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� Introducción 
 

Hola, gracias por comprar este curso “cómo ser un buen líder” o “Secretos de 
un líder paso a paso”. En este curso vas a aprender muchas cosas. Mi 
promesa es que al finalizar este curso vas a descubrir cómo desarrollar su 
liderazgo, como desarrollar tus habilidades, quién eres en realidad y quien son 
los demás, cómo motivarles, estarás capaz de gestionar mejor tu tiempo, vas a 
aprender cómo hablar en público, como conseguir tus objetivos y obtener 
buenos resultados. Para resumir, vas a aprender cómo ser más eficaz y 
transformarte en un buen líder. 

Si aprendes y aplicas cada uno de los conceptos principios y los ejercicios que 
debes que tomar, llegaras a ser un buen líder. Debes tomar decisiones 
definitivas para ser un buen líder. Además, este curso está diseñado para que 
tomes decisiones y llevarlas definitivamente. Si no tomas decisiones en cada 
paso de los módulos, seguramente que no podrás ser un buen líder. 

Antes de empezar quiero explicarte rápidamente en que consiste este curso.  

Este curso consiste en 3 módulos en formato PowerPoint que serán 
distribuidos cada semana. Cada módulo desarrolla 3 títulos con ejercicios para 
hacer. 

Al finalizar este curso, dentro de 3 semanas, tendrá desarrollado tus 
habilidades para ser un buen líder. A partir de este momento se empezara a 
ver los resultados. 

Si haces todos los ejercicios de todos los módulos vas a ver el cambio. 

Repito otra vez de nuevo, mi promesa es que si aplicas, repito aplicas, 
aprendes, tomas las decisiones correctas, vas a cambiarte en un buen líder.  

Entonces iniciamos… 

Este es el módulo 1 y le he llamado “Desarrolla tus habilidades”. 
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MODULO 1 

 

“DESARROLLA TUS HABILIDADES” 

 

� Como despertar tu liderazgo 
 
Uno de los retos más difíciles que presentan los lí deres es la 
autoevaluación. 

La autoevaluación es una herramienta para conocerte  a ti mismo, te 
ayuda a descubrir lo que hay dentro de ti, que clas e de talento tienes y 
que potencial puedes desarrollar. 

Si quieres llegar lejos en tu vida laboral como en tu vida diaria, debes tener 
conciencia de tus cualidades y también de tus defectos. Debes saber analizar 
en qué situaciones serás excelente y en que situaciones vas a dejar tu 
capacidad de desempeño.  

La Autoconciencia suministra herramientas sencillas, prácticas y de 
aplicabilidad inmediata, que nos ayudan a desarrollar los sentidos para 
potenciar nuestra capacidad de observar y percibir el mundo para estar más 
despierto, alerta y poder así expandir nuevos niveles de conciencia y 
responsabilidad tanto individual como social, que nos permite descubrir quiénes 
somos y a dónde vamos.  

Si tienes Autoconciencia , tienes la capacidad de escuchar mejor a los demás 
porque no estás preocupado en escucharte a ti mismo, puedes concentrarte en 
escuchar a los demás y sabes prestar atención sin juzgar. Valoras mucho más 
los riesgos. Te recuperas mucho más rápido ante una decepción porque no te 
tomas las cosas como algo personal, no lo tomas como un fallo personal de ti 
porque nunca dices que eres un fracaso sino que dices: “fallé en eso” y 
corriges la situación. 

Cuando tienes Autoconciencia  tienes la capacidad de producir un trabajo de 
mejor calidad, manejas mejor el estrés. No sueles tener muchos problemas 
interpersonales. 

Si tienes el potencial, debes sacarlo de ti mismo. Más adelante te explicaré 
como puedes desarrollar una herramienta que es la escucha activa. 
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¿Cuáles son tus patrones de conducta? 

Cuando te relacionas con las personas a tu alrededor, ¿cómo comunicas? 
¿Eres directo o conservador y reservado? ¿Compartes informaciones o las 
guardas? ¿Qué comportamiento tienes?  

Te propongo estudiar el comportamiento de los demás, porque es cuando se 
estudian sus comportamientos que describimos nuestro propio 
comportamiento.  

Observa lo que piensas de las cosas, dicho de otra manera, al momento que 
estas estudiando un comportamiento de una persona, intenta de alejarte de la 
situación y de mirarla desde otro punto de vista y analiza tu pensamiento. 

Por ejemplo imagínate en una sala de reunión en tu trabajo y ves a tu jefe 
intentando de explicar nuevas normativas a tus colegas, pero estos no 
entienden porque deben cambiar las normas establecidas. Sin implicarte en la 
situación, miras el comportamiento de cada uno, fíjate en los detalles, observa 
que les importa más, cuáles son sus valores y reflexiona sobre esa situación. 
Ponte en la piel de tu jefe e intenta de ver si tú actuarías como él y si tendrías 
el mismo comportamiento o no. Observa los pensamientos que tienes en 
momento y analízalos. 

Estudiando todo eso, te vas a dar cuenta que cada persona tiene valores 
propios. Algunas personas dan mucho valor a cómo van vestidas, otras al 
ambiente de trabajo, otras personas dan mucho valor al trabajo cuando otros 
se focalizan en la estética. Cada persona es un mundo. 

 Y tú, ¿Cuáles son tus valores? ¿Son distintos de las personas que te rodean? 
¿Estableces un orden de tus valores? 

Piensa que el orden en el cual estableces tus valores puede ser diferente del 
orden de otras personas o simplemente totalmente distinto y eso puede 
ayudarte a ver cómo puedes comunicarte con esas personas. Si entiendes los 
valores prioritarios de otra persona y entiendes los valores prioritarios tuyos 
entonces entenderás porque te conectas o no con esa otra persona.  

La idea es de empezar a aceptar que otras personas tienen ideas distintas que 
las tuyas.  
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Las herramientas para conocerse a sí mismo. 

Para conocerte a ti mismo debes observar más, poner atención a los detalles, 
observar patrones de conducta propios y de otras personas. Tienes que hacer 
la diferencia entre una situación y otra. Mientras más observes, más sepas. 
Mientras más sepas, mejores decisiones tomaras. 

Tu primer paso: cree en ti mismo . Debes confiar en ti mismo. Empieza a 
identificar a tus fortalezas y a tus debilidades. Intenta de fortalecer todos los 
puntos positivos de ti, por ejemplo si eres una persona amable y reconocida por 
eso, intenta de serlo más. Pregunta a tu alrededor, a las personas que te 
conocen, como te ven, cual son tus cualidades y tus defectos. Piensa acera de 
tus debilidades, pregúntate cómo puedes mejorarlas y hazlo. 

 
Segundo paso: Empieza a  hablar de ti mismo con declaraciones positivas . 
El poder de las palabras es inmenso. Háblate de ti mismo en voces alta, no 
solo en tu mente sino escuchándote. Muy importante, habla de ti mismo en 
positivo con las personas a tú alrededor, tu familia, tus amigos, tus colegas…  

Tercero paso: Piensa en positivo.  Si piensa en positivo, te van a dar lugar a 
sentimientos positivos sobre situación y sobre ti mismo. Te vas a dar cuenta 
que los comentarios positivos van a fortalecer tu autoconfianza y tienen un 
efecto de mejora sobre tus emociones y confianza. Penza y escribe en un 
papel una lista de tus logros, sin tener en cuenta su magnitud. El poder de la 
mente es increíble. Si deseas algo lo suficiente, el mismo deseo se 
transformará en una fuerza motivadora. 

Las creencias son todos tipos de cosas que pensamos que son verdad. Cree 
en ti mismo. Si cree que puedes hacer lo que otra persona puede hacer, 
seguramente serás capaz de lograrlo tú también. Con el fin de alcanzar tal nivel 
de autoconfianza para que sea verdadera la declaración anterior, primero 
tienes que empezar a creer en ti mismo para darte fuerza. Por lo tanto, el 
administrar adecuadamente lo que crees es la clave para crear la vida que 
deseas tener. 

Para llegar a ser un buen líder lo único que hace f alta es DESEAR SER UN 
BUEN LÍDER . 
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� Como manejar tus emociones 
 

Otra clave del liderazgo es el control de las emoci ones.  

Las emociones son  reacciones naturales que te permite ponerte en aler ta 
ante determinadas situaciones que implican peligro,  amenaza, 
frustración, etc.  

Tus emociones se manifiestan de maneras fisiológicas (cambio del ritmo 
cardiaca, aceleración de tu respiración, tensión muscular, etc.) y por tus 
pensamientos. Es necesario que adquieras ciertas habilidades para manejar 
tus emociones ya que una intensidad excesiva puede hacer que las percibes 
como estados desagradables o te lleves a realizar conductas indeseables. 

 

Si eres consciente de tus emociones, suele dirigir mejor tu vida , mientras 
que si no te das cuenta de lo que te está pasando y eres incapaz de percibir tus 
verdaderos sentimientos te quedaras atrapado y dominado por ellos. 

Esta habilidad de toma de conciencia de tus emociones, o conocimiento de ti 
mismo, es la fundamental para luego poder desarrollar las otras, por ejemplo 
para poder controlar tus emociones debes conocerlas, para motivarte también 
es conveniente conocerte a ti mismo. 

El conocimiento de ti mismo es una habilidad básica  que te permites 
controlar tus sentimientos y adecuarlos al momento. Puedes potenciar tu 
capacidad para tranquilizarte a ti mismo, para desembarazarte de los estados 
de ánimo negativos como por ejemplo de la ansiedad, de la tristeza, de la 
irritabilidad exagerada, etc. 

Es muy distinto controlar las emociones que reprimirlas. El objetivo consiste en 
albergar la emoción apropiada a las circunstancias. 
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Por ejemplo la ansiedad y la ira son reacciones naturales y positivas que tienes 
para ponerte en alerta ante determinadas situaciones, que son consideradas 
como peligrosas. Pero también pueden ser emociones negativas que no 
funcionan como debieran, activándose ante estímulos inofensivos y 
provocando malestar y conductas inadecuadas. Comprender, conocer y admitir 
las emociones es el procedimiento para poder controlarlas. 

La ansiedad 

La ansiedad es una de esas emociones que hay que saber manejar porque son 
vividas como desagradables y pueden provocar conductas inapropiadas, 
especialmente cuando se producen ante contextos sociales (por ejemplo hablar 
en público) o ante situaciones que no entrañan ningún peligro (por ejemplo 
subir en ascensor, salir a la calle, etc.). 

 

La ira 

La ira es otra emoción que puede ser problemática. La ira hace referencia a un 
conjunto particular de sentimientos que incluyen el enfado, la irritación, la rabia, 
el enojo, etc. y que suele aparecer ante una situación en la que no 
conseguimos lo que deseamos. Las reacciones fisiológicas ante la ira son 
similares a las que se producen ante la ansiedad; lo que diferencia a una de la 
otra es el tipo de situaciones que las provocan, los pensamientos que se 
producen en esas situaciones y las conductas que se desencadenan. 
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PASOS A SEGUIR PARA MANEJAR LAS EMOCIONES 

La respiración profunda 

Esta técnica es muy fácil de aplicar y es útil para controlar las reacciones 
fisiológicas antes, durante y después de enfrentarse a las situaciones 
emocionalmente intensas. 

• Inspira profundamente mientras cuentas mentalmente hasta 4 
• Mantén la respiración mientras cuentas mentalmente hasta 4 
• Suelta el aire mientras cuentas mentalmente hasta 8 
• Repite el proceso anterior 

De lo que se trata es de hacer las distintas fases de la respiración de forma 
lenta y un poco más intensa de lo normal, pero sin llegar a tener que forzarla en 
ningún momento. Para comprobar que haces la respiración correctamente 
puedes poner una mano en el pecho y otra en el abdomen. Estarás haciendo 
correctamente la respiración cuando sólo se te mueva la mano del abdomen al 
respirar (algunos le llaman también respiración abdominal). 

La detención del pensamiento 

Esta técnica puede utilizarse también antes, durante o después de la situación 
que nos causa problemas. 

Esta estrategia se centra en el control del pensamiento. Para ponerla en 
práctica debes seguir los siguientes pasos: 

• Cuando te empieces a encontrar incómodo, nervioso o alterado, préstale 
atención al tipo de pensamientos que estás teniendo, e identifica todos 
aquellos con connotaciones negativas (centrados en el fracaso, el odio 
hacia otras personas, la culpabilización, etc.) 

• Di para ti mismo “¡Basta!” 
• Sustituye esos pensamientos por otros más positivos 
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El problema de esta técnica es que se necesita cierta práctica para identificar 
los pensamientos negativos, así como para darles la vuelta y convertirlos en 
positivos. En el siguiente cuadro te presentamos algunos ejemplos: 

 

PENSAMIENTOS 
NEGATIVOS PENSAMIENTOS POSITIVOS 

“Soy un desastre” 
“No puedo soportarlo” 
“Me siento 
desbordado” 
“Todo va a salir mal” 
“No puedo controlar 
esta situación” 
“Lo hace a propósito” 

“Soy capaz de superar esta 
situación” 
“Si me esfuerzo tendré éxito” 
“Preocuparse no facilita las cosas” 
“Esto no va a ser tan terrible” 
“Seguro que lo lograré” 
“Posiblemente no se haya dado 
cuenta que lo que hace me 
molesta” 

 

La Relajación muscular 

Esta técnica también sirve para aplicar antes, durante y después de la 
situación, pero para su empleo eficaz requiere entrenamiento previo. Para su 
práctica sigue los siguientes pasos: 

• Siéntate tranquilamente en una posición cómoda. Cierra los ojos. 
• Relaja lentamente todos los músculos de tu cuerpo, empezando con los 

dedos de los pies y relajando luego el resto del cuerpo hasta llegar a los 
músculos del cuello y la cabeza. 

• Una vez que hayas relajado todos los músculos de tu cuerpo, imagínate 
en un lugar pacífico y relajante (por ejemplo, tumbado en una playa). 
Cualquiera que sea el lugar que elijas, imagínate totalmente relajado y 
despreocupado. 

 

Imagínate en ese lugar lo más claramente posible. Practica este ejercicio tan a 
menudo como sea posible, al menos una vez al día durante unos 10 minutos 
en cada ocasión. Si te ha convencido la utilidad del ejercicio, recuerda que 
debes practicarlo para llegar a automatiza el proceso y conseguir relajarte en 
unos pocos segundos. 
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El ensayo mental 

Esta técnica está pensada para ser empleada antes de afrontar situaciones en 
las que no nos sentimos seguros. Consiste simplemente en imaginarte que 
estás en esa situación (por ejemplo, pidiéndole a alguien que salga contigo) y 
que lo estás haciendo bien, a la vez que te sientes totalmente relajado y 
seguro. Debes practicar mentalmente lo que vas a decir y hacer. Repite esto 
varias veces, hasta que empieces a sentirte más relajado y seguro de ti mismo. 
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� Desarrolla tu escucha activa 
  

 
Una de las habilidades que debes desarrollar para ser un buen líder es la 
escucha activa. 
Te voy a explicar en este video lo que es la escucha activa y como 
desarrollarla. 
Esto te ayudara a haber una mejor comunicación con las personas a tu 
alrededor tan al nivel personal como al nivel profesional. Las personas con 
quien hablas se sentirán escuchado, entendido y te lo van a agradecer. 
 
Durante un proceso de comunicación lo más importante y difícil también es 
el saber escuchar . La falta de comunicación al día de hoy es debida en 
gran parte a que no se sabe escuchar a los demás.  
 
Escuchar requiere un esfuerzo superior al que se hace al hablar y también 
del que se ejerce al escuchar sin interpretar lo que se oye. Pero, ¿qué es 
realmente la escucha activa? 
 
La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde 
el punto de vista del que habla.   
 
¿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 efectiva tiene que ser necesariamente activa por encima de lo 
pasivo.  
La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la 
persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas 
o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. 

 
Para llegar a entender a alguien se precisa asimismo cierta empatía, es decir, 
saber ponerse en el lugar de la otra persona. 
 

Elementos que facilitan la escucha activa: 
 
• Disposición psicológica: prepararse interiormente para escuchar. 

Observar al otro: identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y los 
sentimientos. 

• Expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal (ya veo, umm, 
uh, etc.) y no verbal (contacto visual, gestos, inclinación del cuerpo, etc.). 
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Elementos a evitar en la escucha activa: 
 
• No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados momentos. La 

curva de la atención se inicia en un punto muy alto, disminuye a medida 
que el mensaje continúa y vuelve a ascender hacia el final del mensaje, 
Hay que tratar de combatir esta tendencia haciendo un esfuerzo especial 
hacia la mitad del mensaje con objeto de que nuestra atención no 
decaiga. 

• No interrumpir al que habla. 
• No juzgar. 
• No ofrecer ayuda o soluciones prematuras. 
• No rechazar lo que el otro esté sintiendo, por ejemplo: "no te preocupes, 

eso no es nada". 
• No contar "tu historia" cuando el otro necesita hablarte. 
• No contra argumentar. Por ejemplo: el otro dice "me siento mal" y tú 

respondes "y yo también". 
• Evitar el "síndrome del experto": ya tienes las respuestas al problema de 

la otra persona, antes incluso de que te haya contado la mitad. 
 

Habilidades para la escucha activa: 
 
Mostrar empatía:  Escuchar activamente las emociones de los demás es 
tratar de "meternos en su piel" y entender sus motivos. Es escuchar sus 
sentimientos y hacerle saber que "nos hacemos cargo", intentar entender lo 
que siente esa persona. No se trata de mostrar alegría, si siquiera de ser 
simpáticos. Simplemente, que somos capaces de ponernos en su lugar. Sin 
embargo, no significa aceptar ni estar de acuerdo con la posición del otro. 
Para demostrar esa actitud, usaremos frases como: “entiendo lo que 
sientes”, “noto que...”. 
 
Parafrasear. Este concepto significa verificar o decir con las propias 
palabras de tu interlocutor lo que acaba de decir. Es muy importante en el 
proceso de escucha ya que ayuda a comprender lo que el otro está diciendo 
y permite verificar si realmente se está entendiendo y no malinterpretando lo 
que se dice. Un ejemplo de parafrasear puede ser: “Entonces, según veo, lo 
que pasaba era que...”, “¿Quieres decir que te sentiste...?”. 
 
 
Emitir palabras de refuerzo o cumplidos. Pueden definirse como 
verbalizaciones que suponen un halago para la otra persona o refuerzan su 
discurso al transmitir que uno aprueba, está de acuerdo o comprende lo que 
se acaba de decir. Algunos ejemplos serían: "Esto es muy divertido"; "Me 
encanta hablar contigo" o "Debes ser muy bueno jugando al tenis". Otro tipo 
de frases menos directas sirven también para transmitir el interés por la 
conversación: "Bien", "umm" o "¡Estupendo!" 
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Mediante esta habilidad informamos a la otra persona de nuestro grado de 
comprensión o de la necesidad de mayor aclaración. Expresiones de 
resumen serían: 
 
• "Si no te he entendido mal..." 
• "O sea, que lo que me estás diciendo es..." 
• "A ver si te he entendido bien...." 

 
Expresiones de aclaración serían: 

• "¿Es correcto?" 
• "¿Estoy en lo cierto?" 
• “¿Por qué?” 

 
Pasos a seguir para practicar la escucha activa 
 

1. Limitases a hacer preguntas. 
2. Dejas que las otras persona hacen la mayor parte del diálogo (70%-

30%). 
3. Haz una pausa de 15 segundos entre las palabras de la otra persona y 

tu comentario. 
4. Céntrate en la otra persona y actúa como si estuviese fascinado con lo 

que dice. 
5. Parafraseas. Repite lo que dice. 

Intenta de hacerlo por lo menos 3 veces al día. Te aseguro que vas a descubrir 
otro mundo al nivel de la comunicación y la percepción de los demás.  
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A PARTIR DE AHORA 

MISMO DEBES: 

 

� Empezar a autoevaluarte y tener 
autoconciencia de ti mismo: saber 
cuáles son tus valores. 

� Creer en ti mismo 

� Empezar a hablar de ti con 
declaraciones positivas 

� Pensar en positivo 

� Controlar tus emociones 

� Empezar a desarrollar tu escucha 
activa 
 
 


