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OBJETIVO: Proporcionar herramientas para el desarrollo de competencias interpersonales, dando 
solución a casos de la vida diaria en relación con: barreras de la comunicación, el trabajo en grupo y los 
equipos de trabajo, liderazgo, conflictos, y la toma de decisiones. 

Reconocer mis habilidades y las de los miembros de la comunidad como potencialidades para el 
emprendimiento. 

INTRODUCCION: 

El “emprendimiento” puede ser considerado como el conjunto de competencias que se desarrollan en 
un contexto determinado y que contribuyen a la generación de cosas nuevas. Si bien este concepto se 
ha atado tradicionalmente a la creación de empresas, no se circunscribe exclusivamente a ello. Siendo 
así, el emprendimiento un conjunto de variables que se relacionan con lo personal (el emprendedor) y/o 
lo estructural (el ecosistema emprendedor), y se inserta dentro de las dinámicas empresariales y 
productivas propias de las economías y de las regions. 

 

TEMA:  LA ACTITUD POSITIVA HACE LA DIFERENCIA 

Permítanme comenzar con la siguiente pregunta: ¿Cuál es tu actitud diaria al despertar cada 
mañana?… Tú mejor que nadie te conoces y sabes la respuesta. 

Si desde que amanece tienes actos negativos tu día será negativo, ya que como se dice lo negativo 
atrae a lo negativo, por ejemplo discutes en el desayuno con un familiar por equis motivos, luego 
llegarás a tu universidad, trabajo, visitar a alguien, o hacer un negocio de mal humor, lo cual generará 
en ti mucha inseguridad por traer contigo los pensamientos negativos que generaste a muy tempranas 
horas. 

Así que despierta respira,  respira, respira y genera actos positivos para que tu día sea positivo. 

El éxito de muchos personajes en el mundo se debe principalmente a su actitud mental positiva, su 
disposición a estar siempre bien a pesar de sucesos o experiencias negativas. 
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En referencia a una reflexión que hizo el gran Maestro Miguel Ángel Cornejo sobre el vaso lleno para 
un niño en su formación, comparo este vaso en los dos tipos de actitudes principales que puede tener 
el ser humano, y doy un ejemplo a continuación. 

TU ACTITUD NEGATIVA puede ser un vaso lleno de adversidad, amargura, rencor, odio. 

TU ACTITUD POSITIVA puede ser un vaso lleno de valores, ternura, amor, felicidad, entrega total a 
tus sueños. 

Tú decides de qué llenar tu vaso… 

Científicos manifiestan que en la mayoría de las personas el 80% de sus pensamientos son 
negativos.  Quizás una entrevista de trabajo, un examen, una propuesta, una venta; las personas se 
anticipan a lo que va a pasar y piensan que el resultado será negativo. Todo lo contrario, debemos 
acostumbrar a nuestra mente a siempre ir con seguridad, que si es un sí bienvenido sea y que si es un 
no, es para intentarlo nuevamente e ir con mucha mayor actitud para un sí. 

Claves para pasar de una actitud negativa a positiva: 

 Rompe tus cadenas mentales 

 Fortalece tu autoestima 

 Convierte tu sonrisa en un hábito 

 Sé más paciente 

 Practica también la disciplina personal 

 Escucha música motivadora, que te alegre la vida 

 Ayuda a los demás 

Si quieres empezar este cambio de actitud, debes también evitar a las personas negativas, porque se 
dice que siempre tienen un problema para cada solución. Por otro lado no te sientes a escuchar penas, 
cambia la actitud automáticamente y empieza a descubrir las cosas positivas que pueden existir en la 
persona que está a tu lado. Rodéate de aquellas que te inspiren, motiven y ayuden a ser mejor, que 
sean constructivas en tu vida. 

Si tú mantienes una actitud positiva siempre, a pesar de las dificultades, adversidades, obstáculos que 
encuentres en el camino, podrás descubrir que la vida es demasiado hermosa y que vale la pena 
vivirla a plenitud, debes saber valorar lo que tienes y luchar por lo que verdaderamente quieres, y es 
precisamente en estos momentos que se me viene a la mente la siguiente frase de Maxwell Maltz… 
“La gente que dice que la vida no vale la pena, están equivocados, por lo que realmente están diciendo 
es que no tienen metas que valen la pena. Fíjate una meta por la que valga la pena luchar sin parar”. 

Pienso también que las personas que tienen metas, sueños y que verdaderamente tienen claro su 
propósito en esta vida, se enfocarán tan apasionadamente en lograr lo que se proponen que no 
perderán el tiempo en excusas, en pensar de manera negativa o pesimista. 
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Si tienes un por qué vivir vas a encontrar el cómo. Si en un momento dices, a mí me gustaría hacer 
esto… ya tienes un por qué vivir. Mientras te levantes cada día y sigas respirando ya tienes algo 
quehacer, ponte de pie y cúmplelo, el ser disciplinado con un cambio de actitud te ayudará a lograrlo. 

 

Para reforzar el tema copia y pega el link en youtube y vea el Video: 

Video:    https://www.youtube.com/watch?v=P8sVvGt7WaE 

 https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw 

 

Referencia bibliográfica  

http://www.redconferencistas.com/blogrlc/coaching/la-actitud-positiva-hace-la-diferencia/ 

 

 

NOTA: Tener en cuenta: 

1. Debes dar lectura al contenido de la guía  

2. Ver los videos a conciencia.  

3. No enviar evidencias fotográficas, esta actividad se evaluará en la siguiente guía número siete. 

     

 

FELIZ DIA!!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P8sVvGt7WaE

