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Herramientas para el 
empoderamiento de la mujer 



Bellota 
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Termómetro 
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Pactos 
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– Habilidades de comunicación para el trabajo en 

equipo. 

– Explorar nuevas perspectivas e interpretaciones de 

la realidad. 

– Potenciar las relaciones interpersonales por medio 

de la Empatia 

– Autodescubrimiento desde el que impulsarse a la 

acción. 
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Objetivos segunda sesión 



La comunicación 
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La comunicación 

Lo que se 

quiere decir 

Lo que se 

sabe decir 

Lo que se dice 

Lo que se oye 

Lo que se 

escucha 

Lo que se 

comprende 

Lo que se 

acepta 

Lo que se pone 
en práctica 
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Lo que se quiere decir 

Lo que se dice 

Lo que el otro oye 

Lo que comprende 

Lo que retiene 

Lo que contesta 

Lo que se pierde 

Degradación de la comunicación 
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LA INFORMACIÓN SE DEGRADA DE MANERA NATURAL 
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1.Orientado al objetivo 

2.La correcta actitud 

3.Escuchar 

4.Sintonizar 

5.Calibrar 

6.Hacer preguntas 

7.Proponer 

Reglas de la buena comunicadora 
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Reglas de la buena comunicadora 

La consideración positiva 
•Aprecio 

•Respeto 

•Aceptación 
•Interés por el otro 

La autenticidad 
•Honradez. 

•Coherencia. 

•Comprensión de sí mismo 

La empatía 
•Escucha Activa 

•Ponerse en el lugar del otro. 
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“La realidad es interpretable” 
Un nuevo paradigma;  

• La verdad absoluta no existe. 

• Existen diferentes interpretaciones de la misma 

realidad… y todas son verdad… para alguien. 

• No es importante tener razón (imponer mi interpretación 

sobre la de otro), sino alcanzar el objetivo. 

• Mi pasado tan solo es una historia que me cuento. 
Podría contarme otra historia… y también sería verdad.   

• Puedo elegir qué quiero pensar 

• Puedo elegir mi propia realidad 

• Las míticas frases ‘yo soy así’ y ‘las cosas son así’ como 
justificación para comportamientos que nos están 

limitando… ya no valen. 
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La capacidad de 

reconocer nuestros 

propios sentimientos y 

los de los demás, de 

motivarnos y de 

manejar 

adecuadamente las 

relaciones. 

 

Inteligencia Emocional 
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Inteligencia Emocional 

•Inteligencia personal 

-Conciencia de una misma. 

Capacidad de reconocer las 
emociones 

-Autogestión Capacidad de controlar 
nuestros impulsos y sentimientos 
conflictivos automotivación,  

•Inteligencia interpersonal 

-Conciencia social Empatía, darnos 
cuenta de o que sienten las demás 

-Gestión de las relaciones habilidades 
sociales. Manejo de las relaciones con 
los demás. Capacidad de trabajar en 

equipo y crear sinergias grupales 
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Inteligencia Emocional 
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PANEL DE LAS EMOCIONES PRIMARIAS 

Emociones aliadas 
Nos estimulan e impulsan 

Emociones enemigas 
Nos bloquean o frenan 
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Inteligencia Emocional 



Conectar con la persona 

desde su modelo del 

mundo. 

Se basa en un pleno 

deseo de conectar 

con otras personas y 

responder a sus 

necesidades 
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Empatia 



¿Me ocupo o me preocupo?  

Tu Círculo de INFLUENCIA 

incluye todas las cosas 

sobre las que puedes 

influir directamente 

 

Tu Círculo de 

PREOCUPACIÓN incluye 

todas las cosas que te 

importan 

Círculo de 

PREOCUPACIÓN 

Círculo de 
INFLUENCIA 
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Stephen Covey 
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•Sociedad patriarcal 

•Mis errores pasados 

•Mis elecciones 

•Mi educación 

•Mi actitud frente a mujeres 

machistas 

•Lo que me digo a mí 

misma 

•Cómo me tratan los 

demás 

•Mi autoestima 
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Círculo de 

PREOCUPACIÓN 

Círculo de 
INFLUENCIA 

Stephen Covey 

¿Me ocupo o me preocupo?  



Asimilamos… 

19 

El 20% de lo que oímos 

El 30% de lo que vemos 

El 50% de lo que vemos y oímos 

El 70% de lo que corroboramos 

El 90% de lo que practicamos 
100% 
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