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LIDERAZGO DE EQUIPOS

En síntesis, responder en forma activa y constructiva implica interesarse en la situación específica de 
la otra persona a través de preguntas que exploren las circunstancias, las emociones, los pensamientos 
y otros aspectos involucrados en la situación, y no mostrar sólo una reacción general de felicitación o 
reconocimiento.
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En los equipos emocionalmente sanos, las emociones positivas tienen un efecto directo sobre la calidad del trabajo, 
ya que las personas en estado de bienestar tienen más energía, son más creativas y están más predispuestas a la 
innovación que en situaciones de neutralidad o malestar emocional. Investigaciones en piscología organizacional 
muestran que la positividad desata cadenas de efectividad y bienestar a nivel personal y de equipo.

Esta ficha entrega una herramienta concreta para potenciar contextos de confianza y buen clima en la comunidad 
escolar: la respuesta activa constructiva. 

Esta propuesta considera que, ante una emoción positiva de otros, podemos responder de cuatro maneras: 
destructiva, constructiva, pasiva y activa. Cada respuesta tiene diferentes efectos, que van desde la 
multiplicación de las emociones positivas hasta su completa disminución.

Una respuesta activa constructiva se caracteriza por 
el vivo interés en la experiencia de la otra persona.

La respuesta activa constructiva multiplica la vivencia 
positiva del otro: un abrazo efusivo, una conversación 

sobre lo vivido, una admiración declarada.

MULTIPLICA

Una respuesta activa destructiva se expresa como 
celo, crítica, rabia u otras conductas similares.

Respuestas como “Por fin hiciste la planificación, ya 
era tiempo.”, o “¿Esperas que te felicite por cumplir con 

tu obligación?” no sólo restan positividad,  
sino que dividen.

DIVIDE

Una respuesta pasiva constructiva no causará 
daño a la otra persona, pero tampoco tendrá un 

efecto multiplicador de la emoción positiva.
Una felicitación fría, una mirada de aprobación 

sin efusividad, no dañan, pero tampoco  
la multiplican.

MANTIENE

Una respuesta pasiva destructiva resta la 
positividad emocional que trae la persona debido a la 

indiferencia de las reacciones.
Una ironía ambivalente o una crítica soterrada 
provocarán una disminución importante de la 

emoción positiva del otro.

RESTA

OBJETIVO  Potenciar contextos de confianza y buen clima en los equipos de trabajo

CUANDO USARLA En conversaciones personales o en las reuniones de equipo


