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Cuando trabaje con otros, es probable que se encuentre con personas de diferentes orígenes con varios niveles de 
experiencia y educación. Además, cada persona también aporta su propia personalidad única a un grupo. Al unir 
todas estas diferencias, debe aprender a manejar los malentendidos y la falta de comunicación inevitables que 
pueden surgir de la diversidad de las personas. Siga los siguientes consejos para aprender cómo su equipo puede 
optimizar la comunicación. 
 

Presta atención 
• Cuando hable con otra persona, no se concentre en el papeleo, el teléfono, los objetos en su escritorio o lo 

que va a decir a continuación. 
• Trata de no tener nociones preconcebidas sobre lo que te va a decir una persona. Puede sospechar que una 

persona se acerca a usted por una determinada razón, pero no deje que eso gobierne su mente. Si no presta 
mucha atención a la persona y lo que se dice en el momento presente, podría perderse algo muy importante. 

• Tenga en cuenta las señales no verbales. El lenguaje corporal, el tono de voz, las risitas nerviosas o las sonrisas 
pueden darte una idea de lo que la persona realmente está tratando de decir. 

 

Comprobación de la comprensión 
Fíjate si alguien se ve desconcertado cuando estás hablando. Es posible que él o ella no esté siguiendo lo que 
usted está diciendo. Puede ayudar haciendo preguntas que requieran comentarios sobre lo que dijo y qué tan 
bien lo dijo. 
 

Haz preguntas como: 
 

• ¿Eso tuvo sentido? 
• ¿Me puede repetir su interpretación de lo que dije? Quiero ver si me perdí algo. 
• ¿Lo describí adecuadamente? 
 

Usar hechos 
Trate de usar hechos, en lugar de opiniones, cuando demuestre un punto. Si los compañeros de trabajo se acercan 
a usted con un desacuerdo, pregunte por los hechos y trate de ayudar usando esos hechos. 
 

Da tu tiempo 
Algunas personas se dan cuenta rápidamente de un procedimiento, mientras que otras tardan un poco más. Al 
dedicar suficiente tiempo para garantizar la comprensión entre todos los miembros del personal, sabrá que todos 
están en la misma página. Ten paciencia a la hora de trabajar con cada persona y notarás una mejora en el trabajo 
y en las actitudes de todo el equipo 
 

Asegúrese de comunicarse con sus trabajadores en varios momentos, no solo cuando tenga críticas. Esto ayudará 
a crear relaciones más positivas con los trabajadores, y es posible que estén más dispuestos a hablar contigo 
cuando necesiten ayuda u orientación. Sea solidario siguiendo estos tres consejos: 
 

• Sea cortés y cordial con todos. 
• Comparta buenas noticias sobre logros y logros. 
• Hablar sobre preocupaciones y dar retroalimentación. 
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Si bien los impactos de COVID-19 siguen siendo de gran alcance y afectan la normalidad que muchos estudiantes han 
conocido durante gran parte de sus vidas, las emergencias más pequeñas y localizadas pueden ser igual de 
perturbadoras. Desde los incendios forestales en el oeste hasta los poderosos huracanes que azotan las comunidades 
costeras en el este, estar preparado para los eventos inesperados que la vida puede depararle lo ayudará a responder 
mejor y superar una crisis. 
 

Tornados, inundaciones, terremotos, ventiscas: cada emergencia puede tener algunos elementos únicos para los que 
debe estar preparado, pero en esencia, existen similitudes que le permiten prepararse de manera rápida y efectiva 
mucho antes de cualquier crisis. Al tomarse el tiempo para planificar y prepararse para una emergencia, ya estará bien 
encaminado para estar listo para lo que suceda en o alrededor de su campus. 
 

1. Crea un plan realista. Si tuvieras que abandonar repentinamente tu casa, apartamento o dormitorio, ¿qué te 
llevarías? ¿Sabes a dónde irías y qué ruta tomarías? Si tuvo que refugiarse en el lugar, ¿está provisto o necesitará 
suministros para una semana o un mes? ¿Cuánta comida y agua necesitas? ¿Está solo, comparte un espacio o es 
responsable de un ser querido o una mascota? 
 

Estos son los tipos de preguntas que debe responder al crear un plan que lo ayudará durante una crisis. 
Decimos que necesita crear un plan realista porque no hay soluciones mágicas durante una emergencia. Si su 
plan comienza y termina con "Espere ayuda" o "Simplemente váyase de la ciudad", en realidad no está 
planeando una emergencia y posiblemente se esté preparando para una experiencia muy difícil. 

 

2. Prepare sus suministros. Si se le pidió que se refugiara en el lugar, ¿tiene suficiente comida y agua para dos 
semanas? Si no, considere su espacio y lo que usted y quienes viven con usted necesitarán en una emergencia. 
Haga copias de los documentos importantes, especialmente de cualquier receta que necesite reabastecer. Cree 
una hoja de emergencia que incluya su tipo de sangre y cualquier alergia o condición de salud que los 
profesionales médicos deban conocer, y quién es su contacto de emergencia. No tiene que compartir esta 
información con nadie directamente, pero si se lesiona o queda incapacitado, ayudará a garantizar que lo 
atiendan de manera rápida y adecuada. 

 

3. Asegúrese de que todos en su residencia sepan qué hacer. Si vive con un compañero de cuarto, una pareja, 
hijos y/o una persona mayor, debe asegurarse de que todos estén al tanto de sus planes, dónde se guardan los 
suministros y de qué será responsable cada persona en caso de que surja una crisis. Esto podría ser tan simple 
como asegurarse de empacar una bolsa personal para llevar y ser responsable de proporcionar transporte, 
comunicarse con su campus o administrar suministros. Si cada persona tiene un rol, cada persona tiene una tarea 
en la que concentrarse que puede ayudar a mantener los pensamientos enfocados y alejar la ansiedad adicional. 
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Optimizado para todos los dispositivos, incluidos: computadoras de escritorio, portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes y más. 
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Es posible que tenga una profesión en la que se destaque y una bonita casa en un buen vecindario. Pero es 
hora de una reevaluación seria si todavía te preguntas cuándo comienza la diversión o qué serás cuando 
crezcas. 
 

"El éxito no conduce necesariamente a la realización", dice David A. Shapiro, coautor de varios libros, 
incluido "Repacking Your Bags: Lighten Your Load for the Rest of Your Life". "A menos que se tome el 
tiempo para formular su propia definición de éxito, puede cosechar muchas recompensas en la vida pero aún 
así tener una sensación de vacío asociado con ellas". 
 

Aquí hay algunas sugerencias sobre cómo puede desarrollar su propia visión de "la buena vida" y encontrar 
formas de equilibrar las demandas de la vida con sus metas e intereses personales. 
 

Tómese un descanso diario 
"Es fácil olvidarse de uno mismo cuando está ocupado todos los días concentrándose en el negocio que 
tiene entre manos", dice el Sr. Shapiro.  Para aprender más sobre ti mismo y desarrollar una declaración de 
misión personal, tómate 15 minutos cada día para escribir en un diario sobre las cosas que te importan.  Entre 
las preguntas que debes hacer y responder: ¿Estoy viviendo en un lugar al que pertenezco? ¿Estoy haciendo 
el trabajo correcto? ¿Sé por qué hago el trabajo que hago? ¿Todo esto me hace feliz?  "Para desarrollar un 
sentido de quién eres realmente, es importante que explores dónde vives, a quién amas, tu trabajo y tu 
propósito", dice el Sr. Shapiro.  No tienes que trabajar en toda tu vida al mismo tiempo. "La parte importante 
es empezar a ver tu vida en detalle", dice el Sr. Shapiro. 
 

Hablar con otros 
Mientras está reevaluando el propósito de su vida, hable con su cónyuge, otros miembros de la familia, 
amigos cercanos y compañeros de trabajo que puedan brindarle información valiosa.  Hágales preguntas que 
también se está haciendo a sí mismo, como: ¿Cuál cree que es mi propósito en la vida? ¿Cuál crees que es el 
lugar adecuado para mí?  "Use a sus amigos y familiares como cajas de resonancia y participe en 
conversaciones valientes", dice el Sr. Shapiro. "La gente tiende a no reconocer sus propios talentos y 
responsabilidades". 
 

Estudia las opciones 
Por supuesto, es probable que tenga responsabilidades que le impidan actuar sobre los cambios que desea 
realizar. Pero no asuma que no tiene opciones.  "Puede haber la oportunidad de hacer algo diferente si 
simplemente lo exploras con cualquier otra persona en tu vida que dependa de ti", dice el Sr. Shapiro. 
 

Tome su tiempo 
No cometa el error de hacer modificaciones inmediatamente después de haber ganado un sentido más claro 
de propósito. El Sr. Shapiro no recomienda hacer cambios drásticos e instintivos, como mudarse a una nueva 
ciudad. 
 

Además, tenga en cuenta que los cambios que realice no tienen que ser considerables. "Los cambios 
incrementales pueden tener un impacto profundo", dice el Sr. Shapiro. 
 

Lo mismo ocurre con el acto de autoexploración. "Cuando sabes por qué estás haciendo lo que estás 
haciendo, tiendes a ser más eficaz, más enérgico y más emocionado de levantarte por la mañana", dice el Sr. 
Shapiro. 
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