
- Somos ciegos que pueden ver pero que no miran.   JOSÉ SARAMAGO 

- Las medidas de acción positiva son necesarias dentro de unos plazos concretos y dentro de 

una estrategia de cambio cultural en las organizaciones que haga que la diversidad y la 

inclusión sean una realidad. Lo que hacen es introducir velocidad a un cambio necesario para 

que así, cuando el equilibrio se alcance, las cosas avancen de manera natural siempre sobre 

la base del talento. 

- A veces las mujeres estamos esperando que nos den permiso para ocupar posiciones de 

liderazgo y el permiso nos lo tenemos que dar nosotras mismas. 

- Acompañar a un amigo al médico, hacer deporte, voluntariado o estudiar deberían ser 

espacios de conciliación. 

- A veces trabajamos a destajo o nuestra forma de trabajo suprime la productividad de otros 

al exigirles en exceso o no tener en cuenta sus necesidades o sus tiempos. Esto se da mucho 

en perfiles individualistas y competitivos. 

- Las personas que han tenido entornos de crianza basados en buenos tratos, es decir, en los 

que había una respuesta adecuada ante sus necesidades afectivas, suelen ser mucho más 

efectivas regulando sus propias emociones. La capacidad de regular los estados emocionales 

es un factor esencial de éxito personal y profesional en la vida de los seres humanos y por eso 

estamos profundamente motivados para regularlas. 

- Los buenos líderes son capaces de crear entornos de trabajo donde las personas son retadas 

y empujadas a desarrollarse, pero a la vez son ayudadas a regular sus propias emociones sin 

tener que disimularlas ni negarlas. 

- Es sorprendente cuántos procesos de coaching de equipo comienzan con la intención de 

resolver un problema aparentemente relacionado con la productividad y en algún momento 

se revela que la cuestión de fondo es una serie de emociones y sentimientos que las personas 

no han podido gestionar al no obtener de otros la respuesta afectiva que necesitaban. 

- Para dar respuesta a esta pregunta nos basaremos en las últimas investigaciones del modelo 

de Terapia Focalizada en Emoción. Las necesidades afectivas son tres y son la esencia que los 

seres humanos tenemos en común, lo que todos compartimos. 

- Necesidad de seguridad y protección, 

- Necesidad de amor y conexión, 

- Cuántas veces le decimos a nuestra pareja, a nuestros hijos o familia que les queremos 

mucho pero después estamos distraídos e incluso aburridos en su compañía, con poca 

disposición de escucha y poco interés por conocer sus pequeñas cosas. 

- Necesidad de reconocimiento de nuestra valía 

- Las heridas que cada uno traemos en relación a cómo han respondido a estas tres 

necesidades las personas más importantes de nuestra vida, especialmente durante nuestra 

infancia y adolescencia, ya son parte de nuestra diversidad. Si otros fueron negligentes o 



simplemente no quisieron responder a estas necesidades y a nuestra expresión de las mismas 

de forma efectiva, eso marcará el matiz de nuestro dolor personal y el colorido de nuestra 

sensibilidad formando parte de nuestra forma única y singular de sentir y responder al mundo. 

La conciencia de nuestras propias heridas en relación a las tres necesidades básicas son los 

cimientos de nuestra capacidad de empatizar con otros. 

- Cualquier evento presente resonará con nuestras heridas en las tres necesidades afectivas. 

Un puesto nuevo o un conflicto de equipo será sentido como una gran amenaza y estrés para 

quien tenga una herida de seguridad y protección. Un feedback retador podría doler de una 

forma especial a quien tenga una herida de validación. Un responsable frío, distante y muy 

ocupado podría tener un impacto mayor en quien tenga una fuerte herida de amor y conexión. 

- Las personas no se resisten al cambio, se resisten a sentirse cambiadas, invalidadas o 

castigadas. El trabajo de un líder es ser responsivo ante aquello que está doliendo a la persona. 

- Otro estudio demostró que los entrevistadores que toman una bebida caliente durante una 

entrevista tienden a evaluar mejor las respuestas del candidato que los que beben una bebida 

fría. 

- De alguna manera, cuando creemos estar interactuando con una persona que tenemos 

delante, nuestro inconsciente se está relacionando consigo mismo. 

- Si quieres desarrollar una actitud inclusiva, un ejercicio que siempre recomendamos es tomar 

una hoja de papel y dividirla con una línea por la mitad. Escribe en la parte izquierda valores, 

actitudes y creencias tuyas que no estás dispuesto/a a cambiar para agradar a nadie ni para 

encajar en ningún grupo social o empresa. Escribe en la parte derecha los valores, actitudes y 

creencias que sí estás dispuesto/a a cambiar flexiblemente para poder acercarte más y encajar 

con una persona, grupo u organización. Una vez escrito, llévalo contigo y a medida que entres 

en contacto con nuevas personas y su diversidad, observarás que algunos ítems se mueven de 

línea. 

- ¿Qué significa cuando decimos que los sesgos nos pueden impedir «ver» a las personas? 

Quiere decir que nos cuesta ver los valores de competencia, liderazgo, fuerza, potencial y éxito 

en ciertas personas aunque lo estén mostrando en su desempeño en el día a día. 

- Mientras no alcances la verdad, no podrás corregirla. Pero si no la corriges, no la alcanzarás. 

Mientras tanto, no te resignes. 

- No aspires a ser impecable: aspira a ser humano. 

- ♦ En las personas que encajan en el estereotipo dominante tendemos a atribuir su 

desempeño y logro a variables internas. Podemos hablar por ejemplo de la brillantez, las 

fortalezas y las características psicológicas o de personalidad estables que definen a esta 

persona. 

- En las personas que rompen el estereotipo dominante tendemos a atribuir sus logros y 

desempeño a variables externas. Podemos decir, por ejemplo, «lo ha logrado porque es una 

persona muy trabajadora, fue mentorizada por… Y eso le abrió muchas puertas, llegó en un 

momento de la organización en el que hubo muchas promociones o sencillamente fue cuota». 



- Las mujeres se presentan como candidatas a un puesto de trabajo cuando cumplen más del 

80-85 por ciento de los requerimientos. Los hombres tienden a presentarse cumpliendo de 

media un 65 por ciento de estos requerimientos, confían en que otras características y 

potenciales suyos serán valorados y podrán compensar los aspectos en los que no encajan. 

- Aquellas mujeres que sí acuden a la entrevista tienden a invertir más tiempo de su discurso 

en justificar y explicar los motivos por los que no cumplen los requisitos que no cumplen. 

Aquellos hombres que acuden a la entrevista tienden a invertir más tiempo de su discurso en 

reforzar sus fortalezas y puntos fuertes. 

- La sobreprotección es una gran agresión y su mensaje principal es altamente fragilizante: «El 

mundo es un lugar muy peligroso y tú no tienes los recursos que se requieren para 

defenderse». 

- Ésa es la invitación: si la vida te da la oportunidad no pierdas el tiempo infravalorando tu 

capacidad, hazlo lo mejor que puedas y siendo tú mismo/a. 

- Si te roban ideas en una reunión, reacciona a tiempo. Puedes decir «te agradezco que hayas 

construido sobre mi aportación anterior y la hayas desarrollado». 

- Las cuotas en cualquier caso deben ser una medida temporal y son necesarias para 

incrementar el equilibrio de género hasta que el género menos representado supere al menos 

el 30 por ciento del colectivo. Sólo rebasando este umbral comienzan a perder impacto los 

sesgos y a producirse una transformación sistémica. 

- Esta misma tesitura aparece en el caso de las generaciones más jóvenes: como son altamente 

competentes en cuestiones técnicas y tecnológicas, hablan idiomas, están sobrecualificados y 

cegados por estas capacidades, muchos líderes pierden de vista la necesidad de desarrollar a 

estas personas en sus competencias soft (como, por ejemplo, trabajo o flexibilidad), de 

confrontarles con su incompetencia inconsciente en esas áreas. 

- Es famosa la frase de Madeleine Albright, primera mujer en convertirse en secretaria de 

Estado de Estados Unidos después de ser embajadora ante las Naciones Unidas:   Hay un lugar 

especial en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres. 

- Capacidad de dar al equipo lo que necesitan desde su rol: es la capacidad del líder de dotar 

al equipo de todos los recursos que necesitan para trabajar. No sólo se trata de recursos 

materiales sino también proveerles de un espacio seguro de comunicación, ofrecer un apoyo 

emocional y cuidado. Si el líder es competente en todas las facetas de su rol, el equipo puede 

dedicarse a trabajar sin hacerse cargo de lo que no les toca. 

- El compromiso de los líderes con su propio desarrollo competencial debería entenderse 

como una actitud de servicio, no como una cuestión individual. De nuevo puedes hacerte la 

misma pregunta pensando en tus compañeros de equipo o en tus relaciones familiares y de 

amistad. Si les preguntaran a tus compañeros de trabajo en qué competencia creen que 

deberías mejorar ¿qué crees que dirían? 

- Si cambiamos las conversaciones podremos cambiar la realidad, si hay conversaciones 

nuevas puede haber nuevos resultados. 



- Otro ejemplo es el famoso lema «lidera con tu ejemplo»: ¿con qué ejemplo? ¿De qué puede 

dar ejemplo un líder que no se conoce a sí mismo, que no está en contacto con su verdadero 

yo, que vive su vida atrapado/a en un personaje sin saberlo? 

- Sólo al existir una respuesta empática por parte de otros ante nuestras necesidades y 

emociones, nos es posible poco a poco interiorizar estrategias efectivas para regular nuestras 

emociones y establecer relaciones y vínculos satisfactorios y duraderos con otros. 

- La herramienta para evaluación y desarrollo de liderazgo The leadership circle es la única 

herramienta existente en el mercado que propone una toma de consciencia de en qué medida 

podemos estar usando estas «soluciones de carácter» como dinámicas que limitan la 

creatividad de nuestro liderazgo. 

- Tendencia a ir contra otros y controlar personas y situaciones: es el caso de la persona que 

busca como solución inconsciente el control del comportamiento de otros. Se trata de ganar 

como si se compitiera con un rival, la opción de perder no se considera viable por lo que la 

persona impondrá, insistirá, presionará, coaccionará, todo para evitar sentir cualquier 

experiencia de humillación, fracaso o impotencia que ya ha sentido en otros momentos de su 

vida. 

- Tendencia a alejarse de otros o a protegerse con la distancia emocional y física: es el caso de 

la persona que busca como solución inconsciente la desvinculación de todo aquello que sea 

incómodo o duela. 

- Tendencia a ir hacia los otros o cumplimiento de expectativas ajenas: en este caso, la persona 

busca como solución inconsciente satisfacer las necesidades de otro, vivir orientada al 

bienestar y cumplimiento de las expectativas de los demás. 

- Sin embargo, el coaching tiene un límite de efectividad, en ocasiones cuando estas 

tendencias reactivas en los líderes estén muy marcadas, no será suficiente: se hace necesario 

un acompañamiento psicológico cualificado, que entre a trabajar con la persona cuestiones 

de otra índole, diferentes a las que habitualmente se abordan en un proceso de coaching 

ordinario. Este acompañamiento podría facilitar un nuevo nivel de autoconocimiento que 

permita a la persona completar y en ocasiones incluso reconstruir su narración sobre «¿Quién 

soy yo?». El modelo de Terapia Focalizada en Emoción ofrece posibilidad de trabajo 

psicológico profundo con un alcance imposible de lograr sólo con coaching. 

- Un líder que está interrumpiendo inconscientemente sus propias emociones dolorosas, que 

no las legitima o peor aún, ni siquiera las discrimina, va a tener serias dificultades para 

acompañar empáticamente las emociones de sus equipos y responder de manera efectiva a 

las necesidades que hay debajo. 

- Aunque existen numerosas herramientas que ayudan a identificar la diversidad de estilos de 

pensamiento dentro del equipo como ya mencionamos anteriormente en este capítulo, sólo 

existe una prueba capaz de identificar, no sin cierto margen de error, un posible desvío de 

tipo. Se trata de la prueba BTSA o prueba de Estilos de Pensamiento Benziger. El desvío de 

tipo es el resultado de la invalidación que el entorno de crianza ha hecho del estilo de 

pensamiento o talento natural del niño. 



- Los resultados de esta prueba siempre deben ser trabajados con un coach certificado en 

BTSA que acompañe a la persona en su proceso de aceptación e integración de la «verdad 

olvidada» sobre sí misma. El desvío de tipo suele tener los siguientes síntomas:   • La persona 

experimenta una suerte de crisis existencial en torno a los cuarenta años en relación a sus 

elecciones académicas y profesionales. • El cerebro está fatigado, sobrecargado, la persona 

puede experimentar altos niveles de estrés que afecten incluso al metabolismo basal puesto 

que el cerebro está consumiendo una cantidad de oxígeno más alta para realizar tareas ajenas 

a sus fortalezas y talentos naturales. • La persona exhibe sus «falsas fortalezas» en formato 

extremo y recalcitrante, tanto que el entorno percibe esto como incómodo y excesivo. • La 

persona puede mostrar niveles de introversión más altos de los que realmente tiene debido a 

los efectos del estrés. 

- Vulnerabilidad: quizá el elemento más contracultural y más alejado del concepto tradicional 

de héroe y líder. Sólo cuando somos capaces de desnudarnos en nuestras heridas más 

profundas, de entender cuáles son los momentos en los que hemos construido nuestra 

identidad y cómo de validados nos hemos sentido en este proceso, somos capaces de conectar 

empáticamente con las necesidades y vulnerabilidades de la persona que tenemos enfrente. 

- • Coraje: en un mundo políticamente correcto, con líneas de pensamiento muy marcadas, 

hace falta una conciencia mucho más fuerte para defender los metavalores. 

- Humildad: los héroes de la diversidad entienden el liderazgo como un ejercicio de servicio, 

donde su propósito es mayor que sus objetivos individuales y el sentido de trascendencia y de 

dejar un legado global que impacte en el mundo es lo que realmente les mueve y conmueve. 

- Tener presente el principio de reciprocidad, el arte de saber dar y recibir, en un mundo tan 

cambiante es una de nuestras mayores prioridades para subsistir y sobrevivir. 

- Gracias a Roger Domingo, el gran editor que confió en nosotras, gracias por apostar por un 

tema que no es mayoritario y entender que libros así también hacen falta y pueden ayudar a 

crear un mejor futuro. 


