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¿SI NO ES AHORA, CUÁNDO?
Este es el momento para un cambio de actitud frente al 
desafío del presente y del futuro

Ya nada es y será como antes y el “cambio del 
cambio” es hoy la realidad que viviremos de aquí 
en adelante. Son pocos los momentos históricos 
en que todo cambia tan repentinamente. El ser 
humano debe experimentar una adaptación for-
zosa a las circunstancias que se presentan. Los 
expertos han llamado a este tipo de contexto VICA, 
caracterizado por su volatilidad, su incertidumbre, 
su complejidad y su ambigüedad. 

Las personas estamos acostumbradas (por un tema 
de conservación de energía) a realizar los menores 
cambios posibles en nuestro comportamiento y 
es allí donde surge el concepto de mantenernos 
en la zona de confort. Son pocos lo que delibe-
radamente salen de esta zona para descubrir una 
zona nueva que lleva al aprendizaje, ya que ello 
requiere lidiar con muchas emociones que son 
difíciles de enfrentar.

Sin embargo, el contexto actual nos está exigiendo 
salir a todos de esa ansiada zona de confort e ini-
ciar un camino de aprendizaje de nuevas formas 
de trabajar, de relacionarnos y de liderar, desafío 
adaptativo de gran magnitud frente al cual solo 
unos pocos tienen la resiliencia y las condiciones 
emocionales para enfrentar. La mayoría requiere 
acompañamiento en el cambio de creencias y 
emociones que comandan la acción.

Este punto se hace crucial y aún más complejo en 
las organizaciones, ya que las metas están expre-
sadas en números e indicadores muy concretos, 
pero son las personas quienes deben cumplirlas. 
Entonces la pregunta que surge es:

¿cómo poder alcanzar aquellas metas, si las per-
sonas que deben gestionarlas están bloqueadas?

Culturalmente somos una sociedad en la que 
nos cuesta muchísimo indagar respecto a nues-
tras propias emociones y más aún respecto a las 
de otros, menos aún en un contexto laboral. El 
miedo a no saber cómo abordarlas, a no tener 
respuesta y menos saber encauzar en beneficio 
de todos, nos lleva a hacerlas invisibles. De esta 
forma perdemos mucha información crucial de 
nosotros mismos y de los demás, que de tenerla, 
nos permitiría tomar decisiones absolutamente 
más fundamentadas en la realidad. 

Si lográramos tener respuestas a preguntas como : 

¿Cuál es la principal preocupación de mi gente 
en estos momentos? , ¿qué aspectos les genera 
miedo? ¿cómo están viviendo este proceso? , ¿se 
sienten apoyados? ¿qué les hace falta de parte 
de su equipo de trabajo, de su jefatura y de parte 
de organización para encauzar su energía en el 
trabajo?

Claramente podríamos apoyar a nuestros colaboradores en su 
desafío adaptativo y con ello generar un input grandioso para 
llegar juntos a los objetivos organizacionales definidos.
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Como hemos dicho, son pocos los que se atreven 
a explorar las emocionalidad propia y la de otros 
porque no hemos sido entrenados en ellos. Sin 
embargo, todos hemos tenido la experiencia de 
sentir que nuestra tensión disminuye cuando 
somos escuchados, somos valorados en nuestra 
subjetividad y somos acompañados en nuestro 
sentir. Los síntomas fisiológicos pierden su in-
tensidad, nuestra razón comienza a vislumbrar 
nuevos horizontes y nuestra disposición a seguir 
adelante crece. 

Entonces…. ¿por qué no darle un espacio más 
importante a las emociones, a la empatía en 
nuestro entorno?

Nuestra recomendación es abrir espacios de con-
versación, conversar con las personas sobre sus 
emociones y cómo estas interfieren en ellos, sobre 
todo en el logro de los proyectos. Reconocer que 
hay miedo y preocupación, pero al mismo tiempo 
entregarles el reconocimiento y el apoyo necesario 
para seguir adelante. Hablar de lo que sienten y 
lo que piensan, como posibles soluciones para 
enfrentar la adversidad, desarrollar la confianza 
en los equipos y colaborar para potenciar sus 
capacidades y trabajar en inteligencia colectiva 
para enfrentar los nuevos desafíos. 

Es importante también recalcar que abrir estos 
espacios de conversación requiere tener ciertos 
márgenes y cierta estructura que nos asegure po-
der contener de forma adecuada aquello que surja 
y poder darle al contenido el mejor uso posible.

HABLAR DE EMOCIONES
puede ser una oportunidad
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Vamos a referirnos a esto a través de una metodo-
logía que nos invita justamente a conversar sobre 
lo que sentimos por medio de tres emociones que, 
según estudios recientes, determinan la capacidad 
de cooperar y desarrollar la inteligencia colectiva: 
Los miedos, las atracciones (o beneficios espe-
rados) y las tentaciones (a actuar en contra de 
otros y uno mismo).

El Prof. Gilles Le Cardinal, profesor emérito de la 
Universidad de Compaigne en Francia, investigó 
muchos años cómo las emociones determinan 
nuestro actuar, nos pueden paralizar e impedir 
avanzar en nuestros proyectos. Él centró sus 
estudios en la interacción entre las personas que 
necesitan colaborar para trabajar juntos por el logro 
de un objetivo o meta. Uno de los puntos clave 
de las relaciones humanas es el desarrollo de la 
confianza, reconocer la necesidad imperiosa, en 
toda relación humana, del valor de la confianza 
para lograr el consenso en la toma de decisiones.
A partir de esta premisa, Gilles Le Cardinal crea su 
Metodología MAT© (miedo, atracción, tentación) 
para la colaboración y el desarrollo de la confianza 
a partir de la inteligencia colectiva, en la toma de 
decisiones consensuadas.

La Actitud MAT©, de Gilles Le Cardinal, se refiere 
a una forma de relacionarse creando un contexto 
de confianza mutua que permite expresarse con 
respeto y empatía, participando en la toma de 
decisiones de los proyectos a su cargo. De este 
modo, las personas se hacen responsables de 
las brechas y las soluciones al mismo tiempo, 
que se genera la confianza mutua, reforzando 
los vínculos interpersonales y el trabajo creativo 
en inteligencia colectiva, para el progreso de la 
organización.

UNA HERRAMIENTA PODEROSA
que nos permite explorar emociones en el
ámbito organizacional

La Actitud MAT© otorga seguridad al líder sobre la 
adhesión de su equipo y la mirada compartida y consen-
suada por todos, en dirección al mismo objetivo. Esta 
Actitud MAT© contempla 10 etapas que ayudarán a 
todos los líderes a dar los pasos precisos y seguros para 
eliminar sus resistencias a abrirse a la conversación 
libre sobre lo que sienten sus equipos, para luego 
pasar a lo que piensan y cómo abordar las soluciones 
basadas en los recursos reconocidos como propios, 
después de un análisis compartido y consensuado.
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LOS 10 PRINCIPIOS
para desarrollar la confianza y cooperación de los 
equipos en tiempos de crisis

1. Tomar conciencia de la necesidad y de la dificultad de cooperar de manera duradera 
en el seno de un equipo portador de un proyecto.

2. Constituir el equipo, ya sea mediante nuevas competencias, o acogiendo las com-
petencias de los que están ahí, y reformular juntos la finalidad del proyecto.

3. Poner de manifiesto la interdependencia de los actores y proponer una nueva for-
ma de formular una descripción precisa y efectiva de sus interacciones mediante el 
inventario de los Miedos, Atracciones y Tentaciones (MAT) de los diferentes actores.

4. Descubrir la triple relación recíproca entre: «acoplamiento de los beneficios», 
«crecimiento de la confianza», «disminución de los Miedos y de las Tentaciones, y 
crecimiento de las Atracciones de los compañeros de equipo».

5. Esforzarse por ponerse en el lugar de los otros, sabiendo que es imposible en 
sentido estricto.

6. Construir juntos una primera representación común agrupando los «MAT» en Te-
mas Importantes para seguir la evolución del proyecto. Este nuevo desglose, definido 
conjuntamente, servirá de cuadro de mando del proyecto y permitirá a cada uno 
apropiarse una representación común del proyecto.

7. Descomponer los temas identificados en subtemas y deducir juntos los Peligros, 
Objetivos y Valores presentes en cada subtema.

8. Inventar, mediante talleres de creatividad que estimulen la inteligencia colectiva, 
propuestas que garanticen el éxito del proyecto en el tiempo, lo que asimismo, cons-
truirá la confianza.

9. Reagrupar juntos las recomendaciones, no ya en temas y subtemas, sino en ejes 
y subejes que definan cada uno un objetivo y un sub-objetivo concreto. Esta nueva 
descripción del proyecto constituye una segunda representación orientada esta vez 
a la acción.

10. Construir, en Comité Directivo, un verdadero programa de acción, síntesis de las 
recomendaciones, por sub - eje indicando las acciones a poner en marcha, su grado 
de urgencia e indicando ¿Quién? ¿Hace qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué?

Este programa consta, de tres componentes:
- La gestión de riesgos, surgida de los miedos a través de los peligros
- La gestión de objetivos, surgida de las atracciones a través de los objetivos
- La gestión de la ética relacional, surgida de las tentaciones a través de los valores
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