebas una nueva receta en casa, algo que sea difícil para ti, probablemente
te digas algo como "¡Esto está delicioso!". Aunque eso no está necesariamente
mal, también debes pensar acerca del proceso, diciéndote algo como "Estoy
orgulloso de mí mismo por probar una nueva receta y trabajar tan duro en ella".

Por ejemplo, si eres nuevo en la oficina, puedes pedir a un colega que revise un
reporte en el que trabajas para ver si tienes la idea correcta. Puedes decir algo
como "Ya que soy nuevo aquí, ¿te importaría revisar este reporte para ver si se
trata de la idea correcta?". Cuando lo entregues, puedes preguntar a tu jefe algo
como "¿Hice bien el reporte? ¿Cómo puedo mejorar en el futuro?".

En tu vida personal, pide opiniones cuando otros parezcan enojados contigo. Por
ejemplo, si tu cónyuge parece frustrada contigo, pregúntale por qué. Puedes
decirle algo como "Parece que te molesta mi comportamiento últimamente,

¿qué es lo que puedo hacer mejor?".

2.  Conoce los desafíos. También es igualmente importante conocer los desafíos
para que puedas trabajar en esas áreas. Escucha atentamente cuando recibas la
opinión de los demás, ya sea solicitada o no solicitada, pues te ayudará a aprender
en dónde puedes crecer. Por ejemplo, si un amigo dice algo como "¿Estás
empezando otro proyecto nuevo? ¿Qué pasó con el anterior?", puedes darte cuenta
que no culminas tus proyectos. [3]

3. Trata de darte crédito por los esfuerzos. Los estudios han demostrado que los
niños a los que se les felicita por sus esfuerzos en vez de por los resultados son más
propensos a desarrollar una mentalidad de crecimiento. Esto se debe a que
empiezan a enfocarse en el proceso en vez de en el resultado final. Puedes usar esta
premisa para tu propio beneficio recompensándote a ti mismo por el trabajo duro
en vez de por el resultado final.[4]

4. Pide opiniones acerca de tus esfuerzos. Para ayudarte a ser más consciente, pide
opiniones acerca del trabajo que haces en la oficina y en casa. Aunque puede ser
doloroso a veces, las opiniones pueden ayudarte a aprender, a mejorar y a crecer, lo
cual te desafiará para hacer mejor las cosas la próxima vez.[5]
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5. Habla con un terapeuta. Un consejero o un terapeuta calificado puede ayudarte a
identificar los patrones de pensamiento negativo y otros obstáculos que te impidan
desarrollar una mentalidad de desarrollo. Un terapeuta puede hacer una evaluación
de tus relaciones personales, de tu desarrollo profesional y de tus experiencias
personales. También puede darte "herramientas" para combatir los pensamientos
negativos, mejorar tu autoestima y ofrecer apoyo cuando experimentes recaídas.



3.3 LIDIAR CON EL
MIEDO AL FRACASO.

Cuando tengas una recaída, pasa algo de tiempo reflexionando en el error. ¿Qué
es lo que salió mal? ¿Podrías haber hecho algo de otra manera para prevenir el
problema? Anota tus hallazgos para que puedas revisarlos y ser consciente de
ellos la próxima vez.

Por ejemplo, imagina que has probado una nueva receta y que no funcionó.

Puedes decir que eres un mal cocinero y no tratar nuevamente. De manera
alternativa, puedes analizar qué es lo que salió mal y tratar de hacerlo mejor la
próxima vez. Tal vez la cena se quemó debido a no le prestaste suficiente
atención. La próxima vez sabrás que debes estar más atento.

Por ejemplo, tal vez hayas cometido un gran error en el trabajo, como arruinar
un pedido importante. Una posibilidad es verte a ti mismo como un desastre,

como alguien que no puede hacer nada bien. Sin embargo, si lo ves como un
simple error, puedes seguir adelante.

Es decir, cometiste un error al arruinar el pedido. Pero fue solo un error y ahora
sabes cómo hacer mejor las cosas. Lo harás mejor en el siguiente pedido, pues
has aprendido del error.
Tómate un momento para identificar todas las cosas que has hecho bien en la
situación. Por ejemplo, quizás hiciste un buen trabajo suavizando las cosas con
el cliente luego de haber cometido el error. Esto puede ayudar a hacer que los
errores sean más fáciles de aceptar.

3.3.1. Técnicas para lidiar con el miedo el fracaso.

1 Piensa en los fracasos como errores. Algunas personas ven un fracaso como un
motivo para renunciar. Han fracasado y, por tanto, es momento de parar. Sin
embargo, las personas con una mentalidad de desarrollo ven los fracasos como
simples errores. La diferencia es que un error es algo de lo que se puede aprender.
Una vez que hayas aprendido de tus errores, puedes seguir adelante y hacerlo
mejor en el futuro.[6]

2. Recuerda que los errores no definen quién eres. Otro problema que puedes tener
con el fracaso es dejar que defina la idea que tienes de ti mismo. Cuando lo haces,

empiezas a verte como un fracaso. El problema es que esto tiende a empujarte a
una mentalidad fija en vez de a una mentalidad de desarrollo. Un error es algo que
cometes. No es lo que eres como persona. Si aprendes a separar los dos, será más
fácil crecer y aprender de tus errores.[7]
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Eso incluye asumir cosas que parezcan demasiado desafiantes. Cometerás
errores, pero aprenderás de la experiencia y descubrirás qué es lo que puedes
hacer.
Por ejemplo, quizás hayas querido siempre aprender un nuevo idioma, pero
temes no poder entenderlo. Asume el desafío de cualquier forma. Aunque no lo
hables fluido, aprenderás más de ti mismo y de otra cultura.

3. Debes estar dispuesto a probar nuevas cosas. Parte de desarrollar una mentalidad
de crecimiento es siempre trabajar para crecer y desafiarte a ti mismo. Eso significa
que debes probar nuevas cosas. Sin embargo, cuando una persona prueba nuevas
cosas, está sujeto a cometer errores, lo cual impide que muchas personas lo hagan.

Lo más importante es seguir tratando y desafiándote.[8]

"Amazing Digital
Media has pulled
several creative stops
to strengthen brand
presence over the
course of 2019."
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3.4.
NUEVAS PERPECTIVAS.

3.4.1 Concepto

Resulta obvio que el hecho de vivir la vida manteniendo una mentalidad abierta
puede proporcionarnos numerosos beneficios y ventajas, tanto a la hora de
experimentar emociones positivas como de percibir y aprovechar las innumerables
oportunidades que se nos presentan.

Mantener una mente abierta es básico para el bienestar personal y la gestión del
estrés, así como para facilitarnos conseguir nuestros objetivos vitales y mantener
una buena relación con el resto de sociedad. A fin de cuentas, es nuestra capacidad
de adaptarnos cognitiva y emocionalmente a esos cambios de la vida ante los que
no podemos permanecer impasibles, viviendo con nuestros viejos hábitos y atajos
mentales.

A pesar de que el concepto “apertura mental” haga referencia a un rasgo de
personalidad, esta se puede entrenar y desarrollar mediante diferentes técnicas y
pasos, ayudándonos a ser más abiertos a los cambios, flexibles y comprensivos.

En el ámbito laboral, poseer una mente abierta resulta sumamente útil en aquellos
trabajos que requieran de creatividad o que estén relacionados con la ciencia y la
investigación. Por otra parte, en nuestro día a día, mantener la mente abierta nos
ayuda a vivir sin prejuicios.
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3.4.2. PASOS PARA
ABRIR NUESTRA
MENTE

1. Practicar la escucha:

Escuchar a otras personas nos aporta una gran cantidad de información acerca de

lo que nos rodea y lo más importante, nos provee de otros puntos de vista sobre la

vida que nos pueden aportar otra perspectiva de ciertos aspectos de nuestro

mundo.No obstante, escuchar no significa oir. Esta escucha ha de ser activa,

eliminando nuestros prejuicios y permitiendo que las otras personas expresen sus

opiniones. Siempre desde el respeto por parte de ambos lados.

2. Cuestionar las cosas y a nosotros mismos:

Esto incluye tanto aquello que nos rodea como nuestras propias creencias.

Mantener una postura crítica con nosotros mismos y con aquello que nos rodea es

fundamental para desarrollar la apertura mental, puesto que esta no implica que

tengamos que aceptar ciegamente o creer todo aquello que nos rodea.

Las personas tendemos a asumir como cierto aquello que nos transmiten los

medios o la sociedad, así como a no cuestionarnos aquello en lo que hemos creído

siempre.

No obstante, para desarrollar y mantener una mente abierta es necesario que, de

vez en cuando, reflexionemos y cuestionemos nuestras propias decisiones,

creencias y costumbres, así como la información que nos llega de otros medios.
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3. Salir de la zona de confort:

Habitualmente, las personas tendemos a permanecer en aquellos lugares o
situaciones en los que nos sentimos seguros, en los que no existen los riesgos y en
los que los imprevistos aparecen en el menor número de ocasiones posibles.

De esta manera, la persona mantiene una rutina sin contingencias o sobresaltos,

pero también sin sin alicientes ni motivaciones, y con el riesgo de desarrollar una
dependencia a aquello que nos proporciona esta seguridad.

A esto se le llama “zona de confort” y aunque en cierto grado es positiva, no
debemos acomodarnos en ella. Una buena manera de salir de nuestra zona de
confort es ir realizando pequeños cambios y acciones que nos ayuden a salir poco a
poco de ella.

Estos pequeños cambios darán pie a otros más grandes y poco a poco nos
habituaremos a vivir nuevas experiencias que nos ayudarán a desarrollar otras
perspectivas de todos aquello que nos rodea y a expandir la visión de nuestra
realidad.



4. No tener miedo a ser diferente:

Este paso está muy relacionado con los dos anteriores. Asumir como propios las
costumbres y comportamientos que nos impone la sociedad, no nos ayudará a
desarrollar la apertura mental.

Para deshacernos de ellos, el primer paso es eliminar el miedo a ser diferentes al
resto, así como quitar importancia a aquello que el resto de personas pueda pensar
de nosotros.

5. No temer las equivocaciones:

En el mismo momento en el que decidimos salir de nuestra zona de confort y abrir
nuestra mente a otras creencias o experiencias vitales, debemos aceptar que es
posible que nos equivoquemos en muchos momentos de nuestra vida.

No obstante, esto no puede suponer una barrera a la hora de mejorar nuestro
bienestar. Equivocarnos nos concede la oportunidad de aprender de nuestros
errores, y estas lecciones nos ayudarán a desarrollarnos y crecer como personas más
completas.

Por lo tanto, es necesario deshacernos del miedo a equivocarnos. Puesto que es
imposible desarrollar una mente abierta si el miedo nos condiciona tanto para
pensar como para actuar.

6. Abrirnos a lo que nos rodea.

El mundo que nos rodea, las personas, las cosas, la naturaleza, pueden servirnos de
estímulo e inspiración para cualquier ámbito de nuestra vida.

Aprender de otras personas y culturas nos aportará nuevas ideas y puntos de vista
que pueden servirnos en un futuro. Y hacerlo de manera continuada nos ayudará a
mantener la mente abierta y disfrutar mucho más de nuestra vida.



https://www.psicologia-online.com/autorregulacion-que-es-ejemplos-y-

ejercicios-

4715.html#:~:text=El%20concepto%20de%20autorregulaci%C3%B3n%20se,evita
ci%C3%B3n%20de%20resultados%20no%20deseados.

https://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(psicolog%C3%ADa)#:~:text=%E2%80%8
B%20Es%20superar%20algo%20y,estr%C3%A9s%2C%20soportando%20mejor%
20la%20presi%C3%B3n.

https://www.cognifit.com/es/flexibilidad-cognitiva
Psicología con aplicaciones en países de habla hispana de Robert Feldman,

Teorías de la Personalidad de Susan C. Cloninger.
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