
Rasgos de 

Liderazgo

Aclara Lo Que Piensas & 

Lo Que Quieres
Emotional Healthy Skills  

de Pete & Jeri Scazzero &  

Dare to Lead de Brené Brown



¿Que es el Comportamiento?

• Comunicar una necesidad insatisfecha, habilidad no 

aprendida, o problema no resuelto

• Cuando el comportamiento cambia, los niños 

pueden estar diciendo: Necesito ayuda y no se 

como pedirla



¿Que Causa el Conflicto?

Deseos Competitivos
➢ ¿Qué se necesita para conectarnos? ¿Qué funciona bien 

para ambas partes?

¿Qué es lo que mantiene el conflicto?

▪ Crítica

▪ Desprecio: ¡soy mejor que tú! - ¡No tienes nada que 
decir!

▪ Estar a la defensiva

▪ No estar - Negarse a cooperar o comunicarse

Tu Yo

Nosotros

NOSOTROS

Busque oportunidades 

para conectarse. 



Deja de Adivinar: ACLARA LO QUE ESTAN 

PENSANDO

PRINCIPIO CLAVE: Nunca suponga que sabe lo que una persona está 

pensando o sintiendo.

• Pídale permiso para leer su mente: creo que estas pensando que ... ¿es eso 

correcto?

• Me estoy imaginando que... ¿es eso cierto?

• Me pregunto si ... ¿es eso correcto? 



CURIOSIDAD ES NO PREOCUPARSE. ES 

DISFRUTAR LA MONTAŇA RUSA

ESTOY PREPARADO PARA DONDE 
ESTO VAYA. ESTOY CONTIGO. 
LLEGAREMOS AL CENTRO DEL 
PROBLEMA. NO TENGO QUE 
TENER LAS RESPUESTAS O DECIR 
LO APROPRIADO. SOLO 
ESCUCHARTE Y SEGUIR 
PREGUNTANDO

Brené Brown Dare to Lead

Tengo curiosidad de…

Cuéntame mas…

Ayúdame a entender…

Dime porque esto no funciona para ti

¿Estoy pensando de acuerdo a lo que me 
supongo y tu?

¿Que problema estamos tratando de 
resolver?



ACLARA LO QUE QUIERES

Inconsciente: Tenemos expectativas de otros que ni siquiera sabemos que 

tenemos. A menudo no lo sabemos hasta que nos sentimos decepcionados.

Idealista: Podemos tener expectativas que no son razonables

Tácito: Somos conscientes de lo que queremos y pueden ser realistas, pero no 

se decimos lo que esperamos.

No acordado: Tenemos expectativas de otros que no estuvieron de acuerdo, u 

otros tienen expectativas de nosotros con las que no estuvimos de acuerdo.



¿Que Hace Que Las Expectativas Sean Validas?

PRINCIPIO CLAVE: Una expectativa es válida solo cuando se acuerda 
mutuamente.

• Consciente: Soy consciente de mis expectativas.

• Realista: Creo que hay evidencia que respalda que la persona puede o está 
dispuesta a hacerlo.

• Comunicado: He expresado claramente la expectativa

• Acordado: La otra persona ha aceptado la expectativa



Como Empezar La Conversacion

• Quiero aclarar algo que espero de ti: ….. ¿Eso esta 

bien?

• Yo espero… porque… ¿Estas de acuerdo?

• Me pregunto si estas dispuesto de …

• Me pregunto si estas pensando que … ¿Eso es cierto?



Tómese el Tiempo Para Reflexionar

❑Presta atención esta semana a cuando te encuentres decepcionado 

o enojado.

❑Pregúntate, ¿qué estaba esperando?

❑Aclara tus expectativas

❑Verifique con la otra persona si lo que esta pensando es correcto.



SACA 

TIEMPO 

PARA 

PENSAR

Respira 
profundo y 
reflexiona

Recuerde las veces 
que pudo 

conectarse con su 
hijo

Vive cada 
momento y 
disfrútalo

Se curioso. Pregunte: 
¿Qué estará pasando? 

¿Qué no me está 
diciendo?



GRACIAS MAMÁS DE 

IAL



Anuncios

• Directora Ejecutiva Christina Reyes es nuestra invitada especial

• #inwoodwrites blog  https://www.inwoodreadsinwoodwrites.org/

• Gracias por sus videos animando a los maestros y trabajadores 

esenciales

• Programa de Enriquecimiento PSW es de 3 a 5 PM L-V 

inwood.psw@gmail.com

https://www.inwoodreadsinwoodwrites.org/
mailto:inwood.psw@gmail.com

