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GUIA ?COMO?

ME PERDONAN LAS FRASESITAS Y LOS CUENTOS
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Cotufa/Canchita/Pop Corn
Que lo hace abrirse?

Cuento 

de hervir 

una 

zanahoria 

y un 

huevo



1 = Totalmente en desacuerdo, 

2 = Desacuerdo, 

3 = Un poco en desacuerdo, 

4 = Un poco de acuerdo, 

5 = De acuerdo, 

6 = Totalmente de acuerdo



____ 1.  Confío en mí en poder representar mi área trabajo en encuentros con la gerencia 

____ 2.  Confío en mí de poder contribuir en diálogos estratégicos de la organización.

____ 3. Confío en mí de poder presentar información a un grupo de colegas.

____ 4.  Si me encuentro en una situación difícil (atascad@) en el trabajo puedo pensar muchas maneras para 
sobreponerme.

____ 5.  Ahora me veo a mí mismo bastante exitos@ en mi trabajo. 

____ 6.  Puedo pensar de muchas maneras de conseguir mis metas actuales de trabajo. 

____ 7.  Ahora, estoy logrando las metas de trabajo que me fije a mí mism@ .

____ 8.  Si hace falta, me las puedo arreglar sol@ para hacerme escuchar en mi trabajo.

____ 9.  Usualmente me tomo de poco a poco los asuntos “estresantes” en el trabajo. 

____ 10.  Como ya he experimentado dificultades en el pasado, puedo sobreponerme en tiempos difíciles en mi 
trabajo.

____ 11.  Siempre veo el lado positivo de las cosas en mi trabajo. 

____ 12.  En lo que concierne a trabajo soy optimista sobre lo que me depara el futuro.



2 “Cuentos” más…



“The best places to work are no longer 
those that promise lifetime 
employment but, rather, those that 
provide their participants with the 
opportunities, resources, and flexibility 
for sustainable growth, learning and 
development”

Luthans et al. 2007



Importa quién eres.

Importa aún más cómo te ven!

Lo más importante es cómo te ves a ti mismo/a.



Fracaso: ¿como te tratamos?

I’ve missed more than 9000 shots in 

my career. I’ve lost almost 300 

games. 26 times I’ve been trusted to 

take the game winning shot and 

missed. I’ve failed over and over and 

over again in my life. And that is why I 

succeed. Michael Jordan



Experiencia es el nombre 

que le damos a aquellas 

situaciones en las que no 

conseguimos lo que 

queríamos conseguir  
 Steve Wright



La acción cura el miedo, la 

inacción crea terror.

Douglas Horton

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/d/douglashor152735.html
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4 components… so far

Auto 
Efficacia

Self 
Efficacy

Esperanza

Hope

Optimismo

Optimism

Resilencia

Resiliency



Auto Eficacia

SI UD. CREE QUE PUEDE O QUE NO PUEDE, 

EN AMBOS CASOS TENDRÁ LA RAZÓN. 



Auto Eficacia

1. Especifica

2. Maestría

3. Siempre se puede

mejorar

4. Otros me influyen



Auto Eficacia

El factor de mayor peso en 
el pronostico de éxito en 
cambios de conducta y 
enfrentamiento con 
situaciones nuevas!



Experiencias
de Maestría

Experiencias
oportunistas

Auto 

persuación y 

Social

Estado 

Emocional y 

Fisiológico

Metas “Buenas”
1...
2...
3...
4...
5...

Éxitos

Fracasos

Modelos 
Sociales y 

Grupos de 

Referencia
Groups

Eficacia

Experiencias planeadas

Incrementan

Poco a poco

Analisis



“La gente suele decir que la motivación no perdura. 

Bueno, tampoco bañarse, por eso lo recomendamos a 

diario”.
Zig Ziglar



A veces “imposible” es lo que aún no hemos
intentado. Wayne Gretzky

Fallas un 100% de las cestas que no intentaste 

Wayne Gretzky

Todos los comienzos son difíciles, pero más dificil
aún es perseverar.

H. N. Bialik



Tuve suerte, tuve que hacer un gran esfuerzo para 
lograr lo que he logrado en mi vida.



Esperanza

NO ES ESPERAR

¡MIRA Y …VERÁS!



Renun
cio

Desesp
ero

¿Para 

que 

molest
arse?

¡Hay 

algo

ahí

afuera
!

Me 

esfuer

zo a 

pesar

de 
todo



Esperanza: La decision de “ganar” 

frente a cualquier circunstancia que 

presente la vida.

No podemos escoger lo que la vida

nos presenta. Lo “unico” que 

podemos escoger es nuestra actitud

al respecto. 



Esperanza es…

 Agencia: “yo soy el causante”

 Cambio de ruta : 

 Flexpectiva

 Flexsistencia



1. Recursos

2. Escalonado

3. Estirar las metas

4. Involucrado

5. Recompensado

6. Alianzas Estratégicas

Gerentes 
prefieren los de 

bajas 

esperanzas -

¿por qué?



Esperanza: Peligros

 Falta de realismo

 El fin justifica los medios



Opti-mismo
UN PESIMISTA ES UN OPTIMISTA CON EXPERIENCIA



Optimismo…

 Atribuir Éxitos: 

 A mí mismo y como una caracteristica permanente

 Atribuir Fracasos: 

 Como algo temporal (¡ojo! no a otros)

 Se puede ser Opti y Pesi al mismo tiempo, depende de las 

circunstancias

El único fracaso real es el no aprender



Desarrollando su optimismo
Schneider, 2001

1. Perdone su pasado

2. Agradezca su presente

3. Busqueda de oportunidades futuras

Cualquier tiempo pasado fué mejor. 

Mientras más edad tengo mejor fuí.

El pasado ya se fué, el futuro aún no ha 

llegado, todo lo que tengo es el 

presente



Resiliency



Resiliencia

 La capacidad de ponerse en pie luego de 

ser tumbado por: conflicto, fracaso e incluso

eventos positivos – promoción, mayor 

responsabilidad, mayores sueños…  (Luthans, 2002)



Bonanno



Fé

Propósito

Just Do It!

Toda marcha de mil millas
empieza con un pequeño paso
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1. Individual

2. Grupal

3. Comunitaria

4. Social



 Todo el 

mundo tiene 

un plan hasta 

que reciben 

un puñetazo 

en la cara.  



Ambidiestros...

Flexpectiva

Flexicistencia



Marshmallow test 
how would you??


