






El arte de la persuasión hacia los demás, para 
motivarlos hacia el logro de un objetivo 
común, y que es un requisito básico para ser 
un buen líder, el conocimiento de uno mismo, 
en tres aspectos: ser consientes de las 
propias emociones, la autoconfianza y la 
valoración adecuada de uno mismo. También 
señala la importancia de desarrollar la 
capacidad de expresar quejas o divergencias 
sin agredir, es decir comunicación asertiva; la 
valoración de la diversidad como algo positivo 
en un equipo de trabajo y establecer redes 
eficaces.



Los 6 estilos de liderazgo

Daniel Goleman



































Los valores se convierten en eje 
motivacional y en inspirador del 
comportamiento. 

Compromiso y comportamiento

¿Cuál es el origen de nuestro 
compromiso?" y "¿Cómo crean los 
líderes las condiciones que dan 
lugar a elevados niveles de 
compromiso en sus compañeros?"
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ESCUCHA 
BIOLÓGICA

ESCUCHA 
FINGIDA

ESCUCHA 
SELECTIVA

La escucha.



UNO PUEDE SER 
CONSCIENTE DE LO 
QUE DICE, PERO NO 
DE COMO LO DICE.
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La asertividad es una habilidad social que se trabaja desde el interior de la

persona.

➢ Se define como la habilidad para ser claros, francos y directos, diciendo lo

que se quiere decir, sin herir los sentimientos de los demás, ni menospreciar

la valía de los otros, sólo defendiendo sus derechos como persona.

➢ Dicha habilidad se sitúa en un continuo, donde en el centro se encuentra la

asertividad, y en los extremos a un lado y a otro de ella, se encuentran la

pasividad y la agresividad.



Un niño está jugando con sus juguetes en el parque, muy entretenido y sin

fijarse en que hay más niños alrededor, de repente, uno de esos niños que

pululaban sobre los juguetes del primero, se sienta a su lado y comienza a

jugar con ellos. Sin mediar palabra, el niño que ha prestado los juguetes

se levanta y deja al usurpador libre en el territorio que antes ocupaba él,

esta conducta refleja pasividad, el extremo situado a la izquierda de la

asertividad.

Ese mismo niño y ante la misma situación, coge un juguete y agrede al

que ha intentado jugar con ellos. Se trata de agresividad, el extremo

situado a la derecha de la asertividad.

Por último, la situación es la misma, y el niño decide compartir

sus juguetes y en algún momento interactuar con el intruso, no se siente

agredido ni desplazado, se siente bien y comparte. Esta es una conducta

que refleja asertividad.
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REPORTE DE LA ACTIVIDAD



"Conozca todas las teorías. 
Domine todas las técnicas, 
pero al tocar un alma humana
sea apenas otra alma humana". 

Carl Jung
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