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soy rarito 



SOSOMAN 



SOSOMAN 2.0 



¿Qué competencias 

emociónales 

necesitamos?  
Lo que nos pasa cuando nos pasa 

algo  



¿Qué competencias 

emociónales 

necesitamos?  
Comunicación social 

Conectadas a un hecho 

adaptativas 
universales 

Predisponen a la acción  

Influyen en los otros  

Componentes 

fisiologicos 

breves 

inconscientes 

Positivas-negativas 

Lo que nos pasa cuando nos pasa 

algo  



¿Qué competencias 

emociónales 

necesitamos?  sentimientos 
Lo que pasa cuando “razonamos” la emoción 

Humm… 



¿Qué competencias 

ales necesitamos?  

sentimientos 

Resultado de una evaluación 

“consciente” 

Una experiencia subjetiva 

Duran (y necesitan)  mas tiempo 

mas difusos 

Menos intensos 

Generan comportamiento y actitudes 

Siempre van ligado a emoción-es 

Se pueden regular 

Generan actitudes y afectos 

 

 

 

 

Lo que pasa cuando “razonamos” la emoción 



miedo 
 



ira 
 



asc

o 



tristeza 
 



alegría 
 



¡sorpresa

! 



Déficit de  

Inteligencia 

Emocional 

 



Inteligencia Emocional 

Conocer las propias emociones 

Manejo de las emociones 

Automotivación 

Reconocer emociones en los otros 

Manejar las relaciones 

Autoconocimiento 

Regulación, autocontrol 

Atención, autoestima 

Empatía 

Habilidades sociales  



¿Política de personas?  
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competencias emociónales  



…pues depende… 



El pulpo…ese 

desconocido 





De donde venimos 



De donde venimos Lo que somos 



De donde venimos Lo que somos 

El 

relato  

(adaptado J.J. Boonstra 2013)  



Lenguaje 
estilo, apariencia, comportamiento 

Mitos e 

historias 
modos de hacer 

 Supuestos básicos 
valores, relaciones mutuas 

(adaptado J.J. Boonstra 2013)  



actitud sentimiento  Emoción 

cultura 

(adaptado J.J. Boonstra 2013)  



 cambio 
 crisis 

cultura 

 Emoción 
 Valores 

 mitos,creencias 

 sentimientos 

afectos 

 lenguaje  

comportamiento 



¡16€! 



¿que 

organización 

queremos ser? 
(transformación) 



comunidad 

ciudadanos 



comunidad 

ciudadanos Toda persona a la que se  reconoce el derecho (y deber) y se le 
garantizan las posibilidades de ejercer su  autodeterminación  
tanto en el ambito privado (proyectos personales) como en su 
dimension publica (participación activa)  (sic. Etchevarría)  

Habitante de las “ciudades” 



comunidad 

ciudadanos 

Derechos 

Autonomía 

Oportunidades 

Elecciones 

diversidad 



Organizaciones de 

ciudadanos 



Espacios  de 

conversación  



Espacios  de 

conversación  



Espacios  de 

conversación  



Espacios  de 

conversación  



Espacios  de 

conversación  



Espacios  de 

conversación  



Espacios  de 

conversación  



Espacios  de 

conversación  



Espacios  de 

conversación  



Caracteristicas entorno 
de trabajo  

Eventos en el trabajo  

Disposiciones  

Conductas dirigidas por 
el juicio  

Actitudes en el trabajo  

Conductas dirigidas por 
el afecto  

Reacción 
afectiva 

a 

b 

c d 

h 

e 

f 

g 

(M.Velasco 2015/adaptado de Weiss y Copranzano 1995: Teoria de Eventos Afectivos)  

Teorìa de eventos afectivos 



DONDE ESTOY 

LO QUE PASA  

COMO VENGO   

MODOS DE HACER 

ACTITUDES 

RESULTADOS 
EMOCIONALES  

EMOCIONES 
SENTIMIENTOS 

a 

b 

c d 

h 

e 

f 

g 

(M.Velasco 2015/adaptado de Weiss y Copranzano 1995: Teoria de Eventos Afectivos)  

Teorìa de eventos afectivos 



Espacios  de 

conversación  



No solo eficiencia y eficacia… 

Ansiedad 

Estrés 

Problemas físicos 

Abstensismo 

Depresión 
Mal rollo 



(encuesta nacional condiciones de trabajo.INSHT. Ministerio de trabajo 2015 )  



(encuesta nacional condiciones de trabajo.INSHT. Ministerio de trabajo 2015 )  



Decidir ?! 





Decidir 

Razón + emoción  



Decidir 

Razón + emoción  



¿Qué competencias 

emocionales 

necesitamos?  



 curiosidad 

 conocimiento 

Busqueda 

aprendizaje 



 mirarse 

Aceptación 

cambio 

 



calma 

 serenidad 

Seguridad 

perspectiva 



 

reconocimiento 

 valorar 

diversidad 

Conectar 



 vulnerabilidad 

 cercanía 

Comprensión 

empatía 



 humildad 

 preguntas 

Escucha 

Sabiduría  

 



 humor  

 comunicar 

Perspectiva 

clima 

 



 creencia 

 igualdad 

dignidad 

Compromiso 

transformación 



Si, soy rarito 



…y ustedes también! 



 fausto.grey@Gmail.com 


