
Alboan 

Primera Sesión 8 de Mayo de 2013 

Herramientas para el 
empoderamiento de la mujer 



–¿Quién soy? 

–¿Qué hago en Alboan? 

–¿Qué espero llevarme de este 

curso? 
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Presentación 



– Adquirir  herramientas básicas, así como algunos 

conceptos esenciales para el empoderamiento de 

las mujeres. 

– Explorar nuevas perspectivas e interpretaciones de 

la realidad. 

– Habilidades de comunicación para el trabajo en 

equipo. 

– Potenciar las relaciones interpersonales. 

– Autodescubrimiento desde el que impulsarse a la 

acción. 
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Objetivos 



Modelos mentales y 

percepciones… 

1. El mapa no es el 

territorio 

Las fotos no son el viaje. Aunque 

el mundo sea real, nosotros 

hacemos solo una foto de esa 

realidad. Cada uno construye 

su visión del mundo, y todas 

son diferentes. 
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2-Cuantas más opciones, 

más oportunidades de 

éxito. 

La persona más flexible es la 

que más influencia tiene en 

el sistema  

¡Sea persona de muchos recursos¡ 
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Modelos mentales y 

percepciones… 



Pactos 
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Cultura de género: 

Iniciación al Coaching 
Primera Sesión 

• 1.- ¿QUÉ ES EL COACHING? 

• 2.- PRESENCIA 

• 3.- LA VISUALIZACIÓN 

• 4.- LOS VALORES 

• 5.-RUEDA DE LA VIDA, LA VISIÓN INTEGRAL DE LA 

MUJER 

• 6.-CREENCIAS LIMITANTES,SABOTEADORES, 

GREMLIN... 

• 7.- LA ESCUCHA 

 

 

 

7 



SENTIMIENTOS 

PENSAMIENTOS 

COMPORTAMIENTOS 

ACTITUD 

CREENCIAS 

VALORES 

La bellota 
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• Ser consciente de nuestro 

cuerpo y de nuestra mente en el 

momento presente sin juzgar..  

• El pasado pasado está el 

porvenir está por venir. 

•  Presente, present. 

• Una vez que estoy presente, 

controlo mi atención y puedo 
enfocarla donde quiera… por 

ejemplo la Escucha activa. 

 

9 

Presencia 



• Recurso ampliamente extendido 

en el ámbito del coaching y las 

técnicas de auto-conocimiento.  

• Proporciona una visión 

excepcional, gráfica e individual 

de sí misma. 

•  Muestra el aspecto del equilibrio 
en su vida o de la fluidez y 

potencia de su ritmo vital.  

10 

La Rueda de la vida 



Creencias…  

…tiñen nuestras emociones e impulsan nuestras conductas 
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Creencias…  

¿Qué son? 

Son nuestros principios 

rectores, los mapas 

internos que 

empleamos para dar 

sentido al mundo; nos 

dan estabilidad y 

continuidad. 
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Creencias Potenciadoras  

Son permisos que 

estimulan nuestras 

capacidades. Las 

creencias crean 

resultados. 
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Creencias Limitantes, 

Saboteadores,Gremlin...  

Por lo general giran 

alrededor del «no 

puedo... ».  
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… suelen ser 

• Generalizaciones: “los 
hombres no sirven para 
limpiar”… 

• Causa-efecto:  “si no 
tienes dinero no eres 
hombre”… 

• Particularizaciones:  “la 
suerte lo es todo”… 

• De identidad: “yo no 
soy…”, “no puedo …” 

• Refranes, sentencias… 

Creencias Limitantes, 

Saboteadores,Gremlin...  
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• -Yo siempre he sido así 

• -No puedo 

• -Es imposible 

• -No me lo merezco 

• -Los hombres son todos iguales 

• -No soy lo suficientemente 

buena para lograrlo 

• -Si abro mi corazón me harán 
daño 

• Los matrimonios no duran 
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• -Los ricos son malas personas 

• -Esta sociedad machista no se 

puede cambiar 

• -Si pienso en mi quizás me 
estoy olvidando de los demás 

y eso no esta bien 

• -Si digo que no, no me van a 

querer 

• -Soy malísima para la 

tecnología 

• -No, si la culpa siempre es mía 

 

Creencias Limitantes, 

Saboteadores,Gremlin...  



• "La vida es dura" 

• "El dinero es la fuente 
de todos los males" 

• "Los ricos no tienen 
sentimientos" 

• "Es espiritual ser pobre" 

• "Yo no tengo suerte, no 
me darán el trabajo" 

Creencias Limitantes, 

Saboteadores,Gremlin...  
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Creencias…  

Arapeshes y 

Mundugomores 
Una investigación 

antropológica en Nueva 

Guinea 
 

J.A. Marina, El Laberinto sentimental 
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En clave de aprendizaje… 

Asóciate con una 

situación de bloqueo 

¿Qué haces? ¿Cómo 

te comportas? 

?Qué sientes? 

¿Qué piensas? 
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• Preguntar 



En clave de aprendizaje… 

 

Detecta la intención 

positiva 

 

¿En qué te limita? 

¿En qué te potencia? 
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• Preguntar 



• Calibrando podemos 

“escuchar” los hechos y 

las emociones, 

sentimientos… 

 

• Escuchar con el cuerpo, 

la mente y el corazón 
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ESCUCHAR también lo que no se dice  



 Cuando te pido que me escuches 
y tú empiezas a aconsejarme, 
no estás haciendo lo que te he pedido. 
 
Cuando te pido que me escuches 

y tú empiezas a decirme por qué yo no debería 
sentirme así, 
no estás respetando mis sentimientos. 
 
Cuando te pido que me escuches 
y tú piensas que debes hacer algo para resolver 

mi problema, 
estás decepcionando mis esperanzas. 
 
¡Escúchame! 
Todo lo que te pido es que me escuches, 
no quiero que me hables ni que te tomes 

molestias por mí. 
Escúchame, 
sólo eso.. 

¡ESCUCHA! 
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Es fácil aconsejar. 
Pero yo no soy un incapaz. 
Tal vez me encuentre desanimado y con 
problemas, 
pero no soy un incapaz. 

 
Cuando tú haces por mi lo que yo mismo puedo 
y tengo necesidad de hacer, 
no estás haciendo otra cosa 
que atizar mis miedos y mi inseguridad. 
 

Pero cuando aceptas, 
simplemente, 
que lo que siento me pertenece a mí, 
por muy irracional que sea, 
entonces no tengo por qué tratar de hacerte 
comprender más 

y tengo que empezar a descubrir lo que hay 
dentro de mí. 
 
R.O´Donnel, "El mosaico de la misericordia“   

 



Cultura de género: 

Iniciación al Coaching 
Segunda Sesión 

• 1.- LA AUTOESTIMA 

  A.- DESCUBRE CÓMO TE AGREDES Y DA EL 

PRIMER PASO PARA MEJORAR.  

  B.-ASERTIVIDAD 

  C.-PENSAMIENTO POSITIVO 

• 2.- ALGUNAS HABILIDADES DEL COACHING 

  A.- LA ESCUCHA 

  B.- PREGUNTAS POTENTES, PODEROSAS... 

   C.- FEEDBACK 
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Autoestima 
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Yo soy Yo 
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YO soy Yo 

 en todo el mundo no hay nadie como yo. 

Hay personas que tienen algo en común conmigo, pero nadie 

es exactamente como yo. 

Por lo tanto, todo lo que surge de mí es verdaderamente mío 

porque yo solo lo escogí. 

Soy dueña de todo lo que me concierne: 

de mi cuerpo, incluyendo todo lo que hace; 

de mi mente, incluyendo todos sus pensamientos e ideas: 

de mis ojos, incluyendo las imágenes de todo lo que 

contemplan; 

de mis sentimientos, sean los que sean, ira, gozo, frustración, 

amor, desilusión, excitación; 

de mi boca y todas las palabras que de ella salen, corteses, 

tiernas o rudas, correctas o incorrectas; 

de mi voz fuerte o suave y de todas mis acciones, ya sean para 

otros o para mí misma. 

Soy dueña de mis fantasías, mis sueños, mis esperanzas, mis 

temores. 

Soy dueña de todos mis triunfos y logros, de todos mis fracasos y 

errores. 

Como soy dueña de todo mi yo, puedo llegar a conocerme 

íntimamente. 

Al hacerlo, puedo amarme y ser afectuosa conmigo en todo lo 

que me forma. 

Puedo así hacer posible  que todo lo que soy trabaje para mi 

mejor provecho. 

Sé que hay aspectos de mí misma que me embrollan, y otros 

aspectos que no conozco. 

Más mientras siga siendo afectuosa y amorosa conmigo misma, 

valiente y esperanzada, puedo buscar las soluciones a  

los  embrollos y los medios para llegar a conocerme mejor. 

Sea cual sea mi imagen visual y auditiva, 

diga lo que diga, haga lo que haga, 

piense lo que piense y sienta lo que sienta 

en un instante del tiempo, ésa soy yo. 

Esto es real y refleja dónde estoy 

en ese instante del tiempo. 

Más tarde, cuando reviso cuál era mi imagen visual y auditiva, 

qué dije y qué hice, qué pensé y qué sentí, quizá resulte que  

algunas piezas no encajen. 

Puedo descartar lo que no encaja y conservar lo que demostró 

 que sí encaja e inventar algo nuevo en vez de lo que descarté. 

Puedo ver, oír, pensar, decir y hacer. 

Tengo las herramientas para sobrevivir,  para estar cerca de  

otros, para ser productiva, y para encontrar el sentido y el  

orden del mundo formado por la gente y las cosas que me  

rodean. 

Soy dueña de mí misma y por ello puedo construirme. 

Yo soy yo y estoy bien como soy. 

Virginia Satir 

 

 



Asertividad… 

…es expresar lo que 

quieres y deseas de un 

modo directo, honesto, y 

en un modo adecuado 

que claramente indica lo 

que se desea de la otra 

persona pero mostrando 

respeto por ésta.  
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Formas de comunicar… 
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PASIVA ASERTIVA AGRESIVA 

Demasiado poco 

Demasiado tarde o nunca 

Conductas adecuadas en el 

momento oportuno  

Demasiado pronto  

demasiado tarde 

CONDUCTA NO VERBAL 

No contacto visual 

Voz baja, Vacilaciones 

Gesto desvalido, retraído, postura 

hundida, risita nerviosa 

Quita importancia a la situación 

Retuerce las manos 

CONDUCTA NO VERBAL 

Contacto ocular directo 

Voz clara, habla fluida,  

gesto firme, postura erecta 

Mensaje positivo 

Manos sueltas 

CONDUCTA NO VERBAL 

Mirada fija, voz alta 

habla fluida y rápida 

Gesto de amenaza, postura 

intimidante 

Enfrentamientos 

CONDUCTA VERBAL 

Quizá…, supongo…, bueno... 

Me pregunto si..., solamente si… 

¿Te importa mucho...?  

¿No crees que...? 

No, no te molestes. 

CONDUCTA VERBAL 

Pienso…, quiero…, hagamos… 

¿Cómo podemos...? 

¿Qué piensas? 

¿Qué te parece? 

CONDUCTA VERBAL 

Harías mejor en… 

Si no tienes cuidado... 

Deberías… 

EFECTOS 

Conflicto interpersonal 

Depresión, ansiedad, desamparo, 

soledad, autoculpa 

Pobre autoimagen,  baja autoestima 

Pierde oportunidades 

EFECTOS 

Resuelve problemas 

A gusto con otros 

Satisfecho, relajado, con control 

Crea oportunidad 

Alta autoestima, respetado 

Bueno para sí y para los demás 

EFECTOS 

Conflictos interpersonales 

Culpa, insatisfecho, tensión, 

soledad, descontrolado 

Enfadado 

Hiere a los demás 

Pierde oportunidad 



Guión Asertivo… 
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– Brevedad 

– Claridad 

– Sinceridad 

– Firmeza 
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