
¡BIENVENIDOS!

PLP GESTIONA SUS EMOCIONES



REGLAS DE FUNCIONAMIENTO HÍBRIDO

100% del tiempo 
conectados... al taller

Todos actuamos, ninguno 
es espectador

Nos ceñimos a los 
tiempos

No nos olvidamos de 
prender los celulares en los 

cortes.

Atendemos las 
instrucciones del facilitador

Permiso para 
alguna licencia 

poética …

Encontramos un lugar en 
silencio para conectarse 

cerca de router y cerca de 
enchufe

Encendemos la cámara y 
apagamos los micrófonos 

mientras el facilitador 
habla

Si hay algún problema 
durante el taller 
escribir al chat

Cambio de foco 
entre el facilitador y 

los slides y PIN

Durante los cortes no 
desconectarse, solamente 
silenciar micrófono y video

Renombrar perfil de zoom                   
(Nombre, Empresa)

Use el micrófono al 
hablar

Comparte y conecta
con otros 

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO HÍBRIDO



PLP

Introducción Encuentra un
propósito

Conócete a ti 
mismo

Desarrolla 
competencias y 
actitudes

Toma decisiones y 
cambia

Gestiona tus 
emociones

Construye  vínculos de 
calidad

¿Qué hacen las 
personas que se 
lideran a sí mismas?

1
¿Cómo alinear mis 
acciones hacia aquello 
que valoro y aporta 
valor?

2
¿Cómo conocer el 
funcionamiento de mi mente 
y mis características 
personales para usarlas a 
mi favor y mejorar?

3 ¿Cómo desarrollar las 
competencias y actitudes que 
me permitirán alcanzar mis 
objetivos?

4

¿Cómo tomar mejores decisiones 
acertadas y oportunas e impulsar 
cambios en mi carrera?

5 ¿Cómo reconocer y regular las 
emociones para transitarlas y 
actuar mejor?

6 ¿Cómo mejorar la calidad de 
mis relaciones 
interpersonales?

7

Usted está aquíPLP

Usted está aquí



LIDERAZGO PERSONAL - MODELO

ENCUENTRA UN 
PROPÓSITO

ENCUENTRA UN 
PROPÓSITO
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CASO LAURA Y PEDRO

ACTIVIDAD 1 RECONOCIENDO MIS DESVÍOS
PARTE A INDIVIDUAL, 5 minutos
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CASO LAURA Y PEDRO

ACTIVIDAD 1 RECONOCIENDO MIS DESVÍOS
PARTE B EN PAREJA, 15 minutos
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CASO LAURA Y PEDRO

ACTIVIDAD 1 RECONOCIENDO MIS DESVÍOS
PARTE C EN GRUPO, 15 minutos
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LIDERAZGO PERSONAL - EMOCIONES

Responsable
de los desvíos
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Escriba aquí la ecuación.
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FIN DEL SIGLO XX
Peter Salovey John Mayer

“Pienso, luego existo”Competencias emocionales
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ACTIVIDAD
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ERRORES COMUNES
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EMOCIONES PRIMARIAS

• Tristeza
• Alegría
• Rabia
• Miedo
• Sorpresa
• Desagrado
• Asco
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SISTEMA LÍMBICO
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EMOCIONES SISTEMA LÍMBICO



EMOCIONES SECUNDARIAS: APRENDIZAJES



EMOCIONES PRIMARIAS

• Tristeza

• Rabia

• Alegría

• Miedo

• Desagrado





¿CÓMO ME DOY CUENTA?

• Aceptar la experiencia

• Conectar sensación en el cuerpo

• Conocer e identificar emoción primaria

• Ponerle nombre



CAFÉ



REGULACIÓN



¿POR QUÉ FALLAMOS?

CEREBRO PRIMITIVO 
ACTIVADO

+

CEREBRO 
EVOLUCIONADO

DORMIDO

Rabia



ConectoPrimero SERENAR al 
cerebro primitivo

DirijoLuego DESPERTAR al 
cerebro superior



DARSE CUENTA RAÍZ: EMOCIÓN PRIMARIA

EMOCIÓN 3 canales
Fisiológico
Motor
Cognitivo

Integración cerebral: horizontal y vertical



PRIMERO SERENAR: NARRATIVA



PRIMERO SERENAR: ¿QUÉ CALMA?

• Validación (conexión)

• Tiempo

• Cuidar las narrativas (pensamientos)
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CASO LAURA Y PEDRO

ACTIVIDAD 2 LA HISTORIA DE LAURA Y PEDRO
PARTE A EN GRUPO, 20 minutos



PENSAMIENTOS

X
EMOCIONES

Y

Gestión Emocional

POSIBLES RESPUESTAS



LE ESTAN DANDO INFORMACIÓN… 

PARA COMPRENDER QUE ACCIONES TIENE QUE 

TOMAR PARA RESOLVER EL IMPACTO

POSIBLES RESPUESTASEMOCIONES EN LAURA



ACCIONES

• ¿Las expreso literalmente?

• ¿Las oculto?

• ¿Las controlo?



ACCIONES

• Las transformo para que contribuyan a la solución del 

problema



RECORDANDO

•Válido, no es verdadero.

• Concentrandome en el impacto, pero

no en la intención.

• Recordando mi escalera de inferencias

• Reconociendo mis contribuciones al 

problema

• Contruyendo future.



ACCIONES

1- Identifico y relato la situación a partir de 
los aspectos observables de la misma: 
Hablo de los datos

2- Expreso de forma congruente lo que 
pienso y siento: “Yo pienso, yo siento”

3- Expreso de forma clara y específica lo 
que me gustaría que suceda la próxima
vez.



HABILIDADES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN 
EMOCIONAL POSIBLES RESPUESTASHABILIDADES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN EMOCIONAL



“Enojarse es fácil, pero enojarse 
en la magnitud adecuada, con la 
persona adecuada y el momento 
adecuados, es cosa de sabios”

Aristóteles

GESTIÓN EMOCIONAL
HABILIDADES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN 
EMOCIONAL POSIBLES RESPUESTASGESTIÓN EMOCIONAL



ACTIVIDAD 2 LA HISTORIA DE LAURA Y PEDRO
PARTE B EN GRUPO, 10 minutos



Hoja de rutaHOJA DE RUTA



EVALUACIÓNEVALUACIÓN

bit.ly/plp1511



HERRAMIENTAS



PLP

Introducción Encuentra un
propósito

Conócete a ti 
mismo

Desarrolla 
competencias y 
actitudes

Toma decisiones y 
cambia

Gestiona tus 
emociones

Construye  vínculos de 
calidad

¿Qué hacen las 
personas que se 
lideran a sí mismas?

1
¿Cómo alinear mis 
acciones hacia aquello 
que valoro y aporta 
valor?

2
¿Cómo conocer el 
funcionamiento de mi mente 
y mis características 
personales para usarlas a 
mi favor y mejorar?

3 ¿Cómo desarrollar las 
competencias y actitudes que 
me permitirán alcanzar mis 
objetivos?

4

¿Cómo tomar mejores decisiones 
acertadas y oportunas e impulsar 
cambios en mi carrera?

5 ¿Cómo reconocer y regular las 
emociones para transitarlas y 
actuar mejor?

6 ¿Cómo mejorar la calidad de 
mis relaciones 
interpersonales?

7

Usted está aquíPLP





CONTACTO

Xn partners

Rambla República de México 5795
esq. San Marino
Montevideo, Uruguay

CP 11400 +598 2601 9006 +598 2604 3250

tel:+598%202601%209006
tel:+598%202604%203250

