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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente proyecto se estructura en dos secciones la primera se encuentra el marco teórico y en la 

segunda el caso practico aplicado a los coordinadores multifuncionales que laboran en Cinemex Coapa.   

 

La primera sección cuenta con 7 capítulos, en el primer capítulo se habla de la inteligencia donde se 

desarrollan las 9 inteligencias, tipos y características también se hace mención de la inteligencia 

emocional y las habilidades de esta. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla la emoción y los tipos de esta también se mencionan los 

sentimientos como: la ansiedad, los miedos, la ira, la felicidad, el amor, la sorpresa, el disgusto y la 

tristeza.      

 

En el tercer capítulo se titula “Capacidades de la inteligencia emocional” en el cual se desenvuelve 

como uno percibe sus propias emociones, como se debe tener un control asertivo de ellas, la 

importancia de auto motivarse, como afecta tanto positivamente como negativamente en las relaciones 

humanas y la importancia de nuestros sentimientos en la toma de decisiones.  

 

El cuarto capítulo titulado “Comunicación  e inteligencia emocional” se explica el proceso de 

comunicación, las barreras que interfieren como el ruido, la comunicación en las organizaciones los 

canales, medios y técnicas de comunicación. También se desarrolla el pensamiento y los sentimientos. 

Otro tema que se encuentra en este capítulo es la armonía entre el coeficiente intelectual y el 

coeficiente emocional en seres integrales y para finalizar se habla de la Asertividad contra pasividad y 

agresividad.  

 

En el quinto capítulo se explica las funciones y características del líder y liderazgo. Un tema 

interesante es el dialogo interno ya que aprendemos a conocemos, que tanto platicamos con nosotros 

mismo. También se explica la pasión contra la indiferencia aquí aprendemos a diferenciar las cosas que 

tanto nos apasionan y con que esmero las hacemos y cuando algo no nos llama la atención la 

indiferencia que hacemos a este respecto. Algo que debemos saber es el control de los impulsos ya que 

no nos podemos dejar llevar en situaciones irritantes y perder el control de nuestros impulsos. Y para 

finalizar hay que aprender a resolver situaciones irritantes o molestas con soluciones creativas.         
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En el capitulo seis se desarrolla “el estrés”, se dan los antecedentes del estrés, quienes fueron los 

primero psicólogos que hablaron al respecto de este tema. Las categorías del estrés, y la relación del 

estrés en el aspecto laboral, las causas y consecuencias del estrés laboral.    

 

 

Y el último capítulo del marco teórico donde se aborda “el conflicto”, se hace mención de la naturaleza 

del conflicto, la relación y las consecuencias de mezclar los conflictos laborales con la familia. 

También se desarrolla los niveles, el proceso  y las fuentes del conflicto. Se desarrolla el conflicto en 

las organizaciones los efectos que este tiene en las misma, también se planteo un modelo del conflicto 

y para finalizar se desarrolla la conducta asertiva cuando se esta dentro de un conflicto.    

 

 

En lo que respecta a la segunda sección donde se desarrolla el caso práctico (capítulo 8), se presenta 

una breve historia de Cinemex, como a evolucionado desde la apertura de este, la metodología utilizada 

para la realización de la investigación, partiendo del planteamiento del problema, él cual busca 

establecer la posible relación entre la inteligencia emocional y el estrés laboral. Dentro del capítulo se 

expone la descripción y el análisis de los resultados, en este caso se presentan los niveles de estrés 

laboral y de inteligencia emocional que presentan los sujetos de estudio. Se cierra este trabajo 

presentando las conclusiones de esta investigación. 
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CAPÍTULO I “LA INTELIGENCIA” 

 

1.1 LA INTELIGENCIA 

 

En este capítulo se hablará de la inteligencia, abordando distintas definiciones de autores reconocidos 

como Howard Gardner, Descartes y Sócrates, entre otros;  junto con una descripción de las 

características y concepto de los tipos de inteligencias múltiples. 

 

Posteriormente, mencionaremos el concepto de la inteligencia emocional y sus distintas habilidades.  

 

Para los griegos una persona inteligente era la que sabía leer, escribir y nadar, además de tener un 

juicio racional y una conducta moderada; para los romanos, tenía más valor una persona con fuerza y 

coraje; en la cultura tradicional china destacaba una persona que tenía habilidades para la poesía, 

música, caligrafía y el dibujo. 

 

“En nuestra cultura occidental, apenas en los siglos más recientes se comenzó a dar importancia a la 

inteligencia de las personas.  Sin embargo, ser inteligente tiene un diferente significado para todos los 

individuos y contenidos diversos según quien lo evalúa”. (Lewis Madison, Terman, 1916). 

 

En los últimos años del siglo XX se decía que una persona inteligente es aquella capaz de analizar 

símbolos y que puede trabajar durante horas con números o letras sentados frente a una pantalla.  

También son capaces de adquirir nueva información y resolver problemas del entorno en el que se 

mueven.  

 

“Ser inteligente no es ser precisamente un experto en matemáticas o ser el único que pueda resolver 

ecuaciones o escribir miles de libros, al  contrario, todos lo individuos son inteligentes, pero tienen 

distintas inteligencias desarrolladas”. (Armstrong, Thomas, 2002).  

Un ejemplo del párrafo anterior son los músicos, estos son inteligentes musicalmente y tal vez la 

mayoría de ellos no sepan resolver ecuaciones, pero esto no quiere decir que no sean inteligentes, lo 

que sucede es que los músicos desarrollaron la inteligencia musical; y seguramente un físico 

matemático no tiene desarrollada la inteligencia musical, sino la lógico-matemática.      

 

Las pruebas de medición de coeficiente intelectual se dieron desde el siglo XIX, desde entonces han 

sido una herramienta para encasillar, catalogar, etiquetar y diferenciar a los estudiantes.  Es el punto de 
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partida para aceptar o rechazar a los adultos en las escuelas o universidades y a los empleados en las 

empresas.   

 

Estas pruebas que miden la inteligencia de las personas se basan en las habilidades para el lenguaje y el 

razonamiento matemático, de tal manera que durante las últimas décadas se han valorado esos aspectos 

de las capacidades y potencialidades de los seres humanos, dejando de lado otros, tanto o más 

importantes, como son las habilidades afectivas, emocionales, sociales y creativas. 

 

Así es como en las últimas décadas del siglo XX definen la inteligencia varios autores: 

 

“La Inteligencia es el potencial biopsicológico para procesar información que le proporciona a su 

cultura, para resolver problemas o para crear productos que tienen valor en una cultura 

determinada”. (Howard Gardner, 2003). 

 

“La inteligencia es un repertorio entero de habilidades adquiridas, conocimiento y tendencias de 

generalización que están disponibles en cualquier período”. (Linn, Humphreys, 1962). 

 

“La inteligencia dependía de la rapidez de respuesta a trabajos que involucraban un tiempo de 

reacción compleja, es decir, de la velocidad de respuesta a estímulos”. (Eynseck, Hans, 1971). 

 

“La inteligencia es una propiedad única que se distribuye en la sociedad en forma de campana, es 

decir, que muy pocos tendrán mucha inteligencia en uno de los extremos de la campana y muy pocos 

tendrán poca al otro extremo”. (Herrnstein y Murria, 1994). 

 

La Inteligencia proviene del latín “intellegentia” y es la capacidad de entender, asimilar, elaborar 

información y utilizarla adecuadamente.  También es la capacidad de procesar información y está 

íntimamente ligada a otras funciones mentales como la percepción o capacidad de recibir dicha 

información y la memoria o capacidad de almacenarla. Es un potencial biopsicosocial que se 

manifiesta en la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos a una o más 

culturas. 

 

La inteligencia es una facultad característica que se utiliza siempre que es necesario resolver un 

problema; desde este punto de vista es una habilidad general que se encuentra, en diferente grado en 

todos los individuos, y por eso mismo se puede tener inteligencia musical, lingüística, lógica-
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matemática, cinético-corporal o también visual-espacial.  De la misma manera, cualquier persona 

puede tener una inteligencia interpersonal o intrapersonal. 

 

Las inteligencias no se pueden ver o medir porque son potencialidades que son o no son activadas, 

dependiendo de lo que le da valor a una cultura determinada, por las oportunidades que le brinda el 

individuo su entorno y también por las decisiones personales que toman los individuos, las familias, los 

maestros de escuelas  otras personas de sus sociedad. 

 

1.2 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, existen distintos tipos de inteligencias, a continuación 

veremos lo que nos plantea Gardner. 

 

“Todos los individuos normales poseen cada una de las inteligencias múltiples, pero difieren en el 

grado de capacidad y naturaleza de la combinación de estas capacidades”. (Howard Gardner, 1983). 

 

Cada una de las inteligencias múltiples tiene un núcleo que, como sistema computacional basado en las 

neuronas, se activa o se dispara a partir de ciertos tipos de información presentada en forma interna o 

externa.  Por ejemplo, un núcleo de la inteligencia musical es la sensibilidad para entonar bien, 

mientras que un núcleo de la inteligencia lingüística es la sensibilidad hacia los sonidos de las palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por Howard Gardner, en éste la 

inteligencia no es vista como algo unitario que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto 

nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. 
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En el modelo que nos presenta Howard Gardner se presentan 7 inteligencias: 

• Lógico-matemática. 

• Lingüística 

• Musical 

• Cinético-corporal 

• Visual-espacial 

• Interpersonal 

• Intrapersonal 

 

 

1.2.1 Tipos y características 

 

Como se mencionó en el tema anterior existen 7 tipos de inteligencias, pero nosotros veremos 9 tipos 

de inteligencias con sus respectivas características. 

 

Inteligencia lógico-matemática 

 

Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y razonar adecuadamente.  También es la 

que evalúa las pruebas para medir el coeficiente intelectual (CI ó IQ).  Se caracteriza por ser una 

inteligencia de naturaleza no verbal y con predominio del hemisferio izquierdo del cerebro.  Se 

desarrolla en el lóbulo parietal izquierdo, hemisferio derecho. 

 

Las personas con este tipo de inteligencia tienen afición por los números y datos. “Son aquellas que 

gustan de coleccionar, organizar, analizar e interpretar, buscan siempre concluir una discusión; y 

tienen además la capacidad de predecir algunos acontecimientos.  Sus mejores momentos en la vida 

escolar se presentan cuando tienen que resolver problemas matemáticos y disfrutan de los juegos de 

barajas”. (Howard Gardner, 1983). 

 

Se trata de una inteligencia que está muy reconocida y valorada en el mundo contemporáneo, debido al 

auge de la tecnología.  Los científicos, investigadores, hombres de negocios, actuarios, comerciantes, 

contadores, prestamistas o personas que hacen trabajos estadísticos son los mejores ejemplos de la 

inteligencia lógico-matemática. 
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Las características de la inteligencia lógico-matemática son: 

 

• Habilidad para el razonamiento inductivo y deductivo. 

• Habilidad para realizar cálculos matemáticos complejos y razonamiento científico. 

 

 

Inteligencia lingüística 

 

Las personas con este tipo de inteligencia destacan por sus habilidades verbales, gustan de la lectura y 

disfrutan escribiendo y conversando.   

 

“Consiste en la capacidad de pensar en palabras y de utilizar el lenguaje para expresar y apreciar 

significados complejos”. (Howard Gardner, 1983). 

 

Tienen muy desarrolladas las habilidades auditivas y aprenden con facilidad cuando escuchan a otros.  

Les gustan las palabras, no solo por su significado sino también por su sonido y por las imágenes que 

evocan cuando las reúnen de una manera inusual; por eso les agrada jugar con ellas. 

 

Poetas y escritores son algunos a quienes les gusta resolver crucigramas o son adictos a juegos como 

ahorcado o scrabble, los reconocemos porque son los que hacen chistes, juegan con las palabras  y 

ponen apodos acertados. 

 

Entre las personas que se caracterizan por la inteligencia lingüística están los abogados, escritores, 

profesores, actores, políticos, conductores de televisión  y radio, cómicos y los buenos lectores. 

 

“En la vida académica son los que toman buenos apuntes, resuelven fácilmente los exámenes o 

pruebas tradicionales y les gusta discutir y provocar debates”. (Armstrong, Thomas, 2002).   

 

Esta inteligencia implica la utilización de ambos hemisferios cerebrales.  Se desarrolla en el lóbulo 

temporal y frontal izquierdo. 

 

Las características de la inteligencia lingüística son, usar: 

 

• Palabras de manera efectiva, sea en forma oral o de manera escrita. 
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• La habilidad para manipular la sintaxis o significados del lenguaje o usos prácticos del 

lenguaje. 

• El lenguaje para convencer a otros de tomar un determinado curso de acción, para 

recordar información y para informar. 

 

Inteligencia musical 

 

Las personas que tienen desarrollada la inteligencia musical son personas innovadoras, capaces de 

expresar y canalizar sus emociones y sentimientos y con una gran capacidad de desarrollar las 

matemáticas. 

 

“La inteligencia musical es una capacidad y sensibilidad para producir y pensar en términos de 

ritmos, tonos o timbres de los sonidos.  Se ubica en el hemisferio del cerebro en el lóbulo temporal 

derecho”.  (Howard Gardner, 1983). 

 

Las personas se inclinan por tocar instrumentos musicales, cantar, silbar, escuchar música, componer 

melodías o atender a sonidos ambientales. 

 

“La música es una facultad universal que está presente de manera natural en la primera infancia, 

pero al acceder al conocimiento de las notas se adquiere un sistema simbólico que permite la creación 

musical, es decir, que como ocurre con cualquier inteligencia, al educar la inteligencia musical ésta se 

fortalece y es más útil a la sociedad”. (Armstrong, Thomas, 2002). 

Podemos reconocer a las personas inteligentes musicalmente hablando porque son sensibles a los 

sonidos y su ambiente está rodeado de música: cantan, chiflan o tararean mientras realizan otras 

actividades.  Son aquellos que gustan de escuchar música y de coleccionar discos; a veces tocan un 

instrumento y usan el canto para recordar, pensar o imaginar algo.   

 

“La inteligencia musical es quizá la menos valorada en la vida académica; y muchos niños que están 

etiquetados como latosos probablemente tienen inteligencia musical, y la mejor manera de ponerlos a 

trabajar podría ser darles unos audífonos para que escuchen música mientras leen o resuelven 

problemas matemáticos”. (Lewis Madison, Terman, 1916). 
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Son muy hábiles para reproducir melodías vocales.  Se mueven rítmicamente con la música y usan 

ritmos o canciones para recordar otro tipo de información, por ejemplo, para memorizar nombres, sitios 

o números. 

 

Las características de la inteligencia musical son: 

• Escucha, demuestra interés por una variedad de sonidos, que incluyen la voz humana.  

• Disfruta y busca ocasiones para escuchar música o sonidos ambientales en el ámbito 

del aprendizaje.  

• Muestra disposición por explorar y aprender la música y de los medios.  

• Responde a la música.  

• Recopila música e información referente a ella en diferentes formatos.  

• Desarrolla la habilidad para cantar o interpretar un instrumento.  

• Disfruta improvisando ritmos, y le da sentido musical a las frases.  

 

 

Inteligencia cinético-corporal 

 

Ahora veremos la inteligencia cinético-corporal, esta inteligencia va mucho de la mano con la anterior, 

sobre todo para las personas que son cantantes. 

 

“La inteligencia cinético-corporal es la capacidad de unir el cuerpo y la mente para lograr el 

perfeccionamiento del desempeño físico. Comienza con el control de los movimientos automáticos y 

voluntarios y avanza hacia el empleo del cuerpo de manera altamente diferenciada y competente”. 

(Howard Gardner, 1983). 

   

Es la inteligencia de aquellas personas que tienen la habilidad de usar su cuerpo para expresar 

emociones, como los bailarines, para competir en el deporte o para crear nuevos productos de diseños o 

inventos; en este grupo se ubican también los cirujanos, porque procesan la información a través de las 

sensaciones que tienen en el cuerpo.  

 

Los reconocemos debido a que desde pequeños les gusta moverse de un lado a otro y aman las 

actividades al aire libre.  Son aquellos que necesitan tocar a las personas cuando hablan con ellas, 

tienen muy buena habilidad motora y por ello disfrutan de las actividades físicas y del deporte. 
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Se desarrolla en el cerebelo, ganglios basales y corteza motriz. 

 

 Las características de la inteligencia cinético-corporal son: 

 

• Permite al individuo manipular objetos y perfeccionar las habilidades físicas.  

• Se manifiesta en los atletas, los bailarines, los cirujanos y los artesanos.  

 

“En la sociedad occidental, las habilidades físicas no cuentan con tanto reconocimiento como las 

cognitivas, aun cuando en otros ámbitos la capacidad de aprovechar las posibilidades del cuerpo 

constituye una necesidad de supervivencia, así como también una condición importante para el 

desempeño de muchos roles prestigiosos”. (Armstrong, Thomas, 2002). 

 

También existe la habilidad expresada en movimientos pequeños, por lo que podemos admirar esta 

capacidad en personas que se dedican a la joyería, mecánicos o que se dedican al cultivo de distintas 

artesanías y trabajos manuales. 

 

La escuela tradicional no le da suficiente importancia a este tipo de inteligencia, se le dedican una o 

dos horas semanales a las actividades que la desarrollan y es una manera de formar en la socialización. 

 

Inteligencia visual-espacial 

 

La inteligencia visual-espacial comprende una serie de habilidades como: reconocimiento y 

elaboración de imágenes visuales, distinguir a través de la vista rasgos específicos de los objetos, 

creación de imágenes mentales, razonamiento acerca del espacio y sus dimensiones, manejo y 

reproducción de imágenes internas o externas.   

 

Algunas de estas habilidades o todas ellas pueden manifestarse en una misma persona. 

 

Esta inteligencia se manifiesta en las personas que tienden a pensar a través de imágenes y que 

aprenden mejor cuando hay presentaciones visuales, como películas, videos, fotografías. 

 

“Los individuos que desarrollan esta inteligencia son hábiles para leer mapas y diagramas, y 

visualizan de inmediato el espacio de una habitación, una calle, un terreno o una casa; por lo mismo 

se orientan con facilidad en una ciudad o en cualquier lugar, son personas muy imaginativas, porque 
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lo que caracteriza a esta inteligencia es la habilidad para manejar modelos mentales”. (Armstrong, 

Thomas, 2002).   

 

Las podemos reconocer porque disfrutan pintar, dibujar, o esculpir para expresar sus ideas o 

sentimientos. Les gusta resolver rompecabezas y laberintos.  Les atrae actuar e imaginar. 

 

Entre los individuos que tienen una inteligencia espacial-visual se encuentran los pilotos, navegantes, 

arquitectos, diseñadores, decoradores, el personal de las compañías de mudanza, pintores, albañiles y 

los cineastas y fotógrafos.  Así mismo, los ciegos o débiles visuales desarrollan grandes habilidades 

espaciales. 

 

Se desarrolla en regiones posteriores del hemisferio derecho. 

 

Las características de la inteligencia visual-espacial son: 

 

• Percibir la realidad, apreciando tamaños, direcciones y relaciones espaciales.  

• Reproducir mentalmente objetos que se han observado.  

• Reconocer el mismo objeto en diferentes casos; la imagen queda tan fija que el 

individuo es capaz de identificarla, independientemente del lugar, posición o situación 

en que el objeto se encuentre.  

• Anticiparse a las consecuencias de cambios espaciales, y adelantarse e imaginar o 

suponer cómo pueda variar un objeto que sufre algún tipo de cambio.  

• Describir coincidencias o similitudes entre objetos que lucen distintos; identificar 

aspectos comunes o diferentes en los objetos que se encuentran alrededor del 

individuo. 

 

Inteligencia interpersonal 

 

Esta inteligencia es la que nos permite entender e interactuar con los demás individuos. 

  

“Es la capacidad que tienen las personas de entender las relaciones sociales y para interactuar con 

las personas, entender los estados de ánimo, las intenciones y motivaciones de los demás, tiene una 

alta capacidad de liderazgo o al menos de asumir un rol exitoso y útil dentro de un grupo social”. 

(Howard Gardner, 1983). 
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Esta inteligencia se construye a partir de la capacidad de sentir las diferencias existentes en cada uno de 

los seres humanos, y puede reconocer los cambios que hay en los estados de ánimo de los demás, así 

como en su temperamento, motivaciones e intenciones.   

 

“La esencia de la inteligencia interpersonal es el liderazgo, es decir, la capacidad de organizar y 

coaccionar a un grupo de personas y ser solidario con ellas”. (Howard Gardner, 1983). 

 

En esta inteligencia se desarrolla lo que es la empatía, es decir, el ponerse en el lugar de la otra 

persona. 

 

“El papel de líder o dirigente nace en las primeras comunidades humanas por la necesidad del 

hombre primitivo de organizar su defensa y protegerse de los fenómenos de la naturaleza, participar 

en la labor colectiva de la caza.  La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los 

demás”. (Lewis Madison, Terman, 1916). 

 

Los reconocemos por ser el tipo de personas que disfrutan de los amigos y de las diversas actividades 

sociales, así como de trabajar en equipo.   

 

Son los que se ofrecen de mediadores en las disputas del colegio y de la casa.  Su lado oscuro es la 

manipulación, mientras que su lado brillante es la empatía o la capacidad de sentir lo que otros sientes.  

Es la inteligencia del extrovertido. 

 

Tienen inteligencia interpersonal los expertos en relaciones públicas, los expertos  vendedores y los 

buenos profesores o maestros porque son capaces de percibir las necesidades, debilidades y habilidades 

de sus alumnos.   

 

Además se inscriben en este grupo los políticos y todas las personas que son reconocidas como líderes, 

así como los psicólogos y los terapeutas. 

 

Dicha inteligencia se desarrolla en los lóbulos frontales, lóbulo temporal (especialmente del hemisferio 

derecho), sistema límbico. 
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Las características de la inteligencia interpersonal: 

 

• Personas con habilidades sociales definidas. 

• Capacidad de ayuda a otros. 

• Buen sentido del humor. 

• Sensibilidad para entender y detectar los sentimientos de los demás. 

• Capacidad para resolver conflictos y tomar decisiones apropiadas en situaciones 

emocionales. 

• Potencialidad de liderazgo. 

• Desde niño se encuentra ligado emocionalmente a sus padres y familiares. 

 

Inteligencia intrapersonal 

 

Esta inteligencia nos permite conocer a nuestro yo interno, el como expresarnos, saber lo que sentimos 

y como nos relacionamos con las demás personas. 

 

 “Es el conjunto de capacidades que nos permiten formar un modelo preciso y verídico de nosotros 

mismos, así como utilizar dicho modelo para desenvolvernos de manera eficiente en la vida”. (Howard 

Gardner, 1983). 

 

Es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de si mismos y de organizar y de dirigir 

su propia vida, se refleja en un profundo conocimiento de los propios sentimientos y de los aspectos 

internos de una persona.   

 

Los lóbulos frontales del cerebro y parietales desempeñan un papel central en esta inteligencia, que 

permite comprender el yo interno y trabajar con uno mismo, puesto que es la inteligencia más privada e 

íntima, necesita del lenguaje, la música, el movimiento corporal o la pintura y otras formas de 

expresión para darse a conocer.   

 

“Las personas inteligentes intrapersonalmente son las que conocen sus habilidades, debilidades  y 

opciones.  Suelen ser muy independientes, disfrutan del silencio y trabajan en sus propios proyectos.  

Tienen opiniones muy sólidas incluso en asuntos controversiales.  Estas personas tienen acceso a su 

propia vida emocional y suele considerárseles intuitivas.  Es la inteligencia de los introvertidos”. 

(Armstrong, Thomas, 2002).  
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Los ejemplos más evidentes de quienes tienen esta inteligencia son los individuos muy religiosos y 

espirituales, los escritores, los filósofos y los místicos. 

 

Algunas características de la inteligencia intrapersonal son: 

 

• Capacidad de percibir las propias emociones: La percepción de las propias emociones 

implica saber prestarle atención a nuestro propio estado interno. Pero normalmente 

estamos más acostumbrados a practicar como no sentir que a sentir.  Gastamos mucha 

energía tratando de distanciarnos de nuestras emociones, intentando no sentirlas, no 

pensar en ellas, no experimentarlas, unas veces porque son desagradables o difíciles y 

otras porque no encajan con nuestra idea de lo que debiéramos sentir. 

• La capacidad de controlar las emociones: Una vez que aprendemos a detectar nuestros 

sentimientos podemos aprender a controlarlos. Hay gente que percibe sus sentimientos 

con gran intensidad y claridad, pero no es capaz de controlarlos, sino que los 

sentimientos le dominan y arrastran. Todos en algún momento nos hemos dejado llevar 

por la ira, o la tristeza, o la alegría. Pero no todos nos dejamos arrastrar por nuestras 

emociones con la misma frecuencia.  Controlar nuestros sentimientos implica, una 

vez que los hemos detectado e identificado, ser capaces de reflexionar sobre los 

mismos. Reflexionar sobre lo que estamos sintiendo no es igual a emitir juicios de 

valor sobre si nuestros sentimientos son buenos o malos, deseables o no deseables.  

• Capacidad de automotivación: Nos motivamos a nosotros mismos cuando sabemos lo 

que queremos conseguir y como conseguirlo.  Por tanto para desarrollar la capacidad 

de motivarnos a nosotros mismos primero tenemos que aprender a fijar los objetivos 

que queremos conseguir. Muchas veces no sabemos bien lo que queremos, o sabemos 

muy bien lo que no queremos. 

 

Inteligencia naturalista 

 

Se describe como la competencia para percibir las relaciones que existen entre varias especies o grupos 

de objetos y personas, así como reconocer y establecer si existen distinciones y semejanzas entre ellos.    

Los naturalistas suelen ser hábiles para observar, identificar y clasificar a los miembros de un grupo o 

especie, e incluso para descubrir nuevas especies. Su campo de observación más afín es el mundo 

natural, donde pueden reconocer flora y fauna, y utilizar productivamente sus habilidades en 

actividades de caza, ciencias biológicas y conservación de la naturaleza. 
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“Puede ser aplicada también en cualquier ámbito de la ciencia y la cultura, porque las características 

de este tipo de inteligencia se adecuan a las cualidades esperadas en personas que se dedican a la 

investigación y siguen los pasos propios del método científico”. (Armstrong, Thomas, 2002). 

 

Es común que este tipo de personas sepan reconocer y clasificar las numerosas especies de la flora y la 

fauna de su medio ambiente.  En esta categoría se encuentran los biólogos, los estudiosos y las 

personas comprometidas con la ecología.   

 

“Quienes tienen esta inteligencia se distinguen por una sensibilidad especial hacia la naturaleza, se 

sienten cómodos conviviendo con ella, la cuidan e interactúan de manera natural con los seres vivos”. 

(Howard Gardner, 1983).   

 

Otras personas que se distinguen por tener una inteligencia naturalista son los cazadores, pescadores, 

granjeros, ganaderos e incluso los cocineros. 

 

Las características de esta inteligencia son: 

 

• Exploran ámbitos humanos de la cultura, la ciencia y el mundo de la naturaleza con 

interés y entusiasmo. 

• Aprovechan oportunidades para observar, identificar, interactuar con objetos, plantas o 

animales y para encargarse de su cuidado. 

• Establecen categorías o clasifican objetos según sus características. 

• Manifiestan deseos de entender “cómo funcionan las cosas”. 

• Reconocen patrones de semejanza o diferencia entre miembros de una misma especie o 

clases de objetos. 

• Abordan el aprendizaje acerca de los ciclos vitales de la flora o fauna y las etapas de 

producción de objetos fabricados por el hombre. 

 

Las habilidades del pensamiento naturalista pueden ser aplicadas a muchas disciplinas, ya que entre sus 

capacidades esenciales se incluyen: observación, reflexión, establecimiento de conexiones, 

clasificación, integración y comunicación de percepciones acerca del mundo natural y humano, y estas 

habilidades de pensamiento son útiles para cualquier aprendizaje y sobre todo en actividades de 

investigación.  
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Inteligencia existencial 

 

Las personas que desarrollan esta inteligencia se distinguen por que emanan una sensación de bondad 

que es reflejo del estado de la persona. 

 

“Es la capacidad para situarse a sí mismo con respecto al cosmos, la capacidad de situarse a sí 

mismo con respecto a tales rasgos existenciales de la condición humana como el significado de la 

vida, el significado de la muerte, y el destino final del mundo físico y psicológico en profundas 

experiencias como el amor a otra persona o la inmersión en un trabajo de arte”. (Howard Gardner, 

1983). 

 

 Los individuos que desarrollan esta inteligencia tienen una falta de interés personal (despreocupación 

por el status, la fama y el ego), los demás individuos que están a su alrededor la encuentran como una 

persona nutricia, poseen una asombrosa capacidad de atención y concentración.  

  

Características de la inteligencia existencial,  según Emmons (2000): 

 

• Capacidad de Trascendencia: del mundo físico y cotidiano para tener una percepción 

más elevada de sí mismo y del mundo circundante.  

• Capacidad para entrar en estados iluminados de conciencia, es decir, una experiencia 

mística acerca de lo sagrado.  

• Capacidad de significar la actividad y los acontecimientos con un sentido de lo 

sagrado: para él significa ver los acontecimientos con un propósito y con una 

perspectiva personal. 

• Capacidad de utilizar recursos espirituales para solucionar problemas de la vida, es 

decir, incorporar en las soluciones la perspectiva espiritual.  

• Comportarse de un modo virtuoso, es decir, el comportamiento conciente a las tareas y 

responsabilidades de la vida.  

  

1.3 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

El concepto inteligencia emocional (IE) apareció por primera vez desarrollado en 1990 en un artículo 

publicado por Peter Salovey y John Mayer.  No obstante, quedó relegado al olvido durante cinco años 
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hasta que Daniel Goleman, psicólogo y periodista americano con una indudable vista comercial y gran 

capacidad de seducción y de sentido común, convirtió estas dos palabras en un término de moda al 

publicar su libro Inteligencia emocional (1995). 

 

Para la definición de inteligencia emocional, citaremos a varios autores: 

 

La inteligencia emocional de toda persona es como una cadena formada por cuatro eslabones: 

 

1. La mentalidad, que determina. 

2. La visión o forma de ver las cosas, de la que depende. 

3. El comportamiento, que sea cual sea, 

4. Siempre se justifica”. (JM, Cardona Labarga, 2006).   

 

“La inteligencia emocional consiste en habilidades como regular el humor, despertar la motivación, 

perseverar ante situaciones difíciles de la vida, ser empático y abrigar esperanzas; evita que 

disminuya la capacidad de pensar y regula el humor; implica el autoconocimiento, esencial en la vida 

de las personas”. (Daniel Goleman, 1995). 

 

“Inteligencia emocional es la habilidad de comprender y motivar a otras personas”. (Thorndike, 

1920). 

 

“La inteligencia emocional es la capacidad de percibir la emoción, integra la emoción para facilitar 

pensamiento, entiende emociones, y para regular emociones para promover crecimiento personal". 

(Salovey y Mayer, 1990). 

 

La inteligencia emocional es la capacidad del ser humano de sentir, entender, controlar y modificar  

los  estados emocionales  en uno  mismo y en los demás. 

 

En otras palabras, la inteligencia emocional se entiende como una habilidad para reconocer, percibir y 

valorar las propias emociones, así como para regularlas y expresarlas en los momentos adecuados y en 

las formas pertinentes.  

 

“En los últimos estudios neurológicos que mostraron mayor información acerca de cómo funciona el 

cerebro y acerca de la conducta humana, se afirmó que todos los seres humanos tienen dos 

inteligencias ubicadas en distintos lugares del cerebro:  
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• La inteligencia racional o computacional. 

• La inteligencia emocional.  

 

Esta última es aquella que nos permite sentir, pero cuando ésta interactúa con la inteligencia racional, 

permite que se trasforme la conducta de los seres humanos para que se logren controlar los impulsos, 

la motivación, la perseverancia, la empatía y sobre todo la autoconciencia”. (Daniel Goleman, 1995). 

 

Todos los seres humanos tenemos dos mentes: 

1. una que piensa, y  

2. otra que siente.  

 

Las dos trabajan en conjunto para construir nuestra vida mental.  Durante muchos siglos se consideró 

que las emociones únicamente las podían sentir seres inferiores, que en ese entonces se referían a los 

niños y a las mujeres.  

 

Lo que todos creían y pensaban acerca de las emociones es que eran los instintos no racionales de 

aspectos animales o inferiores y que todos los que se consideraban seres inteligentes tenían que 

ignorarlas. 

 

Es verdad que compartimos con los animales lo que se llama emociones básicas, que son las que 

provocan que nuestro cuerpo se mueva para acercarse o alejarse.   

 

“Estas emociones básicas nos sirven principalmente para la protección de la vida y de la especie, y se 

conocen también como instinto de conservación.  Entre estas emociones básicas se encuentran la 

alerta, la alarma, el miedo o la atracción sexual”. (Lucy Reidl, 2005). 

 

Sin embargo, los seres humanos hemos desarrollado otras emociones y sentimientos mucho más 

complicados que proceden de experiencias vividas, de los pensamientos y las creencias o valores que 

se han aprendido de los mayores y del entorno cultural en que crecimos. 

 

“Durante mucho tiempo se ha confundido la inteligencia con el conocimiento, pero la teoría de la 

inteligencia emocional nos ha llevado a tener una idea más profunda y ambiciosa de lo que es la 

inteligencia, por que esta no tiene como objetivo conocer, sino generar más felicidad”. (Daniel 

Goleman, 1995). 
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El conocimiento no tiene nada que ver con la inteligencia emocional, son conceptos muy diferentes, sin 

embargo tienen mucho que ver entre ellos. 

 

“Las principales habilidades de la inteligencia emocional son: 

 

• Conocer el nombre de las emociones e identificarlas  

• Aprender a expresar los sentimientos 

• Reconocer las reacciones del cuerpo ante distintas emociones 

• Evaluar la intensidad de la emoción 

• Leer las emociones y sentimientos en las demás personas 

• Conocer la diferencia que hay entre sentir y actuar 

• Conocer el disparador de las emociones”. (Lewis Madison, Terman, 1916). 

 

1.3.1 La inteligencia emocional se educa 

 

Sin lugar a dudas nacemos con una maleta genética de nuestros padres, abuelos y demás ancestros.  De 

ellos heredamos no nada más los rasgos físicos, sino también las capacidades intelectuales.  

 

Cuando un individuo poseedor de potencialidades extraordinarias para el deporte o para la lógica-

matemática, pero que no tienen la oportunidad de acceder a la educación por vivir en un medio 

ambiente marginado, es muy probable que nunca llegue a ser un campeón olímpico o un investigador 

universalmente conocido.  De la misma manera, un ser humano con menos potencialidades genéticas 

puede llegar a hacer grades cosas para la humanidad si ha tenido acceso a una educación de calidad. 

 

La mayoría de los adultos se han formado en el viejo modelo de aprender a pensar liberados de las 

emociones  el modelo educativo del siglo XIX es usar de manera inteligente los sentimientos y las 

emociones. 

 

“Ser inteligente emocionalmente es ser capaz de actuar sintiendo y pensando, es pensar con los 

sentimientos y sentir racional o inteligentemente.  Un sentimiento inteligente facilita nuestra toma de 

decisiones antes de actuar, nos ayuda a detectar el camino correcto que deseemos seguir; además 

evalúa en forma correcta lo que nos pasa, y nos prepara para comprender lo que les pasa a los 

demás”. (Daniel Goleman, 1995). 
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Al igual que la inteligencia racional, la inteligencia emocional se puede educar cuando:  

 

• Tenemos conciencia de que formamos seres integrales 

• Tenemos claras las habilidades por desarrollar 

• Tenemos a la mano herramientas para hacerlo 

 

 

La educación que desarrollan día a día los individuos de las habilidades y de la inteligencia emocional 

formaran personas capaces de dominar sus impulsos, posponer las gratificaciones, responder 

favorablemente a la crítica, escuchar a los demás y comprender el punto de vista de otras personas.  

Estos individuos por ser inteligentes emocionalmente, comprenderán sin dificultad las normas de 

conducta que son aceptables en su cultura y en su grupo social. 

 

Esto quiere decir que tendrán una mejor comunicación con los demás al enviar mensajes claros y 

reconocer las emociones y los sentimientos de las personas que lo rodean en la familia o el trabajo.   

 

“Se estarán formando a seres que han aprendido a tomar decisiones acertadas para su vida porque 

tienen conciencia de si mismos, una profunda vida interior y un constante diálogo interno”. (Lucy 

Reidl, 2005). 

 

En la actualidad tenemos el deber de educar nuestra inteligencia emocional porque de esa manera nos 

formaremos como seres integrales. 

 

1.3.2 Habilidades de la inteligencia emocional 

 

La piedra angular de la inteligencia emocional es darse cuenta de los propios sentimientos en el mismo 

momento en que estos tienen lugar.  

 

Si se desarrolla en los individuos las habilidades de la inteligencia emocional, formaremos personas 

que crecerán con conciencia de sí mismos y de sus actos; personas de una rica vida espiritual y demás, 

que serán mas felices y darán más felicidad a quienes los rodean. 
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De la inteligencia emocional se desprenden varias habilidades pero únicamente nos vamos a enfocar en 

las que menciona el autor Terman Lewis Madison. 

 

1.3.2.1 Primera habilidad “Reconocer lo que sentimos” 

 

La primera habilidad que debemos desarrollar es la de reconocer lo que sentimos, o lo que es lo mismo, 

poner el nombre correcto a la emoción experimentada; distinguir con toda precisión lo que sentimos. 

 

La mayoría de los seres humanos venimos al mundo con capacidad neuronal para desarrollar el 

lenguaje y para hablar, expresarnos y comprender lo que dicen los demás. 

 

Un ejemplo del párrafo anterior es cuando un niño va aprendiendo el significado de las palabras.  De 

esta manera los gestos comienzan a tener un sentido; el siguiente paso será comenzar a decir palabras 

que le permitan hacer peticiones más allá del llanto o los brazos estirados hacia la persona con la que 

quiere estar.  A los 3 años el niño ha aprendido lo que le costó a la especie humana decenas de miles de 

años conseguir: hablar, una función social que pertenece solo al ser humanos. 

 

“El lenguaje sirve para comunicarnos con los demás, pero también tiene otra función primordial que 

es comprendernos a nosotros mismos”. (Lewis Madison, Terman, 1916). 

 

Si no tuviéramos habla interna viviríamos en una permanente confusión, arrastrados de una emoción a 

otra sin entender nada, ni darle un propósito a la vida.  A veces es un simple comentario o una queja, y 

en otros momentos nos ponemos a rumiar una preocupación.   

 

El pensamiento está construido con palabras.  Es como se sabe que una persona que posee pocas 

palabras piensa menos y comprende menos que otra que conoce, comprende e integra una enorme 

riqueza de lenguaje. 

 

Se vuelve un diálogo interno cuando en mi interior soy capaz de interrogarme, explicarme, animarme o 

razonar y deliberar antes de tomar una decisión. 

 

Hay personas que carecen de vocabulario cuando se trata de comunicar lo que sienten, las emociones 

que los empujaron a realizar sus acciones. 
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Su lenguaje emocional se reduce a triste o contento (“me siento bien o mal”), y esta limitación los 

conduce a una profunda incomprensión de sí mismos y como consecuencia a la incapacidad de 

comprender a los demás. 

 

Las personas suelen confundir sus emociones y decir “estoy mal o estoy triste”.  Esto puede abarcar 

una gama tan grande como enojado, desilusionado, cansado, iracundo, acongojado, angustiado, 

preocupado, desconsolado, encolerizado, indignado, irritado, furioso, celoso o rencoroso; ya que no es 

lo mismo sentir furia que es una perdida total del dominio que simplemente estar molesto, irritado o 

enojado. 

 

Hay emociones que provienen de nuestra habla interna, de aquello que nos repetimos constantemente, 

otras surgen de situaciones que vivimos o de actitudes, gestos o palabras de otros que nos producen 

sentimientos como la compasión, la tranquilidad o la ira.  

 

Los expertos dicen que la alegría se manifiesta de inmediato en la expresión del rostro, mientras que el 

gozo puede llegar a ser tan interior, se siente tan en el fondo del alma, que difícilmente se publica o se 

manifiesta a otra persona. 

 

1.3.2.2 Segunda Habilidad “Aprender a expresar las emociones 

  

La segunda habilidad es aprender a expresar las emociones y está fundamentada en la primera.   

Si soy capaz de reconocer lo que siento en el momento preciso que soy arrastrado por una emoción 

básica y la vuelvo inteligente al nombrarla en mi habla interna entonces seré capaz de desarrollar 

habilidades para expresar mis emociones y sentimientos a los demás de una manera asertiva.  

 

No se trata de impulsar a que simplemente expresen lo que sienten, sino que aprendan a hacerlo con 

inteligencia, es decir, expresar las emociones a la persona correcta en el momento adecuado y de modo 

apropiado. 

 

“Cuando nos referimos a la persona correcta, esto quiere decir que ser emocionalmente inteligente es 

expresar lo que siento a la persona que ha despertado en mi esta emoción o sentimiento”. (Daniel 

Goleman, 1995). 
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Si estoy enojado o irritado contigo, no tengo porque expresar mis sentimientos de enojo con otra 

persona; aunque me sirva de desahogo, no resuelvo en absoluto la situación que me hace sentir así. 

 

Otras veces la persona correcta no es la que me suscita la emoción o sentimiento, por ejemplo: si tengo 

un sentimiento que sobrepasa mi control, como puede ser la furia que necesariamente conduce a la 

violencia, quizá sea mejor que lo exprese verbalmente con una persona capaz de ayudarme a 

reflexionar y a tomar decisiones acertadas con respecto a esa situación o persona que me provoca una 

emoción tan fuerte, antes que enfrentarme con quien ha causado mi furia y desencadenar un problema 

mayor de consecuencias nefastas para mi o para los demás. 

 

“El momento adecuado para expresar las emociones o sentimientos es siempre cuando la otra persona 

puede atenderme.  Aprender a posponer la gratificación es una de las consecuencias lógicas que 

tendrá el enseñar a los individuos a esperar el momento apropiado para la expresión inteligente de sus 

emociones.  No se le puede enseñar a expresar libremente y sin pudor lo más intimo y profundo de su 

ser, como son las emociones y los sentimientos, sino a buscar el lugar y el momento propicios para 

manifestarlos en un ambiente de respeto y atención a ellos”. (Lucy Reidl, 2005). 

 

La forma apropiada para expresar las emociones y los sentimientos a la persona correcta, en el lugar y 

el momento adecuados, es utilizar las palabras precias, cuidando que esas palabras sean consecuentes 

con la postura corporal y el tono de voz.   

 

Si grito, echo el cuerpo hacia delante, agito los brazos y al mismo tiempo quiero expresar mi enojo o 

mi frustración para que se resuelva la situación que lo ha provocado, seguramente provocare miedo o 

rechazo en el lugar de comprensión precisa para las razones o situaciones que me llevaron a sentir eso. 

 

Un tono de voz bajo, una postura corporal relajada y las palabras precisas para designar las emociones 

es la forma apropiada de expresarlas inteligentemente. 

 

 

1.3.2.3 Tercer Habilidad “Reconocer las reacciones del cuerpo ante las emociones” 

 

No todas las personas tienen el suficiente conocimiento del porque tienen emociones o que es lo que 

las provocan.  Y si no sabes que es lo que las provocan, menos van a saber que es lo que pueden 

provocar en su organismo. 
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“Las emociones y los sentimientos producen una reacción en el cuerpo, si se esta consciente de esto, 

nos ayuda a reconocer las emociones propias y las de los demás”. (Hugo Finkelstein, 1978).   

 

Si los individuos no están conscientes de las reacciones que tiene su cuerpo, menos de las otras 

personas.  No toda la gente tiene tan desarrollada la inteligencia intrapersonal como para conocer las 

reacciones que tiene su cuerpo a la hora de experimentar alguna emoción o sentimiento. 

 

“Cuando aumenta el flujo sanguíneo, el ritmo cardiaco y el flujo de hormonas en nuestro cuerpo, 

quiere decir que estamos experimentando una reacción en nuestro cuerpo debido ha que puede que en 

ese momento exista un sentimiento o una emoción que se necesite manifestar”. (Albert Ax, 1994). 

 

Cuando sentimos miedo, felicidad, amor, sorpresa o tristeza, experimentamos cierto tipo de cambios en 

nuestro cuerpo. 

 

Según Albert Ax, cuando sentimos: 

 

• Miedo: la sangre se retira del rostro y fluye con rapidez hacia las piernas; las hormonas 

fluyen junto con la sangre y eso nos pone en alerta y nuestro cuerpo se prepara para 

huir ante el aviso de esa emoción básica. 

• Felicidad: aumenta la actividad en el centro cerebral que inhibe sentimientos negativos 

y aumenta el caudal de energía disponible.   

• Amor: se activa el sistema nervioso parasimpático y da calma y satisfacción 

• Sorpresa: se arquean las cejas y aumenta el campo visual para que entre más luz a la 

retina y así poder ubicar si lo que nos sorprendió es algo agradable o tenemos que huir 

o gritar. 

• Tristeza: reduce la energía y hace perder el interés en las cosas placenteras. 

 

1.3.2.4 Cuarta Habilidad “Evaluar la intensidad de las emociones” 

 

Esta habilidad de la inteligencia emocional es muy importante para tener un mayor conocimiento de los 

sentimientos propios y ajenos y para comunicarnos de mejor manera con los que nos rodean. 
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Nuestras emociones siempre están presentes en la vida, a cada instante, aunque no tengamos 

conciencia de ellas. No podemos estar permanentemente conscientes de nuestras emociones porque nos 

volveríamos locos.  Sin embargo, en algún momento de nuestra vida podríamos preguntarnos: ¿Cómo 

me siento? o ¿Qué estoy sintiendo?”.  

 

Las emociones y los sentimientos tienen diversas intensidades, no es lo mismo que sentir: 

 

• Irritación que furia 

• Agrado que apasionamiento 

• Alegría que dicha 

• Diversión que jubilo 

 

 

Conocer la intensidad de las emociones nos ayudará, a parte de analizar los sentimientos, a 

comunicarnos más profundamente y ha resolver los posibles problemas cuando la intensidad de la 

emoción es más baja.   

 

Cuando ya somos capaces de reconocer lo que sentimos, hemos aprendido a expresarnos 

emocionalmente de manera asertiva y podemos evaluar la intensidad ó nuestros sentimientos y 

emociones, reconocer que situaciones o actitudes y modos de ser disparan la ira, la pasión, la alegría, 

los celos, la vergüenza, el hastío o la impaciencia. 

 

Esta es una habilidad básica para pensar con las emociones y sentir con la inteligencia. 

Aunque desconozcamos lo que la inteligencia realmente significa, la verdad es que todos queremos 

poseerla y con excelencia.  

 

Lo cierto es que la definición de este concepto ha apasionado a filósofos, psicólogos y científicos desde 

el siglo IV AC., y si bien existen muchas formas de definirla e incluso de medirla en la actualidad, 

creemos que poca gente involucrada en distintos aspectos de la vida (trabajo de oficina, relaciones 

personales, deportes, etc.) estará de acuerdo con la idea de que todos requerimos de las mismas 

habilidades en la misma intensidad para considerarnos inteligentes, y sobre todo, exitosos y felices. 
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Pensamos que la principal función de una definición y explicación de lo que es la inteligencia es 

conocernos más como humanos, como el ser complejo que somos, y comprender un poco más hacia 

donde se dirigen la vida y para qué podemos ser útiles. 

 

La maravilla de lo que han aportado todos estos pensadores consiste en que cada vez podemos 

reconocer cuán distintos somos el uno del otro, cuánto podemos aprovechar de las características 

individuales y cuánto se puede complementar un grupo humano con otro, de la misma forma en que 

podemos hacerlo entre individuos, no sólo en las relaciones personales, sino en lo laboral, académico y  

personal. A fin de cuentas todos somos seres inteligentes, con un fuerte lazo entre nuestra mente y 

nuestra espiritualidad, con nuestros sentidos y con todas las capacidades que nos diferencian y nos 

asemejan. 

 

No podemos seguir considerando como individuos más inteligentes a los que solo destacan  en las 

habilidades lógico-matemáticas ó lingüísticas, o menos inteligentes a aquellos con claras habilidades 

espaciales o musicales, cinético-corporales, o bien naturalistas e interpersonales.  Nuestro deber es 

estimular, educar y formarnos tomando en cuenta esta variedad de maneras de ser inteligentes que 

tenemos los seres humanos. 

 

Los seres humanos poseemos un poco de cada una de esas inteligencias y es imposible usar de manera 

aislada una sola.  Todos tenemos varias de ellas bastante estimuladas y otras no tanto.  Cualquiera de 

las inteligencias puede ir acompañada de otra y trabajar al unísono.  El desarrollo de una de ellas no 

interfiere en el desarrollo de otra.   

 

Creemos que las únicas personas que tienen inteligencia emocional son las que tienen desarrolladas la 

inteligencia intrapersonal y la interpersonal, que es cuando conocen y saben que provocan sus 

emociones así como las de los demás individuos. 

 

Sin embargo, es necesario conocer el funcionamiento del cerebro y del Sistema Límbico. 

 

En el capítulo II estudiaremos el Sistema Límbico para saber como es que por medio de las emociones 

y los sentimientos, actúa nuestro cuerpo y cuales son los órganos de nuestro cerebro se estimulan para 

que se produzcan emociones. 
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CAPÍTULO II “LA EMOCIÓN” 

 

Después de haber explicado las inteligencias múltiples y como se dividen en este capitulo hablaremos 

acerca de las emociones, así como de la diferencia entre sentimiento y emoción. 

 

Conoceremos más a fondo las emociones básicas como la felicidad, la tristeza, la sorpresa, etc. y que 

tipo de reacciones provoca en nuestro cuerpo. 

 

2.1 LA EMOCIÓN 

 

La palabra emoción viene del latín “emovere” y es una alteración afectiva intensa que acompaña o 

sigue inmediatamente a la experiencia de un suceso feliz o desgraciado o que significa un cambio 

profundo en la vida sentimental.   

 

Esto se refiere a que cuando hablamos de emociones hacemos referencia a un movimiento, a un cambio 

en la situación que estamos viviendo, a algo que nos afecta.   

 

Para definir la emoción, citaremos a varios autores: 

 

“Las emociones son procesos neuroquímicos y cognitivos relacionados con la arquitectura de la 

mente (toma de decisiones, memoria, atención, percepción e imaginación), que han sido 

perfeccionados por el proceso de selección natural como respuesta a las necesidades de supervivencia 

y reproducción”. (Sloman, 1981). 

 

“Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que 

viene acompañada de cambios orgánicos de origen innato, influidos por la experiencia”. (Jonh 

Cacioppo, 1981).  

“Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis más o menos violentas y 

pasajeras”. (Hugo Finkelstein, 1978).  

 

Mucho tiempo las emociones estuvieron consideradas poco importantes y siempre se le ha dado más 

relevancia a la parte más racional del ser humano, pero las emociones, al ser estados afectivos, indican 

estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos.  Es difícil saber a 

partir de la emoción cual será la conducta futura del individuo, aunque nos puede ayudar a intuirla. 
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“Cuando apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas como el miedo, el enfado 

ó la alegría.  Algunos animales comparten con nosotros esas emociones tan básicas, que en los 

humanos se van haciendo más complejas gracias al lenguaje, porque usamos símbolos, signos y 

significados”. (Piaget, 1961). 

 

Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias 

anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta.  

 

Las emociones nos permiten establecer contacto con el mundo, relacionarnos con nosotros mismos y 

con otros.  Las emociones son mecanismos que ayudan: 

 

• A reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados. 

• A tomar decisiones con prontitud y seguridad. 

• A comunicarnos de forma no verbal con otras personas. 

• A comunicarnos de forma verbal con otras personas. 

 

Las emociones son biológicas, provienen de nuestras pulsaciones, y por tanto, deben pasar por un 

proceso cognitivo.  La emoción es una tendencia a actuar y se activa con frecuencia por alguna de 

nuestras impresiones grabadas en el cerebro, o por medio de los pensamientos cognoscitivos, lo que 

provoca un determinado estado fisiológico, en el cuerpo humano.   

 

Paul Ekman (1994), especialista en el estudio de las emociones, afirma que estas duran segundos o 

minutos como máximo.  Si la emoción rebasa este tiempo, puede afirmarse que es un estado anímico 

patológico que quizá requiera atención especializada. 

 

Las emociones nos predisponen a la acción, por ejemplo:  

 

• El miedo nos incita a huir del objeto o del sujeto que lo provoca. 

• Cuando sentimos amor tenemos la inclinación natural de acercaros a la persona amada. 

• Si lo que sentimos es asco, nuestro cuerpo reacciona para deshacernos de esa 

sensación, e incluso se llega al vómito. 

• La vergüenza es una emoción que nos mueve a ocultarnos. 

• La furia prepara el cuerpo para atacar al que la ha provocado. 
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• La tristeza nos obliga a aislarnos de los demás para padecerla en la soledad o llorar sin 

compañía.  

 

Las emociones nos transforman; esa es su función.  Estas son producto tanto de nuestros pensamientos 

y nuestras creencias como de los acontecimientos y experiencias que vivimos, por ejemplo: si las 

creencias en las que me formaron mis mayores me dicen que los sacerdotes son buenos y confiables, la 

emoción que surgirá en mí al estar en contacto con alguno de ellos será la de la confianza ciega.  Y si 

mi experiencia de vida me dice que los maestros son crueles, al relacionarme con los profesores me 

sentiré alertado, desasosegado, inquieto o miedoso, pero si a pesar de ello en otro momento vivo un a 

experiencia diversa, en la que el maestro es un ser afectivo, comprensivo y amable, cuando me 

relacione con oro profesor lo haré con confianza, alegría y tranquilidad.   

 

“Los humanos tenemos 42 músculos diferentes en la cara, dependiendo de cómo los movemos 

expresamos determinadas emociones.  Hay sonrisas diferentes, que expresan diferentes grados de 

alegrías. Esto nos ayuda a expresar lo que sentimos, que en numerosas ocasiones nos es difícil 

explicar con palabras. Esta es  otra manera de comunicarnos socialmente y de sentirnos integrados en 

un grupo social.  Las diferentes expresiones faciales son internacionales, dentro de diferentes culturas 

hay un lenguaje similar”. (Gary Schowartz, 2006).   

 

Un ejemplo del párrafo anterior es cuando podemos observar como en los niños ciegos o sordos 

cuando experimentan las emociones lo demuestran de forma muy parecida a las demás personas, tienen 

la misma expresión facial. Posiblemente existan unas bases genéticas, hereditarias, ya que un niño que 

no ve no puede imitar las expresiones faciales de los demás.  

 

Las expresiones también varían un poco en función de la cultura, el sexo, el país de origen etc. Las 

mujeres tienen más sensibilidad para captar mejor las expresiones faciales o las señales emotivas y esta 

sensibilidad aumenta con la edad. 

 

“Las expresiones faciales también afectan a la persona que nos está mirando alterando su conducta.  

Si observamos a alguien que llora nosotros nos ponemos tristes ó serios, e incluso podemos llegar a 

llorar como esa persona.  Por otro lado, se suelen identificar bastante bien la ira, la alegría y la 

tristeza de las personas que observamos; pero se identifican peor el miedo, la sorpresa y la aversión”. 

(Gary Schowartz, 2006).  
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Las emociones poseen unos componentes conductuales particulares, que son la manera en que éstas se 

muestran externamente. Son en cierta medida controlables, basados en el aprendizaje familiar y 

cultural de cada grupo: 

 

• Expresiones faciales.  

• Acciones y gestos.  

• Distancia entre personas.  

• Componentes no lingüísticos de la expresión verbal (comunicación no verbal).  

 

 

Los otros componentes de las emociones son fisiológicos e involuntarios, iguales para todos:  

 

• Temblor.  

• Sonrojarse.  

• Sudoración. 

• Respiración agitada.  

• Dilatación pupilar.  

• Aumento del ritmo cardíaco.  

 

 

Estos componentes son los que están en la base del polígrafo o del "detector de mentiras".  Se supone 

que cuando una persona miente, siente ó no puede controlar sus cambios fisiológicos, aunque hay 

personas que con entrenamiento sí pueden llegar a controlarlo. 

 

Existen básicamente dos tipos de emociones:  

 

1. Las emociones primarias: son aquellas que se desencadenan en respuesta de un evento. Por 

ejemplo: el miedo.  

2. Las emociones secundarias: son aquellas que surgen como consecuencia de las emociones 

primarias.  Si estamos sintiendo miedo, lo que sería una emoción primaria, como respuesta a la 

misma la emoción secundaria podría ser: rabia o sentirse amenazado. Dependiendo de la 

situación a la que nos estamos enfrentando. 
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Durante todo el día experimentamos fuertes sentimientos que acompañan emociones negativas o 

positivas y lo importante en el tema de los tipos de emociones es poder reconocer cuál es la principal 

emoción que sentimos y luego descubrir todas las emociones que surgen a causa de la misma.  

 

2.2 Emoción y Sentimiento 

 

La diferencia entre una emoción y un sentimiento es que la primera implica un cambio inmediato y el 

segundo es algo más permanente y se puede convertir en un estado de ánimo. 

 

“Los sentimientos son la base de la espiritualidad en donde el ser humano deposita sus más grandes 

deseos, anhelos, miedos y frustraciones, que se justifican o se ensalzan con el conjunto de sensaciones 

creadas por el hipotálamo que es la parte inferior del cerebro que nos permite reconocer cada una de 

estas sensaciones”. (William Jame, 1980). 

 

Los sentimientos y las emociones provienen de situaciones reales y objetivas, por ejemplo: si camino 

por la calle y de pronto soy amenazado por una persona que lleva un arma en la mano, primero 

experimentaré sorpresa y luego miedo cuando sea consciente de la amenaza, emoción que proviene del 

cambio repentino en la situación real que estoy viviendo. 

 

Las emociones y los sentimientos también provienen de nuestros deseos, creencias o expectativas.  Las 

creencias son esos hábitos mentales que tenemos arraigados en la memoria porque nos educaron con 

ellos.  Algunos ejemplos de emociones que casi siempre provienen de las creencias son: 

 

• Los miedos casi siempre se aprenden desde la infancia. 

• La vergüenza es una emoción que nos lleva a ocultarnos cuando creemos que lo que 

hicimos es malo, de acuerdo con las normas sociales que aprendimos de nuestros 

mayores. 

 

Los pensamientos y el habla interna provocan emociones y sentimientos que desaparecen cuando hay 

un cambio en ellos, si se modifica el pensamiento, hay una emoción distinta. 

 

Los sentimientos pueden cambiar con gran rapidez a lo largo de una conversación, se puede comenzar 

sintiendo incertidumbre que se transforma en calma al escuchar las explicaciones del otro y esa calma 

puede convertirse en sorpresa, enojo ó nostalgia, todo esto de acuerdo como se desarrolle la 

conversación. 
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Al no manejar adecuadamente nuestras emociones, ni siquiera nos damos cuenta de lo que sentimos y 

nos enfrentamos unos a otros, entramos en conflicto; nos herimos y después nos lamentamos de lo 

ocurrido.  Cuando esto sucede, lo que hacemos es una separación de la razón y la emoción, y nos 

dejamos llevar por la parte más animal que poseemos. 

 

“Del 80 al 90% de las enfermedades físicas son de origen emocional.  Existen hipótesis que 

mencionan que el cáncer surge del enojo reprimido, que al no saber que hacer constructivamente con 

lo que sentimos, lo transformamos en síntomas psicosomáticos”. (Giménez-Amaya, 2006). 

 

Los problemas para establecer relaciones sociales o afectivas sanas ó de comunicación pueden ser 

síntomas de un uso inadecuado de las emociones, por lo tanto, es necesario aprender a enfrentarnos y 

hacer uso constructivo de nuestros sentimientos. 

 

Las emociones y los sentimientos pueden entorpecer el proceso de la razón, pero la incapacidad para 

sentir y expresar sentimientos altera la capacidad de razonar.  Las emociones y los sentimientos 

impregnan nuestra vida mental. 

 

Puede decirse que la emoción es la base fisiológica de los sentimientos, en el momento en que nos 

percatamos de nuestras sensaciones comienza un proceso mediante el cual percibimos los sentimientos. 

 

 

2.3 LA ANSIEDAD 

 

La palabra ansiedad proviene del latín “anxietas”, que significa angustia ó aflicción; es un estado que 

se caracteriza por un incremento de las facultades perceptivas ante la necesidad fisiológica del 

organismo de incrementar el nivel de algún elemento que en esos momentos se encuentra por debajo 

del nivel adecuado, o, por el contrario, ante el temor de perder un bien preciado. 

 

No siempre es patológica o mala la ansiedad, sino que es una emoción común, junto con el miedo, la 

ira, tristeza ó felicidad y tiene una función muy importante relacionada con la supervivencia. 

 

“La ansiedad es una respuesta automática que se produce en nuestro cerebro más primitivo y en el 

sistema límbico al reconocer la existencia de un peligro inminente.  La principal característica de la 

ansiedad es  evitar ó huir de las situaciones riesgosas”. (Sloman, 1981). 
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Muchos psiquiatras coinciden en que cierto grado de ansiedad es bueno y hasta necesario porque ayuda 

a formar el carácter de la persona, refuerza la creatividad y amplía el conocimiento ante las 

posibilidades que ofrece la vida.   

 

Generalmente, son las circunstancias de la vida las que van disponiendo de la experiencia que hace 

aprender a temer situaciones, personas, animales o circunstancias relacionadas con peligros reales. Por 

lo tanto no es de extrañar que nos acerquemos con cautela a una calle transitada cuando hemos sufrido 

algún percance en otra calle transitada.  

 

También puede ocurrir que ni siquiera hayamos experimentado nosotros el peligro para conducirnos 

con cautela.  El hecho de tener noticias de que alguien ha sufrido un accidente al cruzar una calle, por 

ejemplo, puede ser suficiente para que tengamos cierto miedo a cruzar una calle transitada.  Esto 

denota la gran capacidad que tenemos los seres humanos para aprender. 

 

“La ansiedad es un sentimiento de recelo o de miedo; está asociada muy frecuentemente a 

preocupaciones excesivas, usualmente se presenta acompañada de diversos síntomas físicos tales 

como:  

• Nerviosismo, inquietud o impaciencia.  

• Fatigabilidad (cansancio) fácil.  

• Dificultad para concentrarse o poner la mente en blanco.  

• Irritabilidad.  

• Tensión muscular, temblor, dolor de cabeza, movimiento de las piernas e incapacidad 

para relajarse.  

• Alteraciones del sueño: dificultad para conciliar o mantener el sueño o sensación al 

despertarse de sueño no reparador.  

• Sudoración, palpitaciones o taquicardia, problemas gastrointestinales, sequedad de 

boca, mareos, hiperventilación (aumento del número de respiraciones por minuto)”. 

(Albert Ax, 1981).  

 

La ansiedad provoca un malestar significativo o deterioro en las relaciones familiares, sociales, 

laborales o de otras áreas importantes de la actividad de la persona.  
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Ciertas drogas, tanto psicoactivas como medicinales, pueden llevar a que se presenten síntomas de 

ansiedad, ya sea debido a los efectos secundarios o a la abstinencia de la droga. Tales drogas 

comprenden: medicamentos para el trastorno de hiperactividad y déficit de atención, alcohol, 

anfetaminas, broncodilatadores para el asma, cafeína, cocaína, remedios para el resfriado, 

descongestionantes, pastillas para dietas, nicotina, medicamentos para la tiroides y antidepresivos 

tricíclicos.  

 

Los diferentes síntomas de la ansiedad son los que nos permiten clasificar los distintos tipos de 

trastornos de ansiedad:  

 

• Ataques de pánico: en este caso lo más llamativo son los síntomas físicos: ahogos, 

taquicardias, mareos, nauseas, sudores… todo esto acompañado de miedo intenso a 

morir, a perder el control o volverse loco.  Frecuentemente se desarrolla también 

miedo a poder padecerlos, las personas necesitan compañía continuamente o huyen de 

situaciones en las que sería difícil salir o pedir ayuda.  En este caso el trastorno se 

llama agorafobia.  

• Ansiedad generalizada: es un trastorno en el que el síntoma predominante es la 

preocupación.  Son preocupaciones constantes sobre temas de la vida cotidiana: “mi 

hijo llega tarde, seguro que le ha pasado algo”.  Existe una sensación de catastrofismo 

sobre hechos que es muy poco probable que ocurran y si lo hicieran tendrían 

consecuencias mucho menores y dramáticas de lo que ellos esperan.  Son trastornos 

que a menudo se cronifican porque estas personas no suelen consultar a un 

especialista. 

• Trastorno obsesivo compulsivo: aparecen síntomas obsesivos (pensamientos imágenes 

o impulsos intrusivos) que las personas que los padecen consideran repugnantes, sin 

sentido o tratan por todos los medios de rechazar; para de conseguir que la ansiedad 

provocada por la ansiedad disminuya, se emplean conductas compulsivas (rituales tales 

como comprobar, rezar, limpiar…).  Es uno de los trastornos más invalidantes, pérdida 

de tiempo y generan mucho malestar. 

 

Existen otros tipos de ansiedad, tales como fobias específicas (miedos a cosas concretas como aviones, 

ascensores, etc.) fobia social y trastorno de estrés postraumático, de menor frecuencia aunque no por 

ello menos importantes. 

 

 



41 

En general todos estos tipos de ansiedad provocan malestar y sufrimiento tanto en la persona que los 

padece como en los que les rodean. La ansiedad y sus síntomas provocan malestar y sufrimiento en la 

persona disminuyendo su rendimiento. 

 

2.4 LOS MIEDOS 

 

El miedo se activa por la percepción de daño o peligro y la naturaleza de estos pueden ser percibidos de 

manera física o psicológica, por lo que las amenazas y peligros a nuestro bienestar tanto físico como 

psicológico activan el miedo. El dolor ejemplifica el daño físico producido por quemaduras, heridas y 

enfermedades, mientras que los insultos a nuestra autoestima ó a la amenaza de pérdida de una amistad 

son ejemplos de daño psicológico.  

 

Muchas veces, la percepción de que un objeto ambiental es peligroso se adquiere por medio del 

condicionamiento clásico, en el cual los estímulos que se asocian repetidamente al daño real como el 

dolor, las heridas, etc., terminan por provocar una respuesta condicionada, que es el miedo. En la 

literatura clínica abundan ejemplos de personas que han aprendido que los gatos (ailurofobia), las 

alturas (acrofobia), la oscuridad (nyctofobia), etc., son señales de peligro y daño posible.  La 

experiencia cotidiana está también llenas de peligros, como es el caso del tráfico, los dentistas y los 

exámenes.  

 

“El miedo es una advertencia emocional de que se aproxima un daño físico o psicológico, incita a las 

personas una sensación de tensión nerviosa que les permite protegerse”. (Sloman, 1981).   

 

La motivación de protección se manifiesta típicamente mediante la huida y retirada frente al objeto ó 

mediante respuestas de afrontamiento que nos permiten enfrentarnos con el objeto temido.  Si la huida 

no es posible ó quizá no es deseada, entonces el miedo motiva a la persona a afrontar los peligros.  

 

El miedo es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable, 

provocado por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente o futuro.  Es una emoción 

primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta tanto en los 

animales como en el ser humano.  Es una forma común de organización del cerebro primario de los 

seres vivos, y esencialmente consiste en la activación de la amígdala, situada en el lóbulo temporal. 

El miedo es la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, 

inseguridad, es un sentimiento natural en las personas, es una especie de alarma que nos alerta de algún 
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peligro, activa nuestra vigilancia, nos hace estar más pendientes, incrementa la precaución y hace que 

nos protejamos. 

 

Todo miedo tiene tres componentes:  

 

• El cognoscitivo: que permite reconocer el peligro tras la percepción de elementos 

amenazantes ó peligrosos 

• El componente fisiológico: que esta conformado por los cambios que se dan en el 

organismo como aceleración del ritmo cardíaco, sudoración de manos, dilatación de 

pupilas, etc. 

• El componente motor: que son las características de las reacciones musculares como 

movimientos automáticos de huida y defensa. 

 

Existen miedos que son considerados normales, como parte del proceso de desarrollo; también hay 

miedos innatos, como el de un recién nacido; miedos aprendidos que es el que se tiene después de una 

experiencia negativa y miedos patológicos que son aquellos que se repiten con frecuencia en el 

individuo. 

 

“Cuando nos encontramos ante un estímulo que nos provoca miedo o temor, nuestro cuerpo reacciona 

activándose, de manera que estemos a punto para cualquier reacción de lucha o huída que sea preciso 

a fin de protegernos, ya que nuestro impulso más básico es el de la supervivencia.  La activación se 

produce de la siguiente manera: 

 

• El lóbulo frontal de la corteza cerebral por la acción del hipotálamo activa la 

glándula suprarrenal.  

• La glándula suprarrenal descarga adrenalina.  

• Las pupilas se dilatan.  

• El tórax se ensancha.  

• El corazón se dilata, aumenta la provisión de sangre.  

• Se produce un aumento de la tensión arterial.  

• Los músculos se contraen.  

• El hígado libera glucosa, el combustible de los músculos.  

• La piel palidece.  

• Los bronquios se dilatan para aumentar el volumen de oxigeno.  



43 

• En casos extremos la vejiga urinaria se vaciará”. (Albert Ax, 1994).  

 

La diferencia entre el miedo y la fobia es que el miedo se produce ante un objeto o hecho real que lo 

estimula y desata, es un temor lógico.  La angustia aparece como una señal de alarma, por ejemplo 

como un semáforo con un timbre que suena a la salida de un estacionamiento y debemos frenarnos por 

unos instantes.  

 

La Fobia, en cambio, es más intensa, elige un objeto o situación en la que fijarse, es productora de 

mucha angustia y puede permanecer intacta durante todo el tiempo o puede desplazarse a otros objetos.  

Sus síntomas son más fuertes y generalizados y puede abarcar una enorme cantidad de objetos.   

 

La fobia es un miedo irracional, obsesivo y angustioso hacia determinadas situaciones, cosas o 

personas.  

 

En ocasiones los miedos aprendidos pueden convertirse en fobias. 

 

Las fobias son miedos, rechazos o temores, generalmente manifiestos en forma extrema, que sufre una 

persona ante un determinado estímulo.  Las fobias no son innatas ni hereditarias, son conductas que el 

individuo incorpora, se aprenden del entorno en el que se desenvuelve. 

  

Las fobias pueden ser clasificadas en varias categorías: 

 

• Las fobias de tipo situacional: se refieren a viajar en transportes públicos, ascensores, 

asistir a espectáculos públicos.  

• Otras muy comunes son las que responden a una tipología ambiental: en este caso las 

personas se ven paralizadas por circunstancias climáticas o relacionadas con el medio, 

por ejemplo las tormentas eléctricas, los vientos y hasta el agua son, en este caso, los 

causantes de los temores.  

• Las de tipo animal: orientadas a seres vivos o insectos, suelen ser comunes.  

• También existen otras fobias como las relacionadas con la sangre e intervenciones 

quirúrgicas  

• Y existen otras que, directamente, escapan a cualquier clasificación previa, como el 

miedo a algún tipo de vegetales, a los payasos o a los vómitos, por nombrar algunas. 
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“La gran mayoría de las fobias se manifiestan en la infancia. Es ahí cuando las personas comienzan a 

desarrollar sus temores que, en muchos casos, les acompañaran durante toda la etapa adulta. Los 

pequeños las manifiestan a través de abrazos temerosos, llantos injustificados o berrinches sin causa 

aparente. Cabe destacar también que el sexo femenino es el más propenso a padecerlas, según dictan 

las estadísticas”. (Piaget, 1961). 

 

Del miedo se derivan: 

 

• El temor: es una emoción propia del ser humano, es necesaria para su sobrevivencia 

porque le indica cuando el peligro esta cerca.  Puede nacer de estímulos externos ó 

internos que habitan en su mundo interior como malos recuerdos, traumas y carencias.  

Hay diferentes tipos de temores como: el temor al abandono, temor al rechazo, temor a 

la crítica y fracaso, temor al hombre, temor a lo desconocido, temor a la muerte, temor 

al futuro, temor a las enfermedades, etc.  

• El terror: es el miedo a sucesos nefastos, también es el sentimiento de miedo en su 

escala máxima.  Si el miedo se define como esquema de supervivencia, se puede 

asumir que el terror sobreviene cuando el miedo ha superado los controles del cerebro 

y ya no puede pensarse racionalmente. 

• El pánico: es un miedo intenso.  La persona afectada por el pánico sufre repetidos 

ataques inesperados de terror en ausencia de estímulos externos desencadenantes.  Los 

episodios frecuentes de terror acompañados de un fuerte estado de ansiedad se 

denominan ataques de pánico o, en algunos casos, ataques de ansiedad.   El trastorno 

de pánico es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por episodios inesperados y 

repetidos de intenso miedo acompañados por síntomas físicos que pueden incluir dolor 

en el pecho, palpitaciones aceleradas del corazón, falta de aire, mareos, angustia ó 

molestia abdominal. 

• El horror: es un miedo a sucesos repugnantes.  Es un sentimiento que provoca algo 

terrible, espantoso ó cruel y es muy similar al terror, la única diferencia es que este es 

de menor duración que el terror, también sucede en circunstancias variadas como por 

ejemplo: te puede horrorizar ver un accidente, ver un cadáver, alguna injusticia social, 

entre muchas otras situaciones.  El terror se genera en situaciones que crean tensión y a 

veces nos asusta con lo que no podemos ver, pero el horror infunde una sensación 
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mezclada entre miedo y asco, ya que muestran escenas desagradables como tripas, 

cuerpos sin piel, miembros etc. 

 

2.5 LA IRA 

 

La ira es solo otro sentimiento, es perfectamente natural enojarse algunas veces; de hecho, es 

importante enojarse a veces, pero la ira debe liberarse de forma apropiada.  Proviene del latín ira, es la 

pasión del alma que causa indignación y enfado, apetito ó deseo de venganza. 

 

“La ira surge cuando la persona se ve sometida a situaciones que le producen frustración o que le 

resultan aversivas.  La ira suele ser entendida por error como sinónimo tanto de hostilidad como de 

agresión. 

  

• Ira: es un afecto primario que dota de energía y facilita las transacciones del 

individuo con su medio, pero que no necesariamente aboca al resentimiento o la 

agresividad. 

• Hostilidad: sí conlleva animadversión hacia el agente provocador, pero no siempre se 

acompaña de ira ni desemboca en agresión. 

• Agresividad: hace referencia a la propensión a desplegar un tipo de conducta que 

supone confrontación con el agente inductor, con ánimo de causarle daño”. (William 

Jame, 1980). 

 

Tendemos a pensar peor de los demás cuando nos encontramos aiterados. La ira nos hace menos 

reflexivos. Cuando nos hallamos bajo su influjo, tendemos a hacer juicios rápidos basándonos bien en 

las características más superficiales.  

 

Existe una estrecha relación entre ira-hostilidad y el desarrollo de enfermedades coronarias y mayor 

posibilidad de hipertensión.  

 

La culpa, la vergüenza y el orgullo son emociones secundarias derivadas de la ira. 

 

• La vergüenza: deseo de esconderse, de desaparecer. Estado muy desagradable, que 

provoca la interrupción de la acción, una cierta confusión mental y cierta dificultad, 

cierta torpeza, para hablar.  
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• La culpa: Las personas que la sienten también experimentan dolor, que tiene que ver 

con el objeto del daño que se ha hecho o con las causas de la acción realizada. La 

persona tiende a moverse inquieta por el espacio, como si tratara de ver qué puede 

hacer para reparar su acción.  

• La experiencia de la persona que siente orgullo por algo es de alegría, satisfacción por 

ello. Al ser un estado positivo, placentero, el sujeto va a tratar de reproducirlo.  

 

La ira es una emoción totalmente normal y generalmente sana.  Pero cuando está fuera de control y se 

vuelve destructiva, puede conducir a diversos problemas, como problemas en el trabajo, en las 

relaciones personales, y en la calidad general de la vida de una persona.  Y puede dar la sensación de 

que se está a la merced de una emoción imprevisible y poderosa.  Es un estado emocional normal por 

ejemplo cuando a uno le pisan el pie, brinca; en ese caso la ira es un sentimiento normal, con ciertos 

límites.  

 

La ira va destruyendo a la persona que la siente, no al que causó el resentimiento.  También destruye al 

que la siente y el odio es el proceso final del resentimiento, es una ira congelada.  

 

Hay diferentes formas de sentir la ira: 

• Respiras más rápido  

• La cara colorada 

• Los músculos están tensos  

• Los puños fuertemente cerrados 

• Se sienten ganas de golpear a alguien o de romper algo. 

 

 

La ira puede hacer que grites a las personas que tienes a tu alrededor e incluso, a las personas que te 

caen bien o quieres. 

 

Algunas personas ocultan su ira en lo más profundo de su ser, a causa de esto puede que duela la 

cabeza ó el estómago, te sientas mal contigo mismo y empieces a llorar.  

 

Hay otro grado de ira, al cual se puede llegar y es lo que llamamos "la rabia".  Ese es un grado muy 

grande de ira, la ira normal no lleva a la agresión. Sin embargo puede ser una agresión de palabra, pero 

la rabia es una forma muy fuerte de sentir ira. Es la más terrible y lleva a la violencia, a la agresión.  
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La rabia es la emoción más 'caliente' y pasional, puede ser activada de diversas maneras, pero su 

antecedente principal es el control, sea físico o psicológico.  El control físico sería, por ejemplo, que 

alguien te retuviera en contra de tu voluntad tras unos barrotes. El control psicológico se manifiesta 

mediante las reglas, las normas o nuestras propias limitaciones.  

 

La rabia también la activa la frustración que produce la interrupción de la conducta dirigida hacia una 

meta (por ejemplo, el coche no arranca y tu meta es ir en coche del trabajo). El ser herido, engañado o 

traicionado también puede activar la rabia.  

 

“A nivel neurológico, la rabia es una emoción de alta densidad que se caracteriza por una tasa 

persistentemente alta de descarga neuronal.  La inhabilidad de resolver un problema difícil a pesar 

del esfuerzo cognitivo sostenido, pronto altera a la persona y se torna en rabia. A veces las personas 

empiezan a comportarse de una manera violenta y descontrolada, estas suelen gritar, lanzar 

maldiciones, tirar cosas contra la pared, pero esto sucede cuando no encuentran una manera de 

reducir la tasa de descarga neuronal”. (Giménez-Amaya, 2001).  

 

La rabia es también la emoción potencialmente más peligrosa ya que su propósito funcional es el de 

destruir las barreras en el ambiente.  A veces la rabia provoca destrucción y daños innecesarios como 

cuando empujamos un niño, insultamos a un compañero de equipo ó le damos patadas a una puerta 

cerrada.  

 

La rabia tiene diversas funciones útiles en los seres humanos: 

 

1) Incrementa la energía que necesitamos para lograr nuestras metas, la activación de la 

rabia implica un sentido de poder, que puede facilitar el logro de metas personales.  

2) La rabia tiene una función expresiva; rápidamente permite reconocer cómo se siente 

una persona y si la misma tiene la intención de pelear, con lo cual puede influir en el 

comportamiento de otro individuo.  

3) Las personas a menudo expresan rabia para intimidar a otros o dar la impresión de ser 

fuertes al tener una presencia amenazadora. El resultado puede significar que una 

persona defienda su reputación y aumente su habilidad para obtener recursos y 

sobrevivir ante las situaciones peligrosas o amenazantes.  

4) La rabia reduce sentimientos ansiosos de vulnerabilidad, también puede moderar los 

sentimientos de inseguridad personal y previene los sentimientos de indefensión. 

Además, cuando podemos reconocer los signos de rabia en otras personas y en uno 
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mismo, puede alertar al individuo de usar estrategias de afrontamiento que puedan ser 

efectivas para resolver conflictos. 

 

No hay que confundir ira ó rabia con resentimiento.  En el resentimiento hay una parte de ira también, 

que las personas vamos almacenando en lugar de soltarla; por eso se llama resentimiento porque 

significa volver a sentir.  

 

2.6 LA FELICIDAD 

 

“La felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación”. (Kant, Inmanuel) 

 

“Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una 

condición de las circunstancias”. (Locke, John).          

 

La felicidad es un estado de ánimo positivo y complaciente para la persona que lo posee, cuando trata 

de llegar a un estado de comodidad y de paz.  

 

El ser humano ha tendido siempre a perseguir la felicidad como una meta o un fin, como un estado de 

bienestar ideal y permanente al que llegar, sin embargo, parece ser que la felicidad se compone de 

pequeños momentos, de detalles vividos en el día a día, y quizá su principal característica sea la 

futilidad, su capacidad de aparecer y desaparecer de forma constante a lo largo de nuestras vidas. 

La felicidad, concepto con profundos significados, incluye alegría, pero también otras muchas 

emociones, algunas de las cuales no son necesariamente positivas como el compromiso, la lucha, el 

reto e incluso dolor. 

 

La sensación de felicidad alcanza niveles sin precedentes entre las personas que practican meditación, 

confirmando así que el estado emocional puede modificarse con el entrenamiento adecuado y que, 

mediante un despliegue controlado de la emoción, las personas pueden alejar los pensamientos y 

sentimientos que les conducen a la angustia, y suplantarlos por otros que les llevan al bienestar.  

 

La felicidad alegría es el sentimiento positivo, que surge cuando la persona experimenta una 

atenuación en su estado de malestar, cuando consigue alguna meta u objetivo deseado ó cuando 

tenemos una experiencia estética.  Esta depende  más de lo que ocurre dentro, que de lo que nos sucede 

fuera; todo esto dependiendo de las ideas que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la vida. 
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Surge cuando la persona evalúa el objeto o acontecimiento como favorable a la consecución de sus 

metas particulares: atenúan o eliminan contingencias negativas y aquellos relacionados con la 

ocurrencia de acontecimientos positivos.  Un carácter extrovertido y la jovialidad se asocian 

frecuentemente con una mayor experiencia de afecto positivo.  

 

La manifestación de felicidad está sujeta a normas culturales estrictas, adquiridas durante el proceso de 

socialización del individuo y que determinan cuándo, dónde y con quién puede expresarse esta 

emoción.  

 

“Se ha hecho una distinción entre tres tipos de sonrisa:  

 

1. Sonrisa sentida o genuina (auténtica o de Duchenne): sentimiento de una emoción positiva. 

Contracción del músculo cigomático mayor y de la porción orbital del orbicular del párpado, 

que sólo puede ser activado de manera involuntaria. 

2. Sonrisa falsa o fingida: gesto risueño afectivamente vacío, aparenta un sentimiento positivo 

que realmente no está ocurriendo, no confundir con un gesto hipócrita, sino que se produce 

una contracción muscular menos intensa, expresión menos marcada del gesto. Así, el 

cigomático no eleva de forma tan acusada las mejillas y la falta de activación del orbicular se 

deja ver en la ausencia de los típicos plieguesen las comisuras palpebrales externas. 

3. Sonrisa enmascaradota o miserable: la persona experimenta una emoción negativa e intenta 

ocultarla al interlocutor aparentando un sentimiento positivo.  Tienden a combinarse 

elementos de la sonrisa auténtica con otros que no son propios de la emoción en curso”. 

(Gary Schowartz, 2006). 

 

Posiblemente, la felicidad, es también el resultado de una actividad neural fluida en la que los factores 

internos y externos interactúan estimulando el sistema límbico.  En dicho proceso se pueden 

experimentar emociones derivadas como la alegría. 

 

La alegría se activa neurológicamente mediante un fuerte descenso de descarga neuronal.  El alivio del 

dolor físico, de los problemas, resolver un problema difícil y ganar un concurso que provoca ansiedad 

son ejemplos de un patrón descendiente de la activación neurológica de la alegría.  Además del alivio 

derivado del logro de metas, la alegría también la activan los acontecimientos positivos, como: 
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• Una cita,  

• Sensaciones placenteras, como el ser acariciado.  

• Aquellos acontecimientos que confirman el concepto de auto-valía de la persona, por 

ejemplo: si a una persona se le invita a entrar en una organización prestigiosa, se le 

hacen cumplidos, se le alaba o le gusta a otra persona, entonces se activa la alegría.  

 

El significado funcional de la alegría es doble. Por una parte, la alegría es una sensación positiva 

derivada de una sensación de satisfacción y triunfo.  Al ser una sensación intrínsecamente positiva, la 

alegría hace que la vida resulte agradable y lo agradable de la alegría, por lo tanto, contrarresta las 

experiencias vitales inevitables de frustración, decepción y afecto negativo en general.  

 

La alegría facilita también la voluntad de las personas de participar en actividades sociales. Hay pocos 

estímulos tan potentes y gratificantes como la sonrisa humana, por lo tanto, la alegría expresada es un 

pegamento social que establece uniones como las de madre-hijo, amantes, compañeros de trabajo y 

compañeros de equipo.  

 

Hoy se sabe por imágenes de resonancia magnética que el ánimo positivo y entusiasta (felicidad) se 

asocia con una mayor actividad de la corteza prefrontal izquierda.  También se postula que venimos 

"programados" para ser felices; es decir, que tendríamos un nivel emocional predeterminado para 

nuestro humor diario, más allá de las circunstancias de la vida.  

 

“Las cuatro condiciones determinantes para ser feliz son: 

• La autonomía.  

• La competencia (sentir que se es efectivo en las actividades que se emprenden).  

• Los vínculos con otras personas.  

• La autoestima”. (Albert Ax, 1994).  

 

 

Luego vienen la determinación (tener metas propias) y ser físicamente atractivo, y sólo en último lugar 

aparece la popularidad y el dinero.  

 

Sin embargo, diversos estudios muestran que quienes tienen discapacidades severas son menos felices 

que los que no las padecen, que los casados son (en general) más felices que los solteros, que ese 
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aumento de felicidad se prolonga a lo largo de décadas, y que quienes se separan o enviudan 

experimentan un descenso de su bienestar.  

Por otro lado, lo que explicaría que a medida que los ingresos aumentan los niveles de felicidad se 

mantienen inalterables es que al mismo tiempo que se elevan nuestras posesiones también se 

multiplican nuestras aspiraciones materiales.  

 

 

2.7 EL AMOR 

 

El amor es el sentimiento que experimenta un sujeto hacia un objeto que considera bueno o deseable, 

es una alegría que acompaña a la idea de una causa exterior.  

 

Amor es un concepto universal relacionado con la afinidad entre seres, definido de diversas formas 

según las diferentes ideologías y puntos de vista (científico, filosófico, religioso, artístico).  

Habitualmente se interpreta como un sentimiento y con frecuencia el término se asocia con el amor 

romántico. 

 

“El sentimiento del amor es la frecuencia más elevada que el ser humano puede emitir, es el 

sentimiento que le da vitalidad al pensamiento”. (John, Locke).   

 

La definición correcta de amor asegura que éste es un conjunto de sentimientos que se manifiestan 

entre los individuos capaces de desarrollar emotividad; el amor es afecto profundo hacia una persona y 

no está limitado al género humano sino a todos aquellos que puedan desarrollar nexos emocionales, los 

ejemplos claros son: las mascotas, los caballos, delfines, etc., también es un tipo de atracción afectiva y 

apasionada hacia una persona del mismo sexo u opuesto.  

 

Otro concepto estrechamente ligado con el significado del amor es al que se denomina “devoción”; 

definimos la devoción como un tipo de amor desmedido, muchas veces irracional y hasta con 

conceptos religiosos o idílicos.  

 

Se pueden describir más de un tipo de amor, pero las características generales que engloban a todos 

ellos radican en el sentimiento real; el amor humano comienza con la atracción y admiración hacia un 

sujeto que puede ser o no correspondido.  Uno de los aspectos principales de este término es el de dar 

sin recibir nada a cambio y anteponer las necesidades del ser que uno ama por sobre las propias sin 

considerarlo a su vez un sacrificio. 
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A simple vista puede parecer que el amor es un tema muy complejo. Pero el amor deja de ser un 

sentimiento complicado cuando es realmente verdadero amor, cuando surge de la espiritualidad y, por 

ello, le acompaña la virtud.   

 

En el ser humano, el amor es un sentimiento real.  En los casos más comunes es el resultado de una 

emoción basada en la atracción y la admiración de un sujeto hacia otro, que puede ser o no ser 

correspondido. Ello intensifica las relaciones interpersonales entre un sujeto y otro que, partiendo de su 

propia insuficiencia, desea el encuentro y unión con aquel que ha juzgado su complemento para su 

existencia. 

 

“El amor puede ser producto de un intenso trabajo y esfuerzo, por construir y desarrollar un objetivo, 

sintiendo verdadera plenitud y felicidad al ver conseguido lo que se ha anhelado y trabajado durante 

tanto tiempo por ejemplo: el tipo de amor que siente un padre hacia un hijo cuando lo ve ya crecido y 

capaz de afrontar la vida con plena madurez, imitando al padre en aquellas cosas que le ha 

transmitido por sabiduría práctica”. (Gary Schowartz, 2006).  

 

En este caso, el amor se dirige hacia los principios que han fundamentado el trabajo y han guiado el 

esfuerzo, es la corroboración de que las creencias por las cuales uno ha luchado, han tenido su 

recompensa: Lo esperado se ha obtenido. 

 

Por otra parte, existen manifestaciones de un amor desmedido sin pensar en los límites de uno mismo, 

pudiendo incluso llegar a poner en peligro su propia existencia o incluso la de la otra persona por estar 

tan obsesionado.  En este caso, el que ama, desea y anhela el bien y la felicidad del ser amado, lo hace 

por encima de todas las cosas; el dar sin recibir a cambio, el sacrificar y anteponer las necesidades del 

ser amado por encima de las de uno mismo, sin que uno lo considere como sacrificio sino como 

oportunidad para prodigar el sentimiento; suele ser considerado una antesala al desequilibrio 

emocional, pues la persona objeto de nuestra obsesión no tiene porque responder tal como habíamos 

premeditado su respuesta, no agradecer nuestro esfuerzo y exigirnos aun más. Si bien algunos 

confunden esa polarización extrema con amor "verdadero" o "sano", y exigen de la otra persona el 

mismo comportamiento, pudiendo manifestar frustración extrema y como salida a dicha frustración 

violencia. Por los resultados evidentes en las noticias diariamente, observamos una creciente tendencia 

a la violencia de género, en la que los psicólogos actuales apuntan a esta patología de obsesión 

polarizada como principal desencadenante de estos conflictos. 
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El amor es un estado mental orgánico que crece o decrece dependiendo de como se retroalimente ese 

sentimiento en la relación de los que componen el núcleo amoroso. La retroalimentación depende de 

factores tales como el comportamiento de la persona amada, sus atributos involuntarios o por las 

necesidades particulares de la persona que ama (deseo sexual, necesidad de compañía, voluntad 

inconsciente de ascensión social, aspiración constante de completitud, etc.) 

 

2.8 SORPRESA 

 

La sorpresa es un breve estado emocional, resultado de un evento inesperado. Es una de las seis 

emociones básicas identificadas por Paul Ekman y Friesen Wallace en su libro de 1975 

Desenmascarando la cara. Puede tener cualquier valencia, es decir, que puede ser neutral, agradable o 

desagradable. 

 

La sorpresa es la única emoción que es indeterminada (sin valencia positiva o negativa), es la 

evolución de un estímulo como inesperado.  Las sorpresas pocas veces son indiferentes, siempre existe 

una sensación agradable ó desagradable.   

 

“Es la emoción más breve, se produce ante una situación novedosa o extraña y desaparece con 

rapidez, incrementa la sensibilidad de los órganos sensoriales, para mejorar la receptibilidad del 

organismo. Es una evaluación rápida de la situación, no consciente, automática y predominantemente 

afectiva.  

 

Esta emoción surge como consecuencia de:  

 

• Estímulos novedosos de intensidad débil o moderada. 

• Acontecimientos inesperados.  

• Aumentos bruscos de intensidad en los estímulos.  

• Interrupción de una actividad en curso”. (Hugo Finkelstein, 1978).  

 

Prepara al individuo para afrontar de forma efectiva los sucesos inesperados y sus consecuencias, tiene 

función adaptativa, es decir, facilita la aparición de una reacción emocional y conductual apropiada 
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ante situaciones nuevas o inesperadas.  Produce un bloqueo de otras actividades y concentra los 

esfuerzos en el análisis del evento sorprendente. 

 

“El principal efecto subjetivo es el efecto de “mente en blanco”.   También puede producirse 

incertidumbre por lo que va a suceder a continuación y se produce pues una emoción secundaria: la 

incertidumbre.  

 

En el Sistema nervioso autónomo sucede lo siguiente: 

 

• Desaceleración de la frecuencia cardiaca. 

• Aumento de la conductancia de la piel.  

• Y en el sistema nervioso somático existe: 

• Aumento del tono muscular  

• Interrupción puntual de la respiración  

• Dilatación pupilar.  

 

En cuanto a la expresión corporal: 

 

• Evolutivamente parece ser que la expresión facial de sorpresa junto con la de alegría 

son las primeras en aparecer.   

• La expresión facial de sorpresa se caracteriza sobre todo por ojos y boca muy 

abiertos.  

• También se dan elevación de la parte interior y exterior de cejas, elevación párpados 

superiores, descenso de mandíbula y apertura de boca, elevación de la parte inferior 

de los párpados y reducción de la apertura palpebral. 

• Se tienden a confundir las expresiones de sorpresa y miedo porque comparte muchas 

unidades de acción. 

• También tienen elementos diferenciales en la sorpresa la elevación del párpado 

superior es débil.  En el miedo las cejas descienden y se alarga la comisura de los 

labios y en la sorpresa no. 

• Otras expresiones corporales de la sorpresa es cuando las rodillas se doblan, el 

cuerpo se inclina hacia delante, y puede haber expresión vocal de tono alto. 
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Algunas consecuencias de la sorpresa son: 

 

• La sorpresa es seguida por otra emoción, es decir, sorpresa + alegría si la evaluación 

es positiva, ó sorpresa +  ira si la evaluación. es negativa.  

• La sorpresa tiene como finalidad buscar la causa del suceso.  

 

La sorpresa se expresa en el rostro por las siguientes características: 

 

• Cejas que se elevan a fin de que se conviertan en curvas y altas.  

• Se estira la piel debajo de las cejas.  

• Se abren los párpados, se levanta el superior y se baja el inferior, exponiendo a 

menudo la esclerótica sobre y debajo del iris.  

• Caer la mandíbula mostrando labios y dientes, sin tensión en torno a la boca.  

 

Puede ser espontánea o involuntaria, la sorpresa es con frecuencia expresada por sólo una fracción de 

segundo”. (Albert Ax, 1994).  

 

También puede ser seguida inmediatamente por la emoción del miedo o la alegría. La intensidad de la 

sorpresa está relacionada con cuánto cae la mandíbula, sin embargo algunas personas no abren la boca 

durante esta emoción.  La elevación de las cejas, al menos momentáneamente, es el más distintivo y 

previsible signo de la sorpresa. 

 

2.9 TRISTEZA 

 

La tristeza es el sentimiento negativo caracterizado por un decaimiento en el estado de ánimo habitual 

de la persona, que se acompaña de una reducción significativa en su nivel de activación cognitiva y 

conductual, y cuya experiencia subjetiva oscila entre la congoja leve y la pena intensa propia del duelo 

o de la depresión. 

 

Para diferenciar tristeza e ira, cuando el sujeto percibe que no existe ningún plan que le permita 

restablecer la meta perdida, entonces la emoción concomitante será la tristeza.  La tristeza empuja al 

abandono de la meta o a su sustitución por otra, mientras que la ira se centra en su recuperación.  
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“La tristeza extrema adopta: 

• La depresión, que es el sentimiento de melancolía profunda que,  junto con la 

incapacidad para experimentar placer alguno impregna tanto los procesos mentales 

de la persona como su interacción con el medio. 

• Actitud pesimista y un desinterés que alcanza a todos los ámbitos de su vida.  

• Reflexión mental lenta y costosa, y se dedica a contenidos negativos, que giran en 

torno a sentimientos de desánimo e incapacidad.  

• La atención y la concentración disminuyen de forma notoria, básicamente como 

resultado del desinterés, la falta de motivación y el bajo nivel de activación.  

• Se produce, además, una afectación de los ritmos biológicos, alteraciones del sueño y 

del apetito.  

• Efectos fisiológicos como dolores de cabeza, ausencia de menstruación, estreñimiento, 

palpitaciones y sensación de cansancio crónico”. (Gary Schowartz, 2006). 

 

Finalmente podemos concluir en este capítulo que la emoción es un movimiento hacia fuera, un 

impulso que nace en el interior de la persona y brota al exterior.   

 

Las emociones frecuentemente son inconscientes, se producen a través de nuestras sensaciones y se 

presentan antes de que la persona se percate de ellas, aunque pueden ser conscientes ó inconscientes.  

Las inconscientes ejercen una poderosa influencia en nuestro actuar, sin que nos percatemos de ello.  

En las emociones conscientes percibimos nuestras sensaciones y somos capaces de describir que es lo 

que sentimos.   
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CAPÍTULO III “CAPACIDADES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL”  

 

 

En la unidad anterior se explicó cada emoción, en esta unidad se abordará las capacidades de la 

Inteligencia Emocional, como se perciben y se controlan las emociones, la auto motivación y todo esto 

como influye en las relaciones humanas y como influyen los sentimientos en la toma de decisiones.     

 

Piense por un momento en la importancia que las emociones tienen en nuestra vida cotidiana y 

rápidamente se dará cuenta de que la mayoría de las veces marcan todas nuestras decisiones casi sin 

percatarnos. ¿Compró su coche haciendo cálculos de rentabilidad? ¿Eligió su pareja porque 

objetivamente era la mejor opción? ¿Eligió su trabajo porque le ofrecía el mejor sueldo? La mayoría de 

nuestras decisiones están dominadas por las emociones.  

 

La “Inteligencia Emocional se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los 

ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones” 

(Daniel Goleman, 1995). 

 

El psicólogo Edward Thorndike (1920) quien la definió como "la habilidad para comprender y dirigir 

a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas". 

 

Por consiguiente la Inteligencia Emocional es la capacidad del ser humano de percibir y controlar sus 

emociones para crear resultados positivos en sus relaciones consigo mismo y con los demás y tomar las 

mejores decisiones.  

 

Se debe tomar en cuenta dos aspectos esenciales de la Inteligencia Emocional para ser exitosos.  

 

• Entenderse a uno mismo, los objetivos, intenciones, respuestas y comportamiento.  

• Entender a los demás y sus sentimientos.  

 

Daniel Goleman (1995) identificó las principales variables de la Inteligencia Emocional y son:  

 

1. Conocer sus emociones (autoconocimiento).  

2. Administrar las emociones propias (Autocontrol).  

3. Motivarse a uno mismo. (Auto-motivación) 

4. Reconocer y comprender las emociones (empatía).  
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5. Habilidades sociales y liderazgo (Inteligencia Interpersonal).   

 

La máxima evidencia de la aplicación de la inteligencia emocional es cuando una persona se conoce y 

conoce a otra ya que  administra sus fortalezas físicas, mentales, emocionales y espirituales para evitar 

que sus debilidades individuales le impidan convivir adecuadamente con las demás personas. Para 

llegar a lo anterior es necesario, entonces aplica la inteligencia intrapersonal e interpersonal. 

 

La inteligencia intrapersonal puede definirse como la capacidad para tener acceso a los sentimientos, 

emociones y al conocimiento interior de cada individuo en todas las facetas, características, cualidades 

hábitos, deseos motivaciones, necesidades y todo aquello que lo describe en su singularidad 

personalidad. Teniendo acceso a la intimidad y a los mundos interiores de cada uno, puede establecerse 

formas para lograr el dominio personal, la autodisciplina y el autocontrol e integrarse como un ser o 

persona humana más completa.  

 

Cuando alguien mira hacia dentro de sí mismo y se conoce más, está en condiciones de usar modelos 

de otras personas íntegras para moldear lo que ha decidido ser. Esta inteligencia también puede ser 

llamada como la capacidad de introspección, ensimismamiento, reflexión, autoanálisis y auto síntesis 

que permiten al individuo diseñar y planear su vida de cara al futuro y una vez que tiene dicho plan de 

acción, cumplirlo revisando, ajustando y renovando, para lograr finalmente su autorrealización. Esta 

inteligencia es probable, la más difícil de observar en la gente común.  

Debemos entender adecuadamente todas estas capacidades de la inteligencia intrapersonal y referidas a 

la forma en que nos relacionamos con los demás, ya que no se puede pretender la posesión de 

cualquiera de estas habilidades, como la de conocerse a sí mismo, si no se sabe conocerse a los demás.             

 

La inteligencia interpersonal es la que nos permite entender a los demás. La inteligencia interpersonal 

es mucho más importante en nuestra vida diaria que la brillantez académica, porque es la que 

determina la elección de la pareja, los amigos y, en gran medida, nuestro éxito en el trabajo o e el 

estudio.  

 

Está compuesta por otras competencias que determinan el modo en que relacionamos con los demás:  

 

• Empatía: es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los 

demás, poniéndose en su lugar, y respondiendo correctamente a sus reacciones emocionales. 

Las personas empáticas son aquellas capaces de escuchar a los demás y entender sus 

problemas y motivaciones. Normalmente tienen mucha popularidad y reconocimiento social, 
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se anticipan a las necesidades de los demás y aprovechan las oportunidades que les ofrecen 

otras personas.  

• Habilidad social: se define como el talento en el manejo de las relaciones con los demás, en 

saber persuadir e influenciar a los demás. Quienes poseen habilidades sociales son excelentes 

negociadores, tienen una gran capacidad para liderar grupos y para dirigir cambios, y son 

capaces de trabajar colaborando en un equipo y creando sinergias grupales.  

 

El enfoque basado en la concepción tradicional de inteligencia demuestra sus limitaciones pues 

descuida la importancia de las emociones, componente fundamental del concepto de inteligencia 

emocional. Este componente está estrechamente vinculado con la capacidad de manejo interpersonal, 

de habilidades sociales, en otras palabras todo lo relacionado con el aspecto emocional, por medio del 

cual podemos llegar a saber conducir las relaciones sociales, familiares o de trabajo de un modo 

positivo, teniendo un autoconocimiento de las propias emociones y utilizándolas para entender las 

relaciones con otras personas y con el entorno. De esta manera se puede ser congruente con él contexto 

de las situaciones sin dejar de reconocer, por medio de la empatía, las emociones de los demás.  

 

“La clave está en utilizar las emociones de forma inteligente que es precisamente lo que queremos 

decir con inteligencia emocional: hacer, deliberadamente, que nuestras emociones trabajen en 

beneficio propio, de modo que nos ayuden a controlar nuestra conducta y nuestros pensamientos para 

obtener mejores resultados” (Cortese, 2003)  

 

Tener presente la información que nos proporcionan las emociones, nos permite modificar nuestras 

conductas y pensamientos con el fin de transformar las situaciones. 

 

3.1 PERCIBIR LAS PROPIAS EMOCIONES.  

 

3.1.1 La Conciencia Emocional 

 

Auto controlar los distintos humores, sentimientos y emociones que surgen constantemente en nosotros 

como la ansiedad, la irritabilidad, la depresión, la envidia, la felicidad, el amor, entre otros.    

 

La capacidad de reconocer el modo en que nuestras emociones afectan a nuestras acciones y la 

capacidad de utilizar nuestros valores como guía en el proceso de toma de decisiones.  
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Conciencia emocional: Reconocer nuestras emociones y sus efectos. 

 

Las personas dotadas de esta competencia: 

 

• Saben qué emociones están sintiendo y porqué. 

• Comprenden los vínculos existentes entre sus sentimientos, sus pensamientos, sus palabras y 

sus acciones. 

• Conocen el modo en que sus sentimientos influyen sobre su rendimiento. 

• Tienen un conocimiento básico de sus valores y sus objetivos. 

 

Richard Boyatzis (2005) define la conciencia de sí mismo como: "la capacidad de permanecer atentos, 

de reconocer los indicadores y sutiles señales internas que nos permiten saber lo que estamos 

sintiendo y de saber utilizarlas como guía que nos informa de continuo acerca del modo como estamos 

haciendo las cosas" 

 

La conciencia emocional comienza estableciendo contacto con el flujo de sentimientos que 

continuamente nos acompaña y reconociendo que estas emociones tiñen todas nuestras percepciones, 

pensamientos y acciones y un modo que nos permite comprender el modo en que nuestros sentimientos 

afectan también a los demás. 

 

Conocer y controlar nuestras emociones es imprescindible para poder llevar una vida satisfactoria. Sin 

sentir emociones es imposible tomar decisiones.  

 

“Para conocer y controlar nuestras emociones tenemos primero que reconocerlas, es decir, darnos 

cuenta de que las estamos sintiendo. Toda la inteligencia emocional se basa en la capacidad de 

reconocer nuestros sentimientos. Saber lo que estamos sintiendo en cada momento no es tan fácil”. 

(Antonio Damasio 2006)  

 

La percepción de las propias emociones implica saber prestarle atención a nuestro propio estado 

interno. Pero normalmente estamos más acostumbrados a practicar como no sentir que a sentir.  

 

Gastamos mucha energía tratando de distanciarnos de nuestras emociones, intentando no sentirlas, no 

pensar en ellas, no experimentarlas, unas veces porque son desagradables o difíciles y otras porque no 

encajan con nuestra idea de lo que debiéramos sentir.  
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En cualquier caso, las actividades para aprender a notar nuestras emociones son muy sencillas. 

Reconocer nuestras emociones pasa por prestarle atención a las sensaciones físicas que provocan esas 

emociones. Las emociones son el punto de intersección entre mente y cuerpo, se experimentan 

físicamente, pero son el resultado de una actividad mental. Expresar emociones es el primer paso para 

aprender a actuar sobre ellas.  

 

El segundo paso es aprender a identificar y distinguir unas emociones de otras. Cuando notamos que 

sentimos algo y además lo identificamos lo podemos expresar. Hablar de nuestras emociones nos 

ayuda a actuar sobre ellas, a controlarlas.  

 

Una vez más las actividades que nos ayudan a aprender e identificar y distinguir unas emociones de 

otras están al alcance de todos. El principal obstáculo a ese aprendizaje parece ser cultural. Vivimos en 

una sociedad que de alguna manera ignora las emociones.  

 

El tercer paso es aprender a evaluar su intensidad. Si solo notamos las emociones cuando son muy 

intensas estamos a su merced. Controlar nuestras emociones siempre es más fácil cuanto menos 

intensas sean, por lo tanto se trata de aprender aprestar atención a los primeros indicios de una 

emoción, sin esperar a que nos desborde.  

 

3.1.2 Educación Emocional 

 

No es lo mismo el poseer conocimientos científicos que el poseer sabiduría. Lo primero, aunque 

importante, es parcial; en cambio, la sabiduría abarca a la persona de manera integral, en otras palabras 

abarca el saber, el ser y el hacer; un saber que se modifica en actividades interiores positivas y en 

compromisos solidarios con los demás. 

 

Las emociones humanas son fundamentales en cualquier aprendizaje, ya que por medio de ellas damos 

sentido a las personas. No se debe desacreditar lo intelectual, pero toda auténtica educación debe 

integrar lo emocional si no quiere limitarse a ser solamente una mera instrucción o aprendizaje.  

 

Lo anterior es lo que hoy en día se conoce como educación holística. También es de todos conocidos 

que la cultura educa nuestras emociones. Al niño se le va enseñando cuándo son aceptables ciertas 
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emociones y cuándo no. Se le enseña a minimizar ciertas emociones, a exagerar otras, a reemplazar una 

emoción por otra y a reprimir algunas.  

 

El desarrollo moral de los hijos significa que estos tengan sentimientos y conductas que reflejen 

preocupación por los demás, que compartan, ayuden, estimulen, muestren una conducta altruista, 

tolerancia hacia los demás, y que tengan voluntad de respetar las normas sociales. 

 

Para que los niños se conviertan en personas morales deben adquirir capacidades emocionales y 

sociales como comprender lo que diferencia una conducta buena de una mala y desarrollar hábitos de 

conducta correctos. Desarrollar interés, consideración y un sentido de responsabilidad por el bienestar 

y los derechos de los demás, expresando este interés mediante actos de atención, benevolencia, 

amabilidad y caridad. Y experimentar una reacción emocional negativa ante la trasgresión de las 

normas establecidas. 

 

Steiner y Perry (1998) haciendo alusión a la educación emocional señalan: 

 

“La Educación Emocional está conformada por tres capacidades: la capacidad de comprender las 

emociones propias, la capacidad para expresar de manera productiva y la capacidad para escuchar a 

los demás y para sentir empatía respecto de sus emociones. Tener capacidades emocionales significa 

ser capaz de manejar las emociones de una manera tal que uno llegue a mejorar su desarrollo 

personal y su calidad de vida”.  

 

El objetivo de la Educación Emocional es ayudar a atravesar de manera favorable crisis vitales y de 

esta manera beneficiar el tránsito de una etapa a otra, tomando conciencia de las contradicciones, 

ambivalencias, conflictos y necesidades propias de cada una. Para ello dota de recursos y habilidades, 

promoviendo así el desarrollo de las siguientes etapas: la confianza, la autonomía, la iniciativa, el afán 

de logro y la identidad, componentes todos ellos de un buen auto-concepto o autoestima. 

 

Daniel Goleman (1995) nos dice que “el cerebro es notablemente flexible y aprende constantemente. 

Los errores en las habilidades emocionales pueden ser remediados: en gran medida, cada una de estas 

esferas representa un cuerpo de hábitos y respuestas que, con el esfuerzo adecuado, pueden 

mejorarse”. 
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3.2 CONTROLAR LAS PROPIAS EMOCIONES. 

 

Una vez que se aprende a detectar las emociones se puede aprender a controlarlas. Hay gente que 

percibe sus emociones con gran intensidad y claridad, pero no es capaz de controlarlos, sino que los 

sentimientos lo dominan y arrastran.  

 

Todos en algún momento nos hemos dejado llevar por la ira, o la tristeza, o la alegría. Pero no todos 

nos dejamos arrastrar por nuestras emociones con la misma frecuencia.  

 

Controlar nuestras emociones implica, una vez que las hemos detectado e identificado, ser capaces de 

reflexionar sobre las mismas. Reflexionar sobre lo que estamos sintiendo no es igual a emitir juicios de 

valor sobre si nuestros sentimientos son buenos o malos, deseables o no deseables.  

Reflexionar sobre nuestras emociones requiere dar tres pasos, determinar la causa, determinar las 

alternativas y, por último, actuar.  

 

Determinar la causa ya que emociones como la ira muchas veces son una reacción secundaria a otra 

emoción más profunda ¿me enfado porque tengo miedo, porque me siento inseguro, o porque me 

siento confuso?  

 

Distintas causas necesitarán distintas respuestas, y el mero hecho de reflexionar sobre el origen de la 

reacción ayuda a controlarla. 

 

Si ésta es la situación, ¿Qué alternativas se tienen? Emoción no es igual a acción Sentimiento no es 

igual a reacción. Sentir enfado no es igual a pegar al causante del  enfado. Sentir miedo no es igual a 

esconderse debajo de la cama. Ante la misma situación se puede reaccionar de muchas maneras, ante el 

mismo sentimiento, se puede seguir muchos caminos. Aprender a plantearse alternativas y aprender a 

analizar las consecuencias de cada una de ellas es el segundo paso.  

 

Se puede, naturalmente, optar por quedarse como está o se puede optar por cambiar la emoción que se 

esta sintiendo. No hay reglas que digan que es lo que hay que hacer. Tan dañino puede ser intentar no 

sentir una emoción como sumergirse en ella.  

 

Se elija lo que se elija se puede recurrir a recursos externos o internos. Los recursos externos  son todas 

las actividades que ayudan a distraer la atención. Irse al cine, darse un paseo, escuchar música, salir 
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con los amigos, son todos métodos eficaces de cambiar el estado de ánimo. La gimnasia cerebral es un 

buen recurso externo para controlar emociones.  

 

Utilizar los recursos internos supone actuar directamente sobre los proceso de pensamiento.  

 

Una de las herramientas más eficaces para actuar sobre las emociones  las ofrece el hemisferio 

izquierdo del cerebro. De la misma forma que todos estamos sintiendo constantemente, todos estamos 

hablando con nosotros mismos constantemente.  

 

Cuando le prestamos atención a nuestro diálogo interno se puede descubrir que la forma en que nos 

hablamos a nosotros mismos tiene enorme influencia en nuestra manera de reaccionar y sentir.  

 

Otro recurso interno consiste en reinterpretar la situación, cambiar su significado. Todos no se sienten 

mal cuando fracasan, pero ¿En qué consiste fracasar? La misma situación se puede interpretar de 

muchas maneras.  

 

Hay personas capaces de resistir las pruebas más terribles y personas que se ahogan en un vaso de 

agua, la diferencia muchas veces reside en la manera de interpretar las situaciones por las que 

atraviesan.  

 

Actuar sobre el proceso de pensamiento supone aceptar el propio papel como creador de la emoción 

que siento. Es decir, tener que plantearse que es posible controlar los sentimientos, que no son 

inamovibles. Todos tienen la capacidad de aprender a actuar sobre las emociones, pero ese aprendizaje, 

como cualquier otro, requiere un periodo de práctica. 

 

El saber controlar las emociones nos ayuda a dominar las situaciones que se nos presentan día con día, 

a resolver conflictos, saber llevar las relaciones con los que nos rodean, todo esto nos lleva a tomar 

asertivamente las mejores decisiones. 

 

3.3 MOTIVARSE A SÍ MISMO. 

 

La tercera capacidad de la inteligencia intrapersonal es la capacidad de auto - motivarse. 
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La auto - motivación es lo que nos permite hacer un esfuerzo, físico o mental, no porque nos obligue 

nadie, sino porque queremos hacerlo.  

 

Nos motivamos a nosotros mismos cuando sabemos lo que queremos conseguir y como conseguirlo 

Por tanto para desarrollar la capacidad de motivarnos a nosotros mismos primero tenemos que aprender 

a fijar los objetivos que queremos conseguir. Muchas veces no sabemos bien lo que queremos, o 

sabemos muy bien lo que no queremos. Aprender a plantear objetivos y saber que es lo que de verdad 

queremos es, por tanto, el primer paso.  

 

Un objetivo no es lo mismo que un deseo. Los objetivos son los resultados que queremos conseguir 

como consecuencia de nuestra actividad.  Para poder conseguir nuestros objetivos estos tienen que 

estar bien definidos.  

 

Naturalmente una vez que tengamos nuestro objetivo necesitamos un plan de acción. Aprender a 

establecer objetivos no basta, esos objetivos tienen, además, que ser viables y nosotros necesitamos 

saber que pasos tenemos que dar para poder alcanzarlo.  

 

Saber los pasos a dar incluye conocer nuestros puntos fuertes y débiles, saber cuando necesitamos 

ayuda y cuando no, en suma formar un modelo mental verídico de uno mismo.  

 

Detrás de toda historia de éxito siempre hay una persona que ha comprendido la esencia del proceso de 

la motivación, y esa comprensión le ofrece una ventaja fundamental a la hora de producir resultados. 

La esencia de la motivación, está en la propia palabra. La motivación no es más que tener un motivo 

para tomar acción.  

 

Cuando se tiene un motivo lo suficientemente poderoso, las cosas comienzan a suceder.  

 

A continuación, a través de 10 puntos, cuales son las claves para motivarse de manera efectiva, y 

permanecer motivado a lo largo del tiempo. 

 (http://www.innatia.com/s/c-motivacion-personal/a-10-claves-motivarse.html) 

 

1.-Dominar la ecuación DOLOR-PLACER 

 

El ser humano se mueve o bien por la inspiración, o por la desesperación. Los seres humanos no son 

criaturas aleatorias. Todo lo que hace se hace por alguna razón. Si es así, ¿Cuál es esa fuerza que 
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controla a todos permanentemente y que marca las acciones? La respuesta es el dolor y el placer. Todo 

lo que se hace se lleva a cabo o bien por una necesidad de evitar el dolor o por un deseo de obtener 

placer. Esa es la esencia de la motivación humana. Muchas personas permanecen frustradas consigo 

mismas porque pese a saber que debe tomar acción en algunas áreas de su vida para implementar 

mejoras, no logran decidirse a hacerlo, tomando una verdadera decisión. Hay una razón que lo explica; 

permanecen enfocados tratando de cambiar su comportamiento que es simplemente el efecto, en lugar 

de enfrentarse con la causa que se halla por debajo. 

 

2.-Aprender a controlar el estado emocional en cada instante 

 

 Cada instante de la vida tiene asociado un estado emocional determinado. Hay instantes en que las 

personas se sienten eufóricas o entusiasmadas, mientras que en otras ocasiones se sienten tristes o 

deprimidos. Son los estados emocionales en cada instante de la vida los que condicionan las acciones y 

como consecuencia los resultados. Una persona emprenderá acciones muy diferentes si está deprimida 

o si está entusiasmada; y al emprender acciones diferentes los resultados que obtendrá también serán 

distintos. Si hay una habilidad que es crucial dominar para lograr a largo plazo un éxito verdadero esa 

es aprender a controlar nuestros estados emocionales en cada instante de nuestra vida.  

 

Existen tres factores capaces de modificar nuestro estado emocional. Actuando sobre esos factores se 

puede literalmente conseguir el estado emocional que deseemos. 

 

Esos tres factores son: la fisiología, el lenguaje y el enfoque. 

 

FISIOLOGIA: Cada estado emocional tiene una fisiología particular asociada. Para muchas personas, 

un estado de depresión, por ejemplo, incluiría los hombros caídos, ojos mirando hacia abajo, cabeza 

agachada, respiración pobre y músculos faciales abatidos. Como usa su cuerpo, su respiración, su 

postura, sus músculos faciales, etc. es un factor determinante a la hora de establecer que resultados 

producirá en su vida. Enfóquese en utilizar su fisiología de manera poderosa en cada instante de su 

vida. 

 

LENGUAJE: Es indudable que la mayor parte de el tiempo diario se invierta en conversar con uno 

mismos. Generalmente se trata de un proceso inconsciente, pero que constantemente está afectando. El 

cerebro permite almacenar casi cualquier cosa que uno quiera y sacar provecho de esa información y 

hacernos preguntas adecuadas a uno mismo. El significado que asigne a una experiencia determina 
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como se siente acerca de ella. Las palabras que usamos en nuestra propia mente y para comunicarnos 

con los demás, condicionan enormemente nuestras emociones y acciones. 

 

ENFOQUE: El enfoque con base en las creencias, valores y reglas determina en grado sumo la calidad 

de las emociones y de los resultados que se obtienen en la vida. El cerebro humano solo tiene 

capacidad de enfocar en un único sentido cada vez. Si se enfoca en positivo no puede enfocarse 

simultáneamente en negativo. 

 

3.-Diseñar un futuro apasionante e inspirador 

 

Es muy difícil mantener un nivel elevado de motivación cuando no se tiene diseñado un futuro 

inspirador por el que luchar cada día. Los verdaderos triunfadores se preocupan de crear, como primer 

elemento de su éxito, una imagen tan inspiradora, desafiante y apasionada de su futuro, que 

literalmente esta imagen tira de ellos como si se tratara de un gigantesco imán. Han comprendido que 

no existe ninguna fuerza capaz de motivar más a un ser humano que crear una visión poderosa de todo 

lo que anhelamos alcanzar.  

 

La mente humana no diferencia una experiencia real de algo imaginado vívidamente. ¿No le ha 

ocurrido alguna vez que después de despertar de un sueño ha tenido la sensación de que el sueño era 

tan vívido e intenso que parecía absolutamente real? Todos hemos tenido experiencias de este tipo. 

Una forma de utilizar esta capacidad que posee y se trabaje a su favor es crear visualizaciones 

poderosas de todo aquello que desea conseguir, y utilice esos ejercicios de visualización creativa a 

diario para situarse en un estado emocional de máximo rendimiento. Si todavía no lo ha hecho, tome 

ahora mismo el tiempo necesario para establecer por escrito cuales son sus mayores objetivos en la 

vida. Y una vez los haya definido, cree una película mental en la que usted sea el protagonista y esté 

viviendo ya como reales esos resultados. Intensifique los detalles de esa visualización: haga que tenga 

colores más vivos, más brillo, un mayor tamaño, añádale su melodía favorita como música de fondo… 

En definitiva, transforme su visualización en algo tan intenso emocionalmente para usted, que 

literalmente le haga llorar emoción al verse viviendo sus sueños como reales. 

 

4.-Aprender a condicionarse cada día  

 

La motivación NO es permanente. Muchas personas pretenden que la motivación les “dure” para 

siempre. Asisten a una conferencia, ven una película, leen algo inspirador,… y se motivan, pensando 

que esa sensación va a durar eternamente. Nada está más lejos de la realidad. La motivación es siempre 
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temporal. No es un proceso que sucede una única vez y ya está. Se debe de crear el hábito de encender 

tu motivación a diario. Tiene que aprender a condicionarse para estar motivado. ¿Y que es el 

condicionamiento? Condicionarse es crear el hábito de permanecer motivado. Y esto se hace de una 

manera consciente.  Aquellos que diariamente hacen un esfuerzo consciente por dar lo mejor de ellos 

mismos en cada instante, suelen terminar produciendo grandes resultados y una motivación gigantesca. 

 

5.-Alimentar cada día la Pasión 

 

Ninguna persona puede desatar su máximo potencial si no siente una pasión absoluta por lo que está 

realizando. La pasión es la chispa capaz de encender la motivación más poderosa, la que nace del 

interior de cada ser humano. Cuando algo apasiona, resulta tremendamente sencillo desatar lo mejor 

que hay en cada uno y mantenerse motivados. Piense por un instante en Jinh Ronh, Camilo Cruz, 

Carlos Fraga, Paulo Cohelo, Deepak Chopra o en cualquiera de las personas a las que admiramos 

realmente por los extraordinarios resultados que producen de manera consistente. Todos ellos tienen en 

común un mismo factor: les apasiona profundamente lo que hacen. Todos hemos sido bendecidos con 

unos dones especiales, que son especiales y únicos para cada uno de nosotros. La misión en la vida es 

detectar esos dones, y expandirlos y desarrollarlos hasta su máxima capacidad. Comience ahora mismo 

a desatar su pasión en todas y cada una de las actividades que realice. ¡Conviértase en un apasionado 

de la vida! Esa actitud poderosa y apasionada, las cosas van a comenzar a suceder. 

 

6.-Poner el ciclo del éxito a trabajar para usted  

 

Existe un ciclo que invariablemente se repite en cada historia de verdadero éxito. Se trata de un ciclo 

continuo, que bien entendido puede crear una inercia imparable de grandes resultados en su vida. 

 

El ciclo comienza con sus creencias. Sí cree que tiene el potencial necesario para triunfar, como 

consecuencia de esa creencia en su potencial emprenderá acciones poderosas para lograr los resultados 

que se desean. Y esas acciones poderosas, suelen traer consigo buenos resultados. Una vez que se ha 

conseguido buenos resultados, la creencia en uno mismo y en el potencial se verá incrementada, de 

manera que la próxima vez podrá emprender acciones todavía más poderosas, que posiblemente le 

llevarán a mejores resultados todavía. Y el ciclo se repite y se repite en un proceso de inercia 

indefinido, que generará increíbles resultados en sus vidas. 
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Pero sucede lo mismo en el sentido contrario. Muchas son las personas que quedan atrapadas en esta 

trampa del ciclo negativo. Creen que no tienen lo necesario para triunfar, que les falta potencial. En 

consecuencia las acciones que emprenden son pobres y poco poderosas, y este tipo de acciones suelen 

producir malos resultados. Esos malos resultados refuerzan sus creencias negativas, y el ciclo se 

alimenta a si mismo, llevándolos a una vida de mediocridad. 

 

Hay que reconocer en que tipo de ciclo se encuentra uno inmerso, y tomar la decisión ahora mismo de 

potenciar la inercia positiva de este ciclo emprendiendo acciones más poderosas. Comenzar a cimentar 

una sana autoestima, y comenzar a creer firmemente que usted tiene lo necesario para triunfar. De este 

modo estará creando un mecanismo poderoso que generará grandes dosis de motivación en su vida. 

 

7.-Aprovechar la inercia cuando se ha creado 

 

En la vida sucede como en la naturaleza, existen diferentes estaciones. De igual modo que siempre no 

es verano o invierno, la vida tendrá momentos en los que uno se sienta en la cumbre del mundo, y otros 

en los que no se sienta ni mucho menos en su mejor  momento. Ha de saber aprovechar los momentos 

dulces. Cuando lleguen esos momentos en los que todo parece fluir, y siente que esta creando una 

inercia importante de éxito. Son los momentos ideales para avanzar con decisión y producir avances 

significativos hacia el logro de sus mayores sueños. 

 

A muchas personas les sucede justo lo contrario. Cuando las cosas están saliendo mejor que nunca, en 

lugar de aprovechar esa inercia positiva, aflojan el ritmo y se relajan. De ese modo solo están dejando 

escapar una cantidad de motivación increíble que generaría grandes resultados si se aplicara de forma 

poderosa a producir mayores resultados todavía. Una de las grandes claves de los grandes realizadores 

es que primero se preocupan de crear una inercia poderosa, y después aprovechan esa inercia creada 

para producir más y más avance. 

 

8.-Hacer lo que sea necesario para conseguir resultados 

 

Desafortunadamente se vive en una sociedad donde está de moda las cosas sin esfuerzo. No se dan 

cuenta de que se trata solo de un espejismo. Los grandes resultados y el verdadero éxito, solo se logran 

cuando esta dispuesto a poner el esfuerzo que sea necesario para conseguirlo. No existen atajos en el 

camino hacia el éxito. El único lugar en el que el éxito está antes del trabajo es en el diccionario. 
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Cuando se asume que el esfuerzo es necesario para producir resultados, y se comienza a poner ese 

esfuerzo, los resultados que se producen son tremendamente gratificantes. Realmente el verdadero 

éxito no es más que tener la sensación de que estamos avanzando en todas las áreas importantes de 

nuestra vida. Consiste en tener la certeza de que hoy soy mejor que ayer, pero teniendo la seguridad de 

que mañana seremos todavía mejores. Cuando una persona sabe que está poniendo el máximo por su 

parte, siempre aparece la motivación generada por la sensación de estar dando lo mejor y solamente lo 

mejor, y por estar generando un avance significativo hacia sus mayores sueños. 

 

9.-Alimentar su mente en positivo 

 

Es imposible motivarse de manera efectiva, cuando uno permite que su mente sea bombardeada 

constantemente con mensajes negativos. Sin embargo, muchas personas si que permiten que su mente 

sea llenada a diario de basura y negatividad. Si desea generar una motivación poderosa ha de alimentar 

su mente de manera positiva y poderosa. La mente es capaz de enfocar a la vez en una única dirección. 

Si enfoca en positivo, no puede enfocar simultáneamente en negativo. Son muchas las personas que se 

preocupan en exceso por como llenar sus estómagos, y no le prestan ninguna atención al modo en el 

que están alimentando su mente. 

 

Si se quiere generar grandes resultados en la vida ha de comenzar de inmediato a crear el hábito de 

alimentar positivamente su vida a diario. Comience a dedicar al menos treinta minutos cada día a la 

lectura de algún libro positivo e inspirador. Uno tiene la oportunidad de condensar todo el aprendizaje 

de estos grandes realizadores. Otra buena forma de alimentar la mente en positivo es asociarse con 

personas que tengan la actitud mental adecuada. Personas positivas, que le ayuden a desarrollarse y 

crecer, que le sirvan de apoyo y que compartan sus inquietudes y aspiraciones. También puede lograr 

grandes dosis de motivación escuchando diariamente cintas que potencien su actitud, y asistiendo a 

aquellos cursos y seminarios que puedan ayudarle a avanzar de manera más firme y decidida hacia sus 

objetivos. 

 

10.-Aumentar el tamaño de sus objetivos 

 

¿Qué ocurriría si se doblaran o triplicaran el tamaño de los objetivos? El pensar en la respuesta a esta 

pregunta, invariablemente lleva a elevar el nivel de pensamiento a un nivel superior. Comenzar a 

pensar en las consecuencias de lograr un objetivo que fuese el doble del que inicialmente se habían 

propuesto, genera ideas muy poderosas de acciones que se podrían empezar a producir para que esos 

grandes resultados se materialicen. Y desde esa perspectiva de mayores resultados, se generan ideas 
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mucho más poderosas, y por supuesto una mayor motivación. Recuérdelo siempre: Objetivos gigantes 

producen una motivación gigantesca. Si usted quiere sacar su máximo potencial es muy improbable 

que lo logre si solo se enfoca en lograr resultados pequeños y pobres. Es importante que comience a 

soñar en grande. Es importante que se atreva a reclamar aquellos objetivos que sabe que son los 

verdaderos anhelos de su corazón. Cuando uno conscientemente aumenta el tamaño de sus objetivos, la 

energía que se produce es indescriptible. La motivación se dispara hasta niveles increíbles, y desde ese 

estado de máxima inspiración, todo es posible. 

 

3.4. LA INFLUENCIA DE LAS EMOCIONES EN LA RELACIÓN HUMANA. 

 

Es necesario observar, percibir y comprender las reacciones de los demás. Aprender a escuchar y a 

captar los sentimientos y reacciones emocionales de las personas con las que se interactúan es el oído 

emocional que permite “sintonizar” con esas personas. Los buenos resultados en las relaciones de 

trabajo y en la vida familiar dependen, en gran parte, de esa sintonía. 

 

3.4.1 Empatía 

 

Cuando es capaz de ver una situación desde el punto de vista del otro se esta hablando de empatía.  

 

La empatía adopta diversas formas como la de astuta conciencia de las necesidades del otro; no se 

puede utilizar la inteligencia emocional sin tener en cuenta la empatía. 

 

Es decir; percibir lo que otros sienten sin decirlo en esencia. Rara ves el otro nos dirá con palabras lo 

que experimenta; en cambio, nos  lo revela por su tono de voz, su expresión facial y otras maneras no 

verbales.  

 

La capacidad de percibir esas comunicaciones sutiles nace de actitudes mas básicas, sobre todo del 

conocimiento de uno mismo y del autodominio.  Sino se puede percibir los propios sentimientos nos 

veremos irremediablemente fuera de contacto con los estados de ánimo ajenos.  

 

La falta de oído emocional conduce a la torpeza social, ya sea por haber interpretado mal los 

sentimientos ajenos, ya sea por una franqueza mecánica e inoportuna, o una indiferencia que aniquila la 

afinidad. Una de las formas que puede adoptar esta falta de empatía es tratar a los demás como si 

fueran estereotipos y no  los individuos únicos que son.   
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Uno de los principales ajustes mutuos es de la expresión facial. Cuando vemos una cara alegre (o 

enfadada), ese evoca en nosotros la emoción correspondiente, aunque con sutileza. En el grado en que 

adoptemos el ritmo, la postura y la expresión facial del otro, comenzamos a habitar  su espacio 

emocional; cuando el cuerpo imita al ajeno se inicia la sintonización emocional.  

El sistema nervioso se prepara automáticamente para participar de esa empatía emocional (también en 

este caso la amígdala desempeña el papel principal). Pero el uso de esta facultad es, en gran parte, una 

habilidad aprendida que depende de la motivación.  

 

Dadas las diferencias en el dominio de las habilidades básicas de la conciencia social, también hay 

diferencias correspondientes en las aptitudes laborales. Que se basan en la empatía. Entre las aptitudes 

sociales con importancia laboral que tienen sus cimientos en ella se incluyen:  

 

• Comprender a los demás: percibir los sentimientos y perspectivas ajenas, e interesarse 

activamente por sus preocupaciones.  

• Orientación hacia el servicio. Prever, reconocer y satisfacer las necesidades del cliente.  

• Ayudar a los demás a desarrollarse. Percibir las necesidades de desarrollo de los demás y 

fomentar su  capacidad.  

• Aprovechar la diversidad: cultivar las oportunidades a través de personas diversas.  

 

 

Conciencia política. Interpretar las corrientes políticas y sociales de una organización. 

 

 

3.4.2 Comportamiento interpersonal 

 

Antonio Valls (2000) hace mención de cómo uno se comporta con los demás en situaciones laborales.    

 

Las organizaciones, por definición, requieren que las personas trabajen juntas y se comuniquen entre sí, 

con frecuencia en las parejas idealmente estas interrelaciones personales deben ser productivas, 

cooperativas y satisfactorias. En realidad los administradores llegan a comprobar que no siempre son 

de esa manera.  
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Con el paso del tiempo, casi todas las relaciones de trabajo producirán algún grado de conflicto. El 

hecho de que los conflictos sean destructivos o constructivos depende de las actitudes y destrezas de 

los principales (así como las presiones de tiempo y escasez de recursos)       

 

3.5 LOS SENTIMIENTOS EN LA TOMA DE DECISIONES. 

 

Como ya se había explicado anteriormente los sentimientos son la reacción de las emociones y gracias 

a que se sabe dominarlos y se conoce los valores con los que cuenta uno, se pueden tomar las mejores 

decisiones.     

 

Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional en la práctica (1995) ayuda a descubrir como los 

sentimientos contribuyen al éxito profesional y como se debe de manejar los sentimientos ante las 

adversidades.   

 

3.5.1 El flujo de los sentimientos 

 

El trasfondo de la vida emocional discurre de un modo parejo al flujo de los pensamientos. En el fondo 

de la conciencia siempre existe algún estado de ánimo que, aunque, por lo general, no se percata de los 

sutiles estados de ánimo que fluyen y refluyen mientras se lleva a cabo una rutina cotidiana. Pero el día 

a día hace que se este mucho más preocupados por el flujo de los pensamientos, sumergiéndonos en la 

tarea que se esta llevando a cabo sin percibir los sentimientos que esto genera de uno mismo. Para 

sensibilizar este ruido subterráneo de estados de ánimo y emociones es necesario que se haga una 

pausa mental, pausa que raramente nos permitimos. Nuestros sentimientos nos acompañan siempre, 

pero raramente nos damos cuenta de ellos, por el contrario, solamente nos percatamos cuando éstas se 

han desbordado. 

 

Es como si las emociones tuvieran su propia agenda, pero las agitadas vidas no les dejaran espacio ni 

tiempo libre y, en consecuencia, se vieran obligadas a llevar una existencia subterránea. Toda esa 

presión mental termina sofocando esa voz interna que constituye la más segura brújula para navegar 

adecuadamente por el océano de la vida. 

 

A las personas incapaces de reconocer cuales son sus propios sentimientos los podríamos denominar 

"analfabetos emocionales". 
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En ciertas personas, esta sordera emocional constituye una especie de olvido de los mensajes que nos 

manad nuestro cuerpo en forma, por ejemplo, de jaqueca crónica, dolor lumbar o ataques de ansiedad. 

 

Pero la conciencia de uno mismo es una habilidad que puede ser cultivada, por ejemplo con la 

meditación cotidiana. 

 

 

3.5.2 Dejarnos guiar por nuestra brújula interna  

 

La conciencia de uno mismo constituye una especie de barómetro interno que nos dice si la actividad 

que se esta llevando a cabo, o la que se va a aprender, merece realmente la pena. Los sentimientos 

proporcionan una imagen global de toda situación. Y, en el caso de que existan discrepancias entre los 

valores y los sentimientos, el resultado será una profunda inquietud en forma de culpabilidad, 

vergüenza, dudas, ensoñaciones, inquietud, remordimientos o similares. Y todo ese ruido de fondo 

actúa a modo de niebla emocional que inspira sentimientos que pueden acabar saboteando todos los 

esfuerzos. 

 

Algunas investigaciones demuestran que los trabajadores estrella efectuar elecciones que les permiten 

trabajar dejando intacta o fortalecida su autoestima, tienen en cuenta el tipo de proyecto que más les 

interesa, el tipo de personas con quienes puede resultar más estimulante trabajar y qué contribución 

personal pueden hacer para mantener la eficacia. 

 

3.5.3 Dirigir la propia vida 

 

Como dice el refrán: "si no sabes hacia donde te diriges, cualquier camino sirve", lo cual significa que, 

cuanto menos conscientes seamos de lo que realmente nos apasiona, más perdidos nos hallaremos. Y 

este ir a la deriva puede llegar incluso a dañar seriamente la salud. Tal vez sea por esto por lo que las 

personas que sienten que su trabajo no les permite aprovechar sus potencialidades o que sienten que su 

actividad es rutinaria y aburrida, corren un mayor riesgo de experimentar dolencias cardiacas. 

 

La conciencia de nosotros mismos nos proporciona, pues, una brújula segura para armonizar nuestras 

decisiones con nuestros valores más profundos. 
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3.5.4 Valoración de Sí Mismo 

 

El reconocimiento sincero de nuestros puntos fuertes y de nuestras debilidades, la visión clara de los 

puntos que debemos fortalecer y la capacidad de aprender de la experiencia.  

 

Conocer nuestros recursos, nuestras capacidades y nuestras limitaciones internas. 

 

Las personas dotadas de esta competencia: 

 

• Son conscientes de sus puntos fuertes y de sus debilidades. 

• Reflexionan y son capaces de aprender de la experiencia. 

• Son sensibles al aprendizaje sincero de la experiencia, a los nuevos puntos de vista, a la 

formación continua y a desarrollo de sí mismo. 

• Cuentan con un sentido del humor que les ayuda a tomar distancia de sí mismos. 

 

La inteligencia emocional forma parte de la inteligencia social. Cuando a la hora de relacionarnos con 

la sociedad nos guiamos por nuestros sentimientos hablamos de inteligencia emocional. También se 

define cómo la capacidad de controlar y modificar los sentimientos. 

Los sentimientos pueden persistir en ausencia de estímulos externos, cuando son generados por 

nosotros mismos.  

 

• Toma de decisiones ¿Racional o Emocional?  

 

El intelecto no puede funcionar adecuadamente sin el concurso de las emociones, de acuerdo con la 

complementación del sistema límbico y el neocortex. Hay que saber armonizar ambas funciones y usar 

de forma inteligente las emociones. 

 

La razón y las emociones son indivisibles, ya que sin los sentimientos las decisiones que tomamos 

serían incorrectas porque en parte nos vemos influidos por nuestros sentimientos. En el caso de que a la 

hora de tomar decisiones actuemos solo con la razón o con los sentimientos las consecuencias podrían 

resultar dañinas para nosotros mismos. 
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También es importante saber cuando hemos de tomar decisiones, es decir, si nuestra aptitud mental es 

la adecuada en ese momento. Se trata de conocernos a nosotros mismos, y no tomar decisiones 

importantes cuando estamos bajos de moral o con sentimientos negativos.  

 

3.5.5 Proceso de la toma de decisiones  

 

Este proceso se puede dividir en 4 pasos:  

 

1) Yo lo necesito (racional neocortex izquierdo). 

  Racional, Analítica y Secuencial de la inteligencia humana. 

2) Yo lo visualizo (neocortex derecho). 

Asociativa, Espacial Visual, Temporal Visual ó Visión, Auditiva e Intuitiva de la inteligencia 

humana. 

 

3)  Yo quiero (límbico) 

Afectiva, los Estados de Ánimo y la Motivación. 

 

4) Yo puedo (reptil). 

Básica (movernos, imitar, inhibirnos), la de los Patrones (huellas que condicionan el 

comportamiento) y la de los Parámetros o Valores (ritmo, rutinas y rituales de vida). 

 

En el caso de que a la hora de tomar decisiones actuemos solo con la razón o con los sentimientos las 

consecuencias podrían resultar dañinas para nosotros mismos. Así pues en la inteligencia emocional se 

distinguen cinco principios esenciales: 

 

1. Percepción: Se reciben los pensamientos y se asimilan y modifican de forma que beneficie a la 

persona que los recibe. 

2. Almacenar la información: Esta actividad es correspondiente a la memoria, que en esto juega 

un papel importante, pues sin ella no seriamos nada. 

3. Interpretar la información recibida 

4. Transmisión: Exteriorizar ese sentimiento. 

5. Control: Controlar la manifestación de los sentimientos, tanto en uno mismo como para con 

los demás. 
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Es muy importante reconocer nuestros sentimientos ya que en muchas ocasiones son los que nos llevan 

a tomar buenas o malas decisiones.  

 

3.6 LA NATURALEZA DE LA GENTE 

 

Antonio Valls (2000) da seis conceptos básicos respecto de la gente: diferencias individuales, 

percepción integridad de la persona, conducta motivada, deseo de participación y valor de la persona.  

 

Diferencias individuales. La gente tiene mucho en común (se emociona por el logro; se duele por la 

perdida de una persona amada), pero cada persona en el mundo es también individualmente distinta. La 

idea de las diferencias individuales se sustenta en la ciencia. Cada persona es distinta, hasta donde 

sabemos. Y estas diferencias suelen ser sustanciales más que triviales. Toda la gente es distinta, y esta 

diversidad necesita ser reconocida y considerada como un activo valioso de las organizaciones.  

 

La idea de las diferencias individuales procede originalmente de la psicología. Desde el día del 

nacimiento, cada persona es única, y las experiencias individuales después del nacimiento tienden a 

diferenciar todavía más a la gente. Las diferencias individuales significan que la administración puede 

motivar mejor a los empleados si los trata en forma diferente. Si no fuera por las diferencias 

individuales, se podría adoptar alguna norma aplicable a rajatabla para entenderse con los empleados, y 

a partir de allí se requeriría un criterio mínimo. Las diferencias individuales requieren que el enfoque 

de un administrador sobre sus empleados sea individual, no estadístico. Esta creencia de que cada 

persona es diferente de todas las demás suele ser conocida como la ley de las diferencias individuales.  

 

Percepciones. La gente mira el mundo y observa las cosas de modo diferente. Aun cuando se les 

presente el mismo objetivo, dos personas pueden verlo en dos distintas formas. Su visión de su 

ambiente objetivo está filtrada por la percepción, que es la forma peculiar en que cada persona ve, 

organiza e interpreta las cosas. La gente usa un marco organizado que ha construido a partir de toda 

una vida de experiencias y valores acumulados. Tener visiones únicas es otra forma en que la gente 

actúa como seres humanos, más que como máquinas racionales.  

 

Los empleados ven su mundo de trabajo de modos diferentes por diversas razones. Pueden diferir en 

personalidad, necesidades, factores demográficos y experiencias anteriores, o se pueden encontrar en 

diferentes entornos físicos, periodos o ambientes sociales. Cualquiera que sean las razones, tienden a 

actuar con base en sus percepciones. En esencia, cada persona parece estar diciendo “no reacciono a un 

mundo objetivo sino a un mundo visto a partir de mis propios valores, creencias y expectativas”. Esta 
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forma de reaccionar refleja el proceso de percepción selectiva, en que la gente, en que la gente tiende a 

poner atención a aquellos rasgos de su ambiente de trabajo que son congruentes con sus propias 

expectativas, a que las refuerzan. La percepción selectiva puede causar so sólo malas interpretaciones 

de hachos aislados en el trabajo, sino también  llevar a una futura rigidez en la búsqueda de nuevas 

experiencias. Los administradores deben aprender a esperar diferencias perceptivas entre los 

empleados, a aceptar a la gente como seres emocionales y a manejarlos en forma individual. 

 

Integridad de la persona. Se pueden estudiar por separado distintos rasgos humanos, pero en último 

análisis todos son parte de un sistema que constituye la integridad de una persona. La habilidad no 

existe aparte de una formación o conocimiento. La vida hogareña no es totalmente separable de la de la 

vida de trabajo, y las condiciones emocionales no están separadas de las condiciones físicas. La gente 

funciona como seres humanos totales.  

 

Cuando la administración aplica los principios del comportamiento organizacional, está tratando de 

desarrollar un mejor empleado, pero también desea desarrollar un mejor empleado, pero también desea 

desarrollar a una mejor persona en lo que se refiere a su crecimiento y satisfacción. En alguna medida 

el trabajo modela a la gente conforme ésta lo realiza, así que la administración necesita preocuparse por 

el efecto del puesto en las persona completa. Los empleados pertenecen a muchas otras organizaciones, 

además de la su patrón, y juegan muchos diferentes papeles dentro y fuera de la empresa. Si se puede 

mejorar a la persona completa, entonces los beneficios se extenderán más allá de la empresa, hacia la 

sociedad en conjunto en que cada empleado vive.  

 

Conducta motivada. De la psicología sabemos que la conducta normal tiene ciertas causas. Éstas 

pueden relacionarse con las necesidades de una persona o con las consecuencias que resultan de sus 

actos. En el caso de las necesidades la gente está motivada no por lo que nosotros creemos que debería 

tener, sino por lo que ella misma desea. La administración con dos formas básicas de motivar al 

personal. Puede mostrarle cómo ciertas acciones incrementarán la satisfacción de las necesidades si 

siguen cursos en acción indeseable. Es claro que una ruta hacia una mayor satisfacción de las 

necesidades es un mejor enfoque. La motivación es esencial en la operación de las organizaciones. No 

importa cuánta tecnología y equipo tenga una organización, estos recursos no pueden usarse sino hasta 

que estén liberados y guiados por gente que ha sido motivada.  

 

Deseo de participación. Muchos empleados buscan oportunidades en el trabajo para participar en las 

decisiones importantes, con lo que contribuyen con su talento e ideas al éxito de la organización. 

Ansían la oportunidad de compartir lo que saben y aprenden de la experiencia. En consecuencia, las 
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organizaciones necesitan ofrecer oportunidades para una participación significativa. Esto se puede 

lograr mediante la atribución de facultades de decisión a los empleados, práctica que resulta en 

beneficio de ambas partes.  

 

Valor de la persona. La gente merece ser tratada en forma diferente de otros factores de la producción 

(tierra, capital, tecnología) porque son de un orden superior en el universo. A causa de esta distinción, 

las personas desean ser tratadas con cuidado, respeto y dignidad; cada vez más demandan este 

tratamiento de sus patrones. Rehúsan aceptar la vieja idea de que son simplemente herramientas 

económicas. Desean ser apreciados por sus habilidades y destrezas y recibir las oportunidades de 

desarrollarse por sí mismos.     

 

Se debe hacer una reflexión de nosotros mismos ya que hay que percibir las propias emociones, saber 

controlarlas, tener una buena auto-motivación ya que gracias a esto también nos va a ayudar a entender 

y comprender a la gente que nos rodea y a ser personas asertivas.       
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CAPÍTULO IV “COMUNICACIÓN E INTELIGENCIA EMOCIONAL” 

 

 

4.1 PROCESO DE COMUNICACIÓN. 

 

Si bien se dice que el funcionamiento y desarrollo  de las sociedades humanas ha sido posible gracias a 

la comunicación, y que su proceso ha sido analizado desde tiempos de Aristóteles, es en esta unidad 

donde estudiaremos el proceso de la comunicación, clásicamente estudiado desde un punto de vista 

interpersonal, en esta unidad con especial motivo lo estudiaremos como herramienta de comunicación 

dentro de las organizaciones. 

 

Acostumbrados a definir la comunicación como el intercambio de significados entre individuos a 

través de un sistema común de símbolos, esta definición como tantas que hemos visto, no es universal, 

ni mucho menos, he aquí algunas definiciones para facilitar la  comprensión del tema: 

 

“Comunicar es transmitir señales mediante un código común al emisor y receptor” (Enciclopedia 

Encarta, 2000). 

 

“El acto o proceso de transmisión de ideas, emociones, habilidades, etc. Mediante símbolos, palabra, 

imágenes, cifras, gráficos, entre otros, es lo que habitualmente se le llama comunicación” (Berelson y 

Steiner, 1964). 

 

“Es un acto de relación entre dos o mas personas que evocan un significado en común” (Antonio 

Paolli, 1975). 

 

“La comunicación es la transferencia de información y su comprensión entre una persona y otra.” 

(Watzlawick P.Bavelas, B. y Jackson, 1995). 

 

“El medio es el mensaje”(Marshall Mcluhan, 1960). 

 

"Un proceso transacional compuesto de una clasificación, una selección y un compartir cognoscitivos 

de símbolos, de modo que se ayude a otro a educir de su propia experiencia un significado o respuesta 

similar al que la fuente intenta dar " ( Raymond Ross, 1983). 
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El proceso de comunicación se define de la siguiente forma “el acto o proceso de transmisión de ideas, 

emociones, habilidades, etc. Mediante símbolos, palabra, imágenes, cifras, gráficos, entre otros, es lo 

que habitualmente se le llama comunicación” (berelson y steiner, 1964).Esto nos habla de  una forma 

de ponerse en contacto con otros individuos mediante la transmisión de ideas, hechos y pensamientos, 

sentimientos y valores. El  objetivo primordial es que el receptor entienda el mensaje tal como lo 

pretende el emisor. 

 

(Watzlawick, P., Bavelas, B. y Jackson, 1995) Identificaron los elementos que juegan un papel 

importante dentro del proceso de comunicación son los siguientes: 

 

Emisor: Es aquel que inicia el proceso, este genera y envía el mensaje. Las características del emisor 

tanto el lugar que este ocupe dentro de la sociedad y/o en la empresa son elementos que condicionan el 

mensaje.  El emisor ejerce una función expresiva cuando intenta transmitir su mensaje.  Utiliza el 

mensaje verbal, las interjecciones o exclamaciones, el lenguaje gestual y las expresiones del rostro. 

 

Canal o medio: El mensaje se transmite a través de un canal que puede ser visual, auditivo o 

audiovisual; ya sea de manera directa o a través de algún medio artificial como lo es la televisión, cine, 

radio, prensa, teléfono, fax, Internet, etc. 

 

Receptor: Es el ente o  la persona que recibe el mensaje, el individuo o grupo a los que se le 

proporcionan los mensajes. 

Para la comprensión del mensaje se necesita decodificar el mismo. Para su adecuada recepción, el 

receptor debe conocer los códigos empleados por el emisor. 

 

Codificación: Es donde se realiza la conversión de la idea, en palabras, gráficas u otros símbolos 

adecuados para su transmisión.   

 

Decodificación: Es cuando el receptor traduce un mensaje del emisor. 

 

Mensaje: Es la idea que será transmitida, por ejemplo cuando hablamos, el discurso es el mensaje, 

cuando escribimos: el texto es el mensaje, cuando pintamos: la imagen es el mensaje, cuando 

gesticulamos: los movimientos de los brazos y las expresiones del rostro son los mensajes.  Dentro del 

mensaje se encuentra el significante, el significado y el referente (Cantú /Flores/ Roque, 1999). Siendo 

el significante, la imagen acústica; el significado, la imagen conceptual y el referente la cosa 

significada. 
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Ruido: se puede definir como los factores externos que interfieren en la transmisión del mensaje. 

 

Retroalimentación: Es la respuesta del receptor al emisor.  Esta completa el ciclo de comunicación, ya 

que ocurre un flujo de mensajes del emisor al receptor, y de este al emisor. 

 

A continuación se muestran algunos modelos del proceso de comunicación, derivados de la 

investigación e interpretación de varios autores: 

 

 
 

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

Es decir, para que el proceso de comunicación se lleve a cabo es necesario contar con los elementos 

antes descritos, siempre tiene que existir una idea o pensamiento a transmitir, esta se debe de codificar 
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o expresar de alguna forma, se tiene que decidir por que medio o canal se va a hacer la transmisión, 

con frecuencia en el proceso de la comunicación surgen interferencias o ruidos que en caso de no ser 

vencidos alteran la naturaleza del mensaje, para evitar esto el mensaje se debe de codificar 

correctamente en un lenguaje o código que tanto emisor como receptor compartan y le facilite al 

receptor decodificar el mensaje de la manera apropiada, como si sacara el mensaje de la mente del 

emisor, y emitir una retroalimentación. 

 

 

4.1.1 Barreras Emocionales 

 

Con la existencia de una  serie de barreras interpersonales tanto intrapersonales, es como nos logramos 

explicar el por que alguna veces cuando emitimos un mensaje este no es decodificado de una manera 

correcta. Todos los elementos intervinientes en el proceso de la comunicación pueden sufrir 

obstrucciones o perturbaciones; anarquías, aleatorias e imprevisibles que entorpecen, dificultan o 

imposibilitan la comunicación: 

 

Barreras personales: Son interferencias en la comunicación que resultan de las emociones humanas, 

los valores y los hábitos de escuchar deficientes. También pueden provenir de diferencias en la 

educación, el grupo étnico, el género, la posición socioeconómica u otros factores. 

 

Barreras físicas: Son interferencias en la comunicación que ocurren en el entorno donde ésta se  tiene. 

Una barrera física habitual es un ruido que produce una distracción repentina que de pronto opaca un 

mensaje verbal. Otras barreras físicas serían la distancia entre las personas, los muros o la estática que 

interfiere en los mensajes radiofónicos. 

 

Barreras semánticas: Ocurren mediante el uso de símbolos (palabras, imágenes y acciones) que 

indican ciertos significados. La semántica constituye un desafío especialmente problemático para las 

personas de diferentes culturas que intentan comunicarse. No sólo deben aprender el significado literal 

de las palabras en otra lengua, sino que también han de interpretarlas en su contexto y en la forma de 

usarlas (tono, volumen y gestos no verbales que las acompañan). 

 

Se puede concluir que las barreras emocionales son una importante barrera a vencer si nuestro objetivo 

es una  mejor comunicación interpersonal, pues con la existencia de alguna de las barreras arriba 

mencionadas, las personas dejan de comunicarse adecuadamente. 
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4.2  COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

 

A pesar que las organizaciones, han existido como tal a partir del siglo XX, ésta es una materia que en 

pocos años ha despertado un gran interés por parte de los estudiosos de las organizaciones, empresarios 

y gerentes interesados en "mejorar" los procesos de producción laboral, y en general para todos 

aquellos que de una u otra manera, en su actividad cotidiana, ejercitan la comunicación como factor 

fundamental de sus relaciones interpersonales.  

 

(Phillip Kotler, 2001), define a la comunicación organizacional como “la primera parada hacia el alto 

desempeño, pues es  así como la empresas define sus necesidades e identifica las partes interesadas”. 

 

(Annie Bartoli, 1992), presento que la "organización comunicante" presenta ciertas características 

fundamentales: 

 

• Ser abierta: para comunicarse con el medio ambiente exterior de manera interactiva. 

• Ser evolutiva: no rutinaria ni excesivamente formalista, a fin de manejar con eficacia su 

desarrollo frente a lo imprevisto. 

• Ser flexible: para permitir igualmente y de manera oportuna comunicaciones formales e 

informales. 

• Tener finalidad explícita: que proporcione un hilo conductor, coherente a la comunicación 

formal. 

• Ser autorresponsabilizante: para todos los miembros, con la finalidad de evitar la búsqueda de 

un "poder artificial", por parte de algunos mediante la retención de información. 

• Ser energética: para crear, por sí misma, mediante información, formación educativa y 

comunicación, potencialidades internas que pueden ser llevadas a una finalidad práctica. 

 

La comunicación es imprescindible para que las relaciones, internas y externas, en la empresa se 

mantengan vivas. 

Una comunicación eficiente unifica las distintas actividades que se dan dentro de la organización y 

favorecen la identificación de los trabajadores con su tarea.  En consecuencia, el desempeño en el 

puesto de trabajo, la satisfacción y la motivación se ven favorecidas. 

 

La comunicación en una organización es una tarea que no puede cumplirse sin una gestión coherente 

que vaya de la mano con la organización, que implique la coordinación de estrategias de acción y el 
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sistemático planeamiento de intervenciones conducentes a la realización de diagnósticos de los estados 

existentes y de las necesidades y posibilidades de cambio en el funcionamiento, estructuras, cultura y 

comportamiento organizacional. 

 

Las acciones combinadas de comunicación y organización servirán para mejorar los comportamientos 

de los actores, mediante la reestructuración de los mecanismos de intercambio y la búsqueda de un 

mínimo de cohesión cultural que facilite los procesos de adaptación a los imprevistos del ambiente ( 

interno y externo ), sin perder de vista los planes comunes y la misión de la organización. En este 

sentido se habla de "organizaciones que aprenden". 

 

4.2.1 Canales 

 

El canal es el medio por el cual viajará el mensaje, Dentro de las organizaciones Los canales de 

comunicación, se definen por el grado de autoridad o las responsabilidades a su cargo, y hacen,  y con 

esto se define el papel que se jugara dentro del proceso de la comunicación. Siendo el de la jerarquía 

mas alta el emisor y el de jerarquía inferior, el receptor, hoy en día con el avance de las tecnologías se 

han desarrollado canales de comunicación internos y propios de la compañía para hacerle conocer a sus 

colaboradores, la información que se genera día por día, una de estas herramientas, son las intranet, y el 

uso del e-mailing. 

 

(Richard M. Hodgetts y Steven Altman, 1979) Los canales de comunicación, están sujetos  a las 

formas de relación interpersonal que se den dentro de la organización; y es así como se estructuran los 

que pueden ser canales: 

•  Informales: Estos surgen espontáneamente en la organización. No son planeados y siguen las 

corrientes de simpatía y acercamiento entre los miembros de la organización. Pasan de una persona 

a otra y se deforman en cada transmisión. No se sirve de los canales establecidos y son directos, 

rápidos, espontáneos y flexibles, gozando de un elevado grado de credulidad entre sus receptores.  

Pueden llevar informaciones distorsionadas y murmuraciones y existen debido a los intereses 

personales de un grupo de individuos.  Su modalidad más representativa es el rumor.  

 

El canal informal puede ser una herramienta para utilizarla y conocer los temas y los problemas en 

torno a los cuales se centren los intereses de sus subordinados; para conocer las esperanzas, temores, 

rumores difundidos tanto entre sus subordinados como entre otros miembros del organismo y para estar 

informado sobre las interpretaciones dadas a sus órdenes, instrucciones y comportamiento. 
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• Formales: Deben planearse y estructurarse adecuadamente. Puede decirse que a más 

comunicación formal, será menor la informal. Tienen lugar a través de una serie de canales y de 

medios convenientes dispuestos a tal fin, cuya existencia y modalidad de funcionamiento se ponen 

en conocimiento de todos.   Su fin principal es hacer llegar información a donde sea necesario y en 

el momento más conveniente, con la finalidad de conservar y mejorar la eficiencia de la estructura 

organizativa. 

 

El canal de comunicación formal es establecido por la empresa, con el objetivo de hacer llegar la 

información necesaria en el momento preciso y a la persona adecuada; éste canal formal representa la 

jerarquía empresarial y sólo tiene en cuenta el puesto de los individuos y no su personalidad. 

 

(Fernández, Collado, Carlos, 1995), Define que por su dirección los canales de comunicación se 

dividen en: verticales descendentes, verticales ascendentes y horizontales o de coordinación. 

 

• Canales verticales descendentes: Se basan en la autoridad que tiene quien manda a otros, sobre 

lo que deben o no deben hacer; siempre provienen de un jefe y se dirigen a uno o varios 

subordinados. Ejemplos: órdenes, circulares, boletines, etc. 

• Canales verticales ascendentes: Se basan en la doble urgencia que todo humano siente de 

expresarse, y de la necesidad de que el jefe obtenga información sobre los intereses y labores 

del empleado. Ejemplos: informes, reportes, quejas, sugerencias, etc. Con frecuencia se presta 

gran atención a los canales descendentes y se descuida los ascendentes. 

• Canales horizontales o de coordinación: Se basan en la necesidad de transferir e intercambiar 

dentro de un mismo nivel jerárquico, información sin deformación, ideas, puntos de vista, 

conocimientos, experiencias, etc. 

 

Los canales pueden ser formales e informales; los primeros son aquellos que deben planearse y 

estructurarse adecuadamente por la organización, los segundos surgen espontáneamente. No son 

planeados y siguen las corrientes de simpatía y acercamiento entre los miembros de la organización. 

Pasan de una persona a otra y se deforman en cada transmisión. Están constituidos por rumores, 

chismes, etc. 

 

Los flujos de comunicación formal han de ser regulables, estables y previsibles, evitando así la 

sobrecarga o insuficiencia de la información, que daría lugar a problemas de distorsión y omisión de 

rumores incontrolados. 
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4.2.2 Medios y técnicas de comunicación 

 

Medios de Comunicación 

 

Son los instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica de forma masiva; son la manera 

como las personas, los miembros de una sociedad o de una comunidad se enteran de lo que sucede a su 

alrededor a nivel económico, político, social, etc. 

 

(J. Thomas Russel, 2005) “Los medios de comunicación son la representación física de la 

comunicación en nuestro mundo; es decir, son el canal mediante el cual la información se obtiene, se 

procesa y, finalmente, se expresa, se comunica”. 

 

Algunos ejemplos de medios de comunicación escrita pueden ser: 

 

• Cartas 

• Periódicos 

• Revistas 

• Tablones de anuncios 

• Manuales 

• Informes 

• Folletos 

• Memorándums 

• Notas técnicas 

• Cuestionarios 

• Correos 

 

Ventajas de los medios de comunicación escrita 

 

• Tienen alta credibilidad entre los lectores. 

• Tienen una tasa de rastreo sofisticada, esto es se puede medir la repuesta de los mensajes. 

• Registro de la comunicación permanente, tangible y verificable 

• Contenido más riguroso, preciso, lógico y claro. 

• Atraen a un público mayor de 35 años. 

• Se puede definir el público objetivo. 



88 

• Son portátiles. 

 

Desventajas de los medios de comunicación escrita 

• Del 100 por ciento, 60% es contenido publicitario, provocando que no se logren leer todos. los 

anuncios. 

• La penetración de estos medios ha desaparecido, con la aparición de las nuevas tecnologías. 

• Los costos se han aumentado. 

• Consume más tiempo. 

• Carece de retroalimentación. 

• No existe seguridad de la recepción ni de la interpretación. 

• Son medios especializados.  

 

Algunos ejemplos de medios de comunicación oral pueden ser: 

 

• Radio 

• Televisión 

• Teléfono 

• Conferencias 

• Juntas 

• Videoconferencias 

 

 

Ventajas de los medios de comunicación oral 

 

• Llegan a más del 75% de la población mundial. 

• Son Medios que gozan de la aceptación en varios segmentos de mercado. 

• Son más rápidos. 

• Existe retroalimentación. 

• Mayor cantidad de información en menos tiempo. 

• Gran aplicación en entrevistas y reuniones. 

• Mensajes dirigidos a usuarios no constantes de los medios escritos. 

• Se establece una relación casi personal con el auditorios 

 

 

Desventajas de los medios de comunicación oral 
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• Elevado potencial de distorsión 

• Mayor riesgo de interpretación personal 

• Los mensajes tienen una vida corta. 

• Dependen de repeticiones. 

• La poca duración de los mensajes, propician poca recordación. 

• No se puede definir a quien va dirigido el mensaje. 

 

Tal es la importancia de vivir en un mundo en el cual la información fluya constantemente que los 

seres humanos día a día, crean nuevos medios de comunicación ya sean, escritos, orales, masivos, con 

el único fin de hacerle llegar mensajes al mayor numero de personas en el menor tiempo posible, por 

ejemplo, la radio tardo 38 años en llegar a una audiencia de 50 millones,  tomando en cuenta la misma 

audiencia, a la televisión le demoro tan solo 13 años, al Internet le tomo 4 años, al ipod le tomo 3 años, 

a Facebook le tomo 2 años; Estos números son claros, y los medios de comunicación han evolucionado 

a tal escala que podemos saber que pasa al otro lado del mundo en tiempo real. 

 

 

Técnicas de comunicación 

 

Todos conocemos y podríamos citar en teoría cuales son los principios básicos para lograr una correcta 

comunicación, pero frecuentemente nos olvidamos de ellos. Algunas de las estrategias que podemos 

emplear son tan sencillas como las siguientes: 

 

La escucha activa: (Ramos Marcano, E, 1996). “Uno de los principios más importantes y difíciles de 

todo el proceso comunicativo es el saber escuchar”. La falta de comunicación que se sufre hoy día se 

debe en gran parte a que no se sabe escuchar a los demás. Se está más tiempo pendiente de las propias 

emisiones, y en esta necesidad propia de comunicar se pierde la esencia de la comunicación, es decir, 

poner en común, compartir con los demás. Existe la creencia errónea de que se escucha de forma 

automática, pero no es así. Escuchar requiere un esfuerzo superior al que se hace al hablar y también 

del que se ejerce al escuchar sin interpretar lo que se oye. Pero, ¿qué es realmente la escucha activa? 

 

La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. 

¿Cuál es la diferencia entre el oír y el escuchar?. Existen grandes diferencias. El oír es simplemente 

percibir vibraciones de sonido. Mientras que escuchar es entender, comprender o dar sentido a lo que 

se oye. La escucha efectiva tiene que ser necesariamente activa por encima de lo pasivo. La escucha 
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activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino 

también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a 

entender a alguien se precisa asimismo cierta empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra 

persona. 

 

Elementos que facilitan la escucha activa: 

 

• Disposición psicológica: prepararse interiormente para escuchar. Observar al otro: identificar el 

contenido de lo que dice, los objetivos y los sentimientos. 

• Expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal (ya veo, umm, uh, etc.) y no verbal 

(contacto visual, gestos, inclinación del cuerpo, etc.). 

 

Elementos a evitar en la escucha activa: 

 

• No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados momentos. La curva de la atención 

se inicia en un punto muy alto, disminuye a medida que el mensaje continúa y vuelve a 

ascender hacia el final del mensaje, Hay que tratar de combatir esta tendencia haciendo un 

esfuerzo especial hacia la mitad del mensaje con objeto de que nuestra atención no decaiga. 

• No interrumpir al que habla. 

• No juzgar. 

• No ofrecer ayuda o soluciones prematuras. 

• No rechazar lo que el otro esté sintiendo, por ejemplo: "no te preocupes, eso no es nada". 

• No contar "tu historia" cuando el otro necesita hablarte. 

• No contra argumentar. Por ejemplo: el otro dice "me siento mal" y tú respondes "y yo 

también". 

• Evitar el "síndrome del experto": ya tienes las respuestas al problema de la otra persona, antes 

incluso de que te haya contado la mitad. 

 

Habilidades para la escucha activa: 

 

Mostrar empatía: Escuchar activamente las emociones de los demás es tratar de "meternos en su 

pellejo" y entender sus motivos. Es escuchar sus sentimientos y hacerle saber que "nos hacemos 

cargo", intentar entender lo que siente esa persona. No se trata de mostrar alegría, si siquiera de ser 

simpáticos. Simplemente, que somos capaces de ponernos en su lugar. Sin embargo, no significa 
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aceptar ni estar de acuerdo con la posición del otro. Para demostrar esa actitud, usaremos frases como: 

“entiendo lo que sientes”, “noto que...”. 

 

Parafrasear: Este concepto significa verificar o decir con las propias palabras lo que parece que el 

emisor acaba de decir. Es muy importante en el proceso de escucha ya que ayuda a comprender lo que 

el otro está diciendo y permite verificar si realmente se está entendiendo y no malinterpretando lo que 

se dice. Un ejemplo de parafrasear puede ser: “Entonces, según veo, lo que pasaba era que...”, 

“¿Quieres decir que te sentiste...?”. 

 

Emitir palabras de refuerzo o cumplidos: Pueden definirse como verbalizaciones que suponen un 

halago para la otra persona o refuerzan su discurso al transmitir que uno aprueba, está de acuerdo o 

comprende lo que se acaba de decir. Algunos ejemplos serían: "Esto es muy divertido"; "Me encanta 

hablar contigo" o "Debes ser muy bueno jugando al tenis". Otro tipo de frases menos directas sirven 

también para transmitir el interés por la conversación: "Bien", "umm" o "¡Estupendo!". 

 

Resumir: Mediante esta habilidad informamos a la otra persona de nuestro grado de comprensión o de 

la necesidad de mayor aclaración. Expresiones de resumen serían: 

 

• "Si no te he entendido mal..." 

• "O sea, que lo que me estás diciendo es..." 

• "A ver si te he entendido bien...." 

 

Expresiones de aclaración serían: 

 

• "¿Es correcto?" 

• "¿Estoy en lo cierto?" 
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4.3 DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 

Por su dirección la comunicación se divide en: 

 

1. Comunicación descendente. 

 

Se basan en la autoridad que tiene quien manda a otros, sobre lo que deben o no deben hacer; siempre 

provienen de un jefe y se dirigen a uno o varios subordinados.  

 

2. Comunicación ascendente 

 

Se basan en la doble urgencia que todo humano siente de expresarse, y de la necesidad de que el jefe 

obtenga información sobre los intereses y labores del empleado.  

 

3. Comunicación horizontal o de coordinación 

 

Se basan en la necesidad de transferir e intercambiar dentro de un mismo nivel jerárquico, información 

sin deformación, ideas, puntos de vista, conocimientos, experiencias, etc. 

 

4. Comunicación sistémica o circular    

 

Fue a comienzos de este siglo que surge otro enfoque para entender la comunicación, a raíz del 

planteamiento del mecanismo de Feed-Back. Fue utilizado primero para las industrias, y 

posteriormente aplicado a distintos fenómenos de la naturaleza, y por supuesto, también al ser humano. 

El Feed-Back representa la forma en que funcionan los sistemas, y se refiere a la información que 

reciben acerca del efecto que ha tenido su propio funcionamiento, lo cual permite su mantenimiento o 

alteración. Sobre este concepto, la comunicación humana puede ser representada de manera más 

amplia, al mostrarnos que las consecuencias de nuestra comunicación determinan nuestras sucesivas 

comunicaciones, y que los demás participantes de una comunicación viven el mismo proceso. El Feed-

Back en la comunicación humana, representa los efectos que tuvo un mensaje, el cual como 

información, vuelve para mantener o alterar al comunicante. Una de las consecuencias de este modelo 

es que resulta imposible reconocer quién es causa y quién es efecto de una comunicación, y nos 

muestra entonces la idea de la circularidad de la comunicación o la Causalidad Circular. El modelo 

circular aumenta nuestra visión del contexto en que se desarrolla una comunicación y nos da, por ello, 

mejores pistas para su comprensión.  
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Diferencia entre el Enfoque Lineal y el Enfoque Circular de la Comunicación  

 

Los enfoques lineal y circular o interaccional de la comunicación, representan formas de explicación 

incompatibles y se desarrollan en forma discontinua desde el punto de vista conceptual. 

 

El enfoque lineal tiene sus antecedentes desde las primeras manifestaciones del pensamiento filosófico 

y del conocimiento. La explicación causa - efecto para los fenómenos del pensamiento y la naturaleza, 

se ha mantenido invariable, debido, principalmente a los logros que se han conseguido a través de ella 

en las ciencias y la tecnología. El modelo que plantea que A provoca un efecto en B, y que B lo 

provoca en C, fue también utilizado para el desarrollo del modelo matemático de la comunicación. Allí 

se plantea el clásico esquema del emisor y receptor, y entre ellos, un canal, un código, interferencias y 

otros elementos. Esta forma de entender la comunicación tuvo una gran utilidad en la industria de la 

telefonía en EE.UU. y fue también útil en otras áreas de las ciencias, como la física y la medicina.  

 

Ambos modelos, lineal y circular se adecuan mejor a ciertos análisis, lo cual no significa que uno sea 

mejor que otro. Ciertamente que, para entender la riqueza de la comunicación humana, resulta más útil 

usar el modelo circular. El modelo lineal hace mejores aportes como en la física clásica. 

 

4.4 COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 

Uno puede enfrentarse ante la comunicación no verbal, al menos de tres formas. Uno puede intentar 

inhibir cada uno de la comunicación no verbal que, de acuerdo a su conocimiento o creencia, significan 

algo en la interacción que no quiere que se note o sepa. Este comportamiento supondría iniciar cada 

interacción con mucha tensión, o de una forma poco expresiva. Uno también puede sentirse liberado al 

reconocer cómo deja traslucir sus emociones, darse cuenta de que la gente conoce acerca de uno 

intuitivamente, mucho más de lo que uno mismo es capaz de decir en palabras acerca de cómo se 

siente. Y por último, uno puede sentirse simplemente despreocupado, al tomar conciencia de que es 

inevitable comunicar algo, que ese algo se capta sobre todo, intuitivamente, y que en realidad nadie 

mantiene una interacción pendiente de fijarse en cada comportamiento no verbal y analizar su 

significado, a no ser que sea un movimiento realmente inusitado. 
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El análisis de la comunicación no verbal requiere al menos tener en cuenta tres criterios básicos: 

 

1. Cada  comportamiento no verbal está ineludiblemente asociado al conjunto de la comunicación 

de la persona. Incluso un solo gesto es interpretado en su conjunto, no como algo aislado por 

los miembros de la interacción. Si es un gesto único asume su significado en cuanto gesto y en 

un cuanto que no hay más gestos. 

2.  La interpretación de los movimientos no verbales se debe hace en cuanto a su congruencia con 

la comunicación verbal. Normalmente la intención emocional se deja traslucir por los 

movimientos no verbales, e intuitivamente somos capaces de sentir la incongruencia entre 

estos y lo que verbalmente se nos dice. La comunicación no verbal necesita ser congruente con 

la comunicación verbal y viceversa, para que la comunicación total resulte comprensible y 

sincera. 

3. El último criterio de interpretación del sentido de la comunicación no verbal, es la necesidad de 

situar cada comportamiento no verbal en su contexto comunicacional. 

 

Existen tres ámbitos de estudio de la comunicación no verbal: la Kinesia, la paralingüística y la 

proxémica. 

 

La Kinesia. 

 

(BOVÉE, Courtland L, 1992) “Se ocupa de la comunicación no verbal expresada a través de los 

movimientos del cuerpo”. 

 

Así, las principales fuentes de comportamiento kinésico estudiadas, han sido: la postura corporal, los 

gestos, la expresión facial, la mirada y la boca. 

 

La postura corporal: Es la disposición del cuerpo o sus partes, en relación con un sistema de 

referencia que puede ser, la orientación de un elemento del cuerpo con otro elemento o con el cuerpo 

en su conjunto, o bien, en relación a otro cuerpo.  En la interacción son susceptibles de ser 

interpretadas las señales que provienen de la posición, de la orientación o del movimiento del cuerpo. 
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El gesto: Es una expresión del rostro o de las manos con que se expresan los diversos estados de 

ánimo. 

 

Los signos faciales: Juegan un papel clave en la comunicación.  Solo es necesario ver cómo en las 

conversaciones telefónicas, la ausencia de estas expresiones reducen significativamente el número de 

elementos a disposición del receptor para interpretar los mensajes. 

 

Estas expresiones son también los indicios más precisos del estado emocional de una persona.  Así 

interpretamos la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, la sorpresa, el asco o el afecto por la simple 

observación de los movimientos de la cara de nuestro interlocutor. 

 

Los ojos: Son un elemento crucial de la comunicación, pues el sólo mirar a alguien indica que existe 

un interés hacia tal persona, los ojos pueden expresar la forma de ser de una persona. El ser observado 

hace que el humano se sienta vulnerable, exponiéndose a la opinión ajena.  Si dos personas no se 

conocen mucho, tienden a no cruzar la mirada, también esto ocurre cuando un sujeto de jerarquía más 

alta habla con uno de jerarquía más baja. 

 

La boca: Constituye todo un juego de expresividad, cuyos protagonistas más populares y queridos son 

la sonrisa y el beso. La boca es considerada como el elemento del rostro que más funciones de 

comunicación no verbal lleva inmersa después de los gestos, esto se debe a que además de cumplir con 

sus obligaciones de comer, beber, besar, fumar, absorber, bostezar o silbar, también es capaz de 

expresar sentimientos y emociones y por si fuera poco, la boca de todo ser humano es capaz de 

vocalizar y pronunciar correctamente los sonidos fonéticos del habla. 

 

Sirviéndose de las muchas combinaciones que proporcionan los labios inferiores y superiores, los 

dientes y la lengua, así como las aberturas y los estiramientos de las comisuras de los labios, la boca 

produce una rica variedad de expresiones entre las que se señala la rabia, el deseo, la alegría, la tristeza, 

y la sorpresa la resignación o el asco. 

 

La paralingüística. 

 

Lo que debemos entender como para lingüística es que son un aquellos elementos que acompañan, 

modifican, o alteran con la estructura lingüística  que es lo mismo, Estudia el comportamiento no 

verbal expresado en la voz. 
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(Pinazo, Daniel, 2001) “El comportamiento lingüístico está determinado por dos factores: el código y 

el contenido que se pretende comunicar”. Sin embargo estos dos factores no constituyen la totalidad 

del comportamiento ni verbal ni comunicativo. Existen variaciones lingüísticas, entre las que se puede 

citar la elección del idioma, la utilización de un lenguaje simple o elaborado, la elección de los tiempos 

verbales, etc., y existen, por otro lado, variaciones no lingüísticas como el ritmo, el tono y el volumen 

de la voz. Al estudio de las variaciones no lingüísticas se dedica la paralingüística.  

 

Principales elementos paralingüísticos:  

 

El tono: La cualidad del tono que interesa aquí es el tono afectivo, esto es, la adecuación emocional 

del tono de voz utilizado en la conversación. El tono es un reflejo emocional, de forma que la excesiva 

emocionalidad ahoga la voz y, el tono se hace más agudo. Por lo tanto, el deslizamiento hacia los tonos 

agudos es síntoma de inhibición emocional. 

 

El volumen: quién inicia una conversación en un estado de tensión mal adaptado a la situación, habla 

con un volumen de voz inapropiado. Cuando la voz surge en un volumen elevado, suele ser síntoma de 

que el interlocutor quiere imponerse en la conversación, y está relacionado con la intención de mostrar 

autoridad y dominio. El volumen bajo sintomatiza la intención de no quiere hacer el esfuerzo de ser 

oída, con lo que se asocia a personas introvertidas. 

 

El ritmo: El ritmo se refiere a la fluidez verbal con que se expresa la persona. Se ha estudiado en los 

medios psiquiátricos pues uno de los síntomas de la tendencia al repliegue neurótico o sicótico, de la 

ruptura con la realidad, es un ritmo de alocución átono, monótono, entrecortado o lento. En la vida 

normal el ritmo lento o entrecortado, revela un rechazo al contacto, un mantenerse a cubierto, un deseo 

de retirada, y frialdad en la interacción. El ritmo cálido, vivo, modulado, animado, está vinculado a la 

persona presta para el contacto y la conversación. 

 

Uno de los ámbitos de estudio del paralenguaje más interesantes para la práctica del psicólogo se 

refiere a los estudios que entienden el paralenguaje como una manifestación del estado de la 

interacción. Estos estudios se impulsaron para responder al problema planteado por el ‘efecto del 

experimentador’. 
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Los estudios del efecto del experimentador se iniciaron en un estudio experimental en el que el 

investigador sospechó que algo especial estaba sucediendo en la interacción sujeto-experimentador. 

Junto con el proceso de instrucción y dirección, existía un sistema de comunicaciones encubiertas que 

influía sutilmente en la ejecución del sujeto al transmitirle las expectativas del experimentador. Los 

sujetos respondían a las expectativas comportándose de acuerdo con ellas y con otras características 

requeridas por la situación. Posteriores estudios concluyeron que, al establecer diferentes expectativas 

en los experimentadores, la ejecución de los sujetos podría alterarse en relación con esas expectativas, 

aún cuando la conducta manifiesta del experimentador no parecía diferir entre los diferentes 

experimentadores. Este sistema de comunicaciones ocultas parecía deberse a los canales 

paralingüísticos y no a los verbales. Por ejemplo, las alteraciones sutiles de énfasis en las instrucciones 

verbales, afectaban los resultados experimentales en la dirección esperada por el experimentador. 

 

El interés por la interacción entre el experimentador y el sujeto experimental se extendió rápidamente 

en el mundo especializado al estudio de otras díadas más comunes en la vida diaria. Los estudios se 

han centrado principalmente en dos tipos de relaciones: relaciones de afecto y relaciones de hostilidad. 

Y se han observado en dos díadas: doctor-paciente y madre-hijo. 

 

En las díadas doctor-paciente se comprobó que los doctores cuyas voces se clasificaron como menos 

irritantes y más ansiosas tuvieron más éxito en tratar a nuevos pacientes alcohólicos. En las díadas 

madre-hijo, se comprobó que las madres cuyas voces se clasificaban con un alto nivel de ansiedad y 

enfado, recibían signos de irritabilidad de sus hijos, tales como gritos y trastornos en el acto de la 

separación. 

 

La proxémica. 

 

Se encarga de estudiar el comportamiento no verbal relacionado con el espacio personal; (Edward Hall, 

1959) fue el primero en identificar el concepto de proxémica, o espacios interpersonales. En su libro, 

The Hidden Dimensión, describe las dimensiones subjetivas que rodean a alguien y las distancias 

físicas que uno trata de mantener con otras personas de acuerdo a reglas culturales muy sutiles. El 

término proxemia se refiere al empleo y a la percepción que el ser humano hace de su espacio físico, de 

su intimidad personal; de cómo y con quién lo utiliza. 

 

(Edward Hall, 1959) diferenció tres espacios en el sentido del territorio propio, tipos de 

TERRITORIOS o ESPACIOS: 
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• Espacio fijo: es el marcado por estructuras inamovibles, como las barreras de los países.  

• Espacio semifijo: es el tipo de espacio que posee obstáculos posibles de mover o que se 

mueven.  

• Espacio personal o informal: espacio alrededor del cuerpo. Varía en función de las culturas, 

ya que cada cultura estructura su espacio físico. Este espacio puede ser invadido. Si se utiliza 

un territorio ajeno con falta de respeto (mirar fijamente a alguien u ocupar dos asientos con 

bolsas cuando hay gente de pie) se da una violación del terreno.  

 

Por otro lado, (Edward Hall, 1959) notaba que la distancia social entre la gente, está generalmente 

correlacionada con la distancia física y describía cuatro diferentes tipos de distancia. Estas distancias 

serían subcategorías del espacio personal o informal. 

 

• Distancia íntima: es la distancia que se da entre 15 y 45 centímetros (6 a 18 pulgadas). Es la 

más guardada por cada persona. Para que se dé esta cercanía, las personas tienen que tener 

mucha confianza y en algunos casos estarán emocionalmente unidos, pues la comunicación se 

realizará a través de la mirada, el tacto y el sonido. Es la zona de los amigos, parejas, familia 

etc. Dentro de esta zona se encuentra la zona inferior a unos 15 centímetros del cuerpo, es la 

llamada zona íntima privada.  

• Distancia personal: se da entre 46 y 120 centímetros (1,5 - 4 pies). Esta distancia se dan en la 

oficina, reuniones, asambleas, fiestas, conversaciones amistosas o de trabajo. Si estiramos el 

brazo, llegamos a tocar la persona con la que estamos manteniendo la conversación.  

• Distancia social: se da entre 120 y 360 centímetros (4 - 12 pies). Es la distancia que nos separa 

de los extraños. Se utiliza con las personas con quienes no tenemos ninguna relación amistosa, 

la gente que no se conoce bien. Por ejemplo: la dependienta de un comercio, el albañil, los 

proveedores, los nuevos empleados, etc.  

• Distancia pública: se da a más de 360 centímetros (12 pies) y no tiene límite. Es la distancia 

idónea para dirigirse a un grupo de personas. El tono de voz es alto y esta distancia es la que se 

utiliza en las conferencias, coloquios o charlas.  

 

(Edward Hall, 1959) hacía notar que diferentes culturas mantienen diferentes estándares de espacio 

interpersonal. En las culturas latinas, por ejemplo, esas distancias relativas son más pequeñas, y la 

gente tiende a estar más cómoda cerca de los demás. En las culturas nórdicas es lo contrario. Darse 

cuenta y reconocer estas diferencias culturales mejora el entendimiento intercultural, y ayuda a 
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eliminar la incomodidad que la gente puede sentir si siente que la distancia interpersonal es muy 

grande o muy pequeña. 

Las distancias personales cómodas también dependen de la situación social, el género y la preferencia 

individual, se anexa un cuadro que nos ayudara a comprender los tipos de comunicación que llevamos 

revisados. 

 

 

 
 

 

4.5 PENSAMIENTO Y SENTIMIENTO 

 

El pensamiento es la actividad y creación de la mente; dícese de todo aquello que es traído a existencia 

mediante la actividad del intelecto. El término es comúnmente utilizado como forma genérica que 

define todos los productos que la mente puede generar incluyendo las actividades racionales del 

intelecto o las abstracciones de la imaginación; todo aquello que sea de naturaleza mental es 

considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc. 
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Definiciones 

 

• Imagen: son las representaciones virtuales que tienen todos los seres humanos desde su 

concepción acerca del proceso psicológico racional, subjetivo e interno de conocer, 

comprender, juzgar y razonar los procesos, objetivos y hechos.  

• Concepto: fenómeno psicológico racional, objetivo y externo derivado del pensar para la 

solución de problemas que nos aquejan día tras día.  

• Lenguaje: es la función de expresión del pensamiento en forma escrita para la comunicación y 

el entendimiento de los seres humanos. Nos plantea dos definiciones de pensamiento, una de 

las cuales se relaciona directamente con la resolución de problemas.  

 

El pensamiento se podría definir como imágenes, ensoñaciones o esa voz interior que nos acompaña 

durante el día y en la noche en forma de sueños. La estructura del pensamiento o los patrones 

cognitivos son el andamiaje mental sobre el que conceptualizamos nuestra experiencia o nuestra 

realidad. 

 

 

Características del pensamiento: 

 

• El pensar ilógico se caracteriza porque opera mediante conceptos y razonamientos.  

• Existen patrones que tienen un comienzo en el pensamiento y hace que el pensamiento tenga 

un final, esto sucede en milésimas de segundos, a su vez miles de comienzos y finales hacen de 

esto un pensamiento lógico; esto depende del medio de afuera y para estar en contacto con ello 

dependemos de los 5 sentidos  

• El pensar siempre responde a una motivación, que puede estar originada en el ambiente 

natural, social o cultural, o en el sujeto pensante.  

• El pensar es una resolución de problemas. La necesidad exige satisfacción.  

• El proceso del pensar lógico siempre sigue una determinada dirección. Esta dirección va en 

busca de una conclusión o de la solución de un problema, no sigue propiamente una línea recta 

sino más bien zigzagueante con avances, paradas, rodeos y hasta retrocesos.  

• El proceso de pensar se presenta como una totalidad coherente y organizada, en lo que respecta 

a sus diversos aspectos, modalidades, elementos y etapas.  

• El pensamiento es simplemente el arte de ordenar las matemáticas, y expresarlas a través del 

sistema lingüístico. 
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Tipos de Pensamientos. 

 

• Pensamiento deductivo: va de lo general a lo particular. Es una forma de razonamiento de la 

que se desprende una conclusión a partir de una o varias premisas.  

• Pensamiento inductivo: es el proceso inverso del pensamiento deductivo, es el que va de lo 

particular a lo general. La base es, la figuración de que si algo es cierto en algunas ocasiones, 

lo será en otras similares aunque no se puedan observar.  

• Pensamiento analítico: realiza la separación del todo en partes que son identificadas o 

categorizadas.  

• Pensamiento de síntesis: es la reunión de un todo por la conjunción de sus partes.  

• Pensamiento creativo: aquel que se utiliza en la creación o modificación de algo, 

introduciendo novedades, es decir, la producción de nuevas ideas para desarrollar o modificar 

algo existente.  

• Pensamiento sistémico: es una visión compleja de múltiples elementos con sus diversas 

interrelaciones. Sistémico deriva de la palabra sistema, lo que nos indica que debemos ver las 

cosas de forma interrelacionada.  

• Pensamiento crítico: examina la estructura de los razonamientos sobre cuestiones de la vida 

diaria, y tiene una doble vertiente analítica y evaluativa. Intenta superar el aspecto mecánico 

del estudio de la lógica. Es evaluar el conocimiento, decidiendo lo que uno realmente cree y 

por qué. Se esfuerza por tener consistencia en los conocimientos que acepta y entre el 

conocimiento y la acción.  

• Pensamiento interrogativo: es el pensamiento con el que se hacen preguntas, identificando lo 

que a uno le interesa saber sobre un tema determinado.  

 

Relación entre el pensamiento y el lenguaje 

 

• El pensamiento no sólo se refleja en el lenguaje, sino que lo determina.  

• El pensamiento precisa el lenguaje.  

• El lenguaje transmite los conceptos, juicios y raciocinios del pensamiento.  

• El pensamiento se conserva y se fija a través del lenguaje.  

• El lenguaje ayuda al pensamiento a hacerse cada vez más concreto.  

• El pensamiento es la pasión del ser racional, del que procura descubrir hasta lo más mínimo y 

lo convierte en un conocimiento.  

• El pensamiento involucra una estructura conocida como "la estructura del pensamiento".  
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• El lenguaje es simplemente un manejo de símbolos (dígase codificación), el pensamiento es un 

acondicionador del lenguaje.  

• El pensamiento es el límite a la acción inconsciente, generada en la mayoría de los casos por 

mensajes errados o mal interpretados.  

 

Sentimiento 

 

El sentimiento es el resultado de una emoción, a través del cual, el consciente tiene acceso al estado 

anímico propio. El cauce por el cual se solventa puede ser físico y/o Espiritual. Forma parte de la 

dinámica cerebral del hombre y los animales, que le capacita para reaccionar a los eventos de la vida 

diaria. 

 

Los sentimientos son polarizaciones que hace nuestra mente de los hechos, y que dan forma a la 

felicidad. Su origen es el resultado del movimiento de las cargas emocionales a las cuales nuestra 

mente se ve sometida por la variación del medio. La mente establece el objetivo y los hechos fomentan 

o contrarrestan su consecución y preservación. La variación del estado preferente que hace la mente del 

objetivo, induce en ella el sentimiento que la motiva a actuar. 

 

La forma más difícil es saber que están regidos por las leyes que gobiernan el funcionamiento 

energético del cerebro. Inhibir un sentimiento equivale a fomentar un anhelo, postergar un anhelo 

fomenta una frustración o una vehemencia. Los sentimientos necesitan de una razón o cauce para ser 

satisfechos y hacernos sentir equilibrados. 

 

Dado que todos los individuos manifestamos los mismos sentimientos en diferentes situaciones, se 

puede decir que nunca hay dos situaciones iguales ni dos personas que manifiesten exactamente la 

misma intensidad del sentimiento desencadenado por un evento común a ellos. Ante esta evidencia, se 

puede afirmar sin temor a equivocarse que el ser humano es distinto, entre sus propios congéneres, en 

su forma de motivarse y que las personas responden de manera diferente a los sentimientos ajenos, 

algunas veces fomentando la carga y otras contrarrestándola. 

 

El sentimiento es el estado afectivo de baja intensidad y larga duración, El sentimiento y el 

pensamiento son la facultad emocional que guía las decisiones momentáneas, trabajando en 

colaboración con la mente racional y permitiendo o imposibilitando el pensamiento mismo. Los 

pensamientos generan sentimientos y los sentimientos determinan el ánimo de una persona. 
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4.6 ARMONÍA ENTRE EL COEFICIENTE INTELECTUAL (CI) Y COEFICIENTE 

EMOCIONAL (CE). SERES INTEGRALES. 

 

Coeficiente Intelectual (CI):  El cociente intelectual, coeficiente intelectual o coeficiente de 

inteligencia, abreviado CI (en inglés IQ) es un número que resulta de la realización de un test 

estandarizado para medir las habilidades cognitivas de una persona, “inteligencia”, en relación con su 

grupo de edad. (Alfred Binet, 1905) fue el primero en realizar una prueba de inteligencia con niños 

dependiendo el resultado de una ecuación entre la edad cronológica y la edad mental del niño. 

 

El CI es una estimación de las capacidades generales de un individuo a razonar, mide capacidades 

lógicas, numéricas y verbales. 

 

La media general de CI ha sido establecida en 100, así el 68% de la población dispone de un 

coeficiente intelectual entre 85 y 115. 

 

Coeficiente Emocional (CE): Es la capacidad de controlar los sentimientos y emociones propios así 

como los de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar nuestros 

pensamientos y nuestras acciones. 

 

No existe un test para medir el CE con exactitud pero sí existen algunas pruebas o cuestionarios que 

valoran este aspecto y que pueden ser muy útiles para predecir el desarrollo futuro de una persona. 

 

Un coeficiente emocional (CE) es alcanzado por aquella persona que conoce sus emociones negativas 

y, lo que es más importante, puede resolverlas. La persona que no conoce sus propias emociones 

negativas, o que conociéndolas en incapaz de manejarlas, está afectando en distintas medidas su vida 

de trabajo, su vida de pareja, su vida en familia y su particular visión del mundo. 

 

Seres Integrales. 

 

Los seres humanos somos seres integrales y estamos conformados por tres ámbitos principales: la 

dimensión física (biológica); la dimensión espiritual y la dimensión psicológica (pensamientos, 

conductas y emociones). 
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La Dimensión Física: La dimensión física se refiere a todo lo relativo al cuerpo, cómo funciona, su 

etapa del desarrollo, qué cosas lo afectan, así como las sensaciones de dolor, placer, y acción – 

reacción. 

 

La Dimensión Psicológica: Comprende los sentimientos: las creencias, atribuciones y expectativas con 

respecto a uno mismo, al mundo y a los demás, de la mano de las reacciones emocionales que se 

experimentan ante ciertas situaciones, así como los comportamientos. 

 

La Dimensión Espiritual: La dimensión espiritual se refiere a la parte que alimenta y fortifica al ser 

humano; se trata del principio vital en el que se toman las propias decisiones y donde radica la libertad 

y voluntad. Esta dimensión se alimenta de una relación personal con Dios y determina los principios 

pertinentes para decidir acerca de los comportamientos buenos o malos. 

 

Se reconocen estas características como habilidades que debe de desarrollar un ser integral: 

 

• Autoconocimiento Emocional (conocer las propias emociones): Reconocer un sentimiento 

mientras éste se presenta es la clave de la inteligencia emocional. Las personas con ésta 

habilidad consiguen conducir mejor sus vidas. La falta de habilidad para reconocer nuestros 

propios sentimientos nos deja a merced de nuestras emociones. 

• Control Emocional (manejar las emociones): Es la habilidad de lidiar con los propios 

sentimientos, adecuándolos a cualquier situación. Las personas que carecen de ésta habilidad 

caen constantemente en estados de inseguridad, mientras que aquellas que poseen un mejor 

control emocional tienden a recuperarse más rápidamente de los reveses y contratiempos de la 

vida. 

• Automotivación: Dirigir las emociones para conseguir un objetivo es esencial para 

mantenerse en un estado de búsqueda permanente y para mantener la mente creativa para 

encontrar soluciones. Las personas que tienen ésta habilidad tienden a ser más productivas y 

eficaces, cualquiera que sea su emprendimiento. 

• Reconocimiento de las emociones ajenas: La empatía es otra habilidad que construye 

autoconocimiento emocional. Esta habilidad permite a las personas reconocer sus necesidades 

y los deseos de otros, permitiéndoles relaciones más eficaces. 

• Habilidad para las relaciones interpersonales: El arte de relacionarse es, en gran parte, la 

habilidad de producir sentimientos en los demás. Esta habilidad es la base en la que se sustenta 

la popularidad, el liderazgo y la eficiencia interpersonal. Las personas con ésta cualidad son 
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más eficientes en todo lo que dice relación con la interacción entre individuos. Son las 

“estrellas sociales”. 

 

El coeficiente intelectual (CI) contribuye con apenas un 20% de nuestro éxito en la vida, el 80% 

restante es el resultado de la inteligencia emocional, que incluye factores como la habilidad de 

automotivación, la persistencia, el control de impulsos, la regulación del humor, la empatía, etc. 

 

A pesar del aparente conflicto entre el CI y la IE, lo efectivo es que no se contraponen sino que se 

conjugan. Entre ambas facultades existe una evidente correlación, pues el ser humano armoniza y 

entrelaza el intelecto y las emociones. 

 

4.7 ASERTIVIDAD VS. PASIVIDAD Y AGRESIVIDAD. 

 

Asertividad: Es un estilo de comunicación abierta a las opiniones ajenas, dándoles la misma 

importancia que a las propias. Parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo, aceptando que la 

postura de los demás no tiene porqué coincidir con la propia y evitando los conflictos sin por ello dejar 

de expresar lo que se quiere en forma directa, abierta y honesta. 

 

Es una habilidad personal que nos permite expresar nuestros sentimientos, deseos, opiniones y 

pensamientos, en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos 

de los demás. Es una manera de llegar a conseguir los objetivos que nos proponemos sin sentirnos 

incómodos ni por ello incomodar a los demás. 

 

Suele definirse como un comportamiento comunicacional maduro en el que la persona ni arremete ni se 

somete a la voluntad de otras personas, sino que expresa sus convicciones y defiende sus derechos. 

 

La Asertividad como estrategia y estilo de comunicación es el más efectivo y recomendable y es una 

habilidad que se puede llegar a desarrollar como cualquier otra. Se diferencia y se sitúa en un punto 

intermedio entre las otras dos conductas polares: la agresividad y la pasividad. 

 

Se puede mejorar proponiéndonos elevar al autoestima (quererse a uno mismo y querer a los demás) y 

luego saber actuar asertivamente dentro del contexto familiar, social y laboral. 
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Un mensaje asertivo debe ser claro y debe decirse en tono tranquilo y sin que ello denote pasividad ni 

agresividad. Para emitir un mensaje hay que modular el tono de voz de acuerdo a las circunstancias. 

 

Técnicas verbales asertivas (Beverly Hare,2000) 

 

Son el conjunto de formas de aplicar verbalmente esta estrategia. Su elección dependerá de la situación 

a la que nos enfrentemos, así como de nuestras intenciones y la de nuestros interlocutores. 

 

Disco rayado  

 

Consiste en la repetición de una frase que exprese claramente lo que deseamos de la otra persona. Esta 

conducta asertiva nos permite insistir en nuestros deseos sin caer en trampas verbales o artimañas 

manipuladoras del interlocutor y sin dejarnos desviar del tema que nos importa, hasta lograr nuestro 

objetivo. 

 

Por ejemplo, ante la insistencia de un vendedor de enciclopedias nos limitaremos a decir: «gracias, 

pero no me interesa». El vendedor seguramente dirá que hoy en día es muy importante estar bien 

informado. En vez de responderle a su comentario, responderemos nuevamente: «gracias, pero no me 

interesa». El vendedor no se dará por vencido e insistirá: pero para sus hijos es muy importante tener 

información a mano en todo momento y no depender del ordenador e Internet. Nosotros 

responderemos nuevamente «gracias, pero no me interesa». Y así sucesivamente cuantas veces sean 

necesarias. El vendedor se dará cuenta de que no podrá convencernos porque no entramos en su juego. 

Generalmente no es necesario repetir la frase más de tres o cuatro veces, eso sí, siempre con educación. 

 

Banco de niebla 

 

Otra técnica es el Banco de Niebla, que consiste en encontrar algún punto limitado de verdad en el que 

puedes estar de acuerdo con lo que tu antagonista está diciendo. Dicho expresamente, puedes estar de 

acuerdo en parte o de acuerdo en principio. Se trata de reconocer que se está de acuerdo en que la otra 

persona tiene motivos (que no tienen por qué parecernos razonables) para mantener su postura pero sin 

dejar de expresar que mantendremos la nuestra, puesto que también tenemos motivos para hacerlo. De 

este modo demostraremos tener una actitud razonable al mismo tiempo que haremos ver a la otra 

persona que nuestra intención no es atacar su postura sino demostrar la nuestra. Esta técnica está 

especialmente indicada para afrontar críticas manipulativas. Para llevar a cabo el banco de niebla se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 
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• No discutir acerca las razones parciales que quizás sean aceptables. 

• Reconocer cualquier verdad contenida en las declaraciones de la otra persona, pero sin      

aceptar lo que propone. 

• Aceptar la posibilidad de que las cosas pueden ser como se nos presentan, utilizando 

expresiones como: “es posible que...”, "quizás tengas razón en que"... “puede ser que...”. 

• Es conveniente reflejar o parafrasear los puntos clave de la postura mantenida por la otra 

persona y tras ello añadir una frase que exprese que nuestra opinión no ha cambiado 

(“...pero lo siento, no puedo hacer eso”, “...pero no, gracias”, “...pero yo creo que no es 

así”, etc.). 

 

 

Asertividad positiva  

 

Esta forma de conducta asertiva consiste en expresar auténtico afecto y aprecio por otras personas. La 

acertividad positiva supone que uno se mantiene atento a lo bueno y valioso que hay en los demás y, 

habiéndose dado cuenta de ello, la persona asertiva está dispuesta a reconocer generosamente eso 

bueno y valioso y a comunicarlo de manera verbal o no-verbal. 

 

La aserción negativa  

 

La asertividad negativa se utiliza a la hora de afrontar una crítica cuando somos conscientes de que la 

persona que nos critica tiene razón. Consiste en expresar nuestro acuerdo con la crítica recibida 

haciendo ver la propia voluntad de corregir y demostrando así que no hay que darle a nuestra acción 

más importancia de la debida. Con ello reducimos la agresividad de nuestros críticos y fortalecemos 

nuestra autoestima, aceptando nuestras cualidades negativas o defectos. 

 

Asertividad empática 

 

La asertividad empática permite entender, comprender y actuar por las necesidades del interlocutor, 

consiguiendo a la vez que seamos entendidos y comprendidos. 
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Asertividad progresiva  

 

Si el otro no responde satisfactoriamente a la asertividad empática y continúa violando nuestros 

derechos, uno insiste con mayor firmeza y sin agresividad. Además, es posible utilizar esta técnica 

asertiva para situar nuestras preferencias en un entorno proclive a ser aceptado. 

 

 

Asertividad confrontativa 

 

El comportamiento asertivo confrontativo resulta útil cuando percibimos una aparente contradicción 

entre las palabras y los hechos de nuestro interlocutor. Entonces se describe lo que el otro dijo que 

haría y lo que realmente hizo; luego se expresa claramente lo que uno desea. Con serenidad en la voz y 

en las palabras, sin tono de acusación o de condena, hay que limitarse a indagar, a preguntar, y luego 

expresarse directamente un deseo legítimo. 

 

Pasividad (no asertividad): Es aquél estilo de comunicación propio de personas que evitan mostrar 

sus sentimientos o pensamientos por temor a ser rechazados o incomprendidos o a ofender a otras 

personas. Infravaloran sus propias opiniones y necesidades y dan un valor superior a las de los demás. 

 

Una persona pasiva es aquella que no sabe expresar sus sentimientos y no defiende sus derechos. La 

pasividad se relaciona con la inseguridad y con la sensación de sentirse poco aceptado por los demás. 

Son personas que fácilmente se dejan manipular por los demás. 

 

La pasividad puede darse en diferentes grados, es posible que con frecuencia aplacemos determinadas 

actividades, o bien, que existan actividades que aplazamos de forma permanente, e incluso, en los 

casos más graves, puede convertirse en un estilo de vida donde realizar la más insignificante actividad 

se convierte en un suplicio. Esta es una característica importante de la Depresión, donde la persona no 

consigue movilizarse o motivarse para realizar ninguna actividad por gratificante que sea. 

 

Agresividad: Es el estilo de comunicación que se caracteriza por la sobre valoración de las opiniones y 

sentimientos personales, obviando o incluso despreciando los de los demás (Patterson,  Gery, 1977). 

 

La agresividad puede ejercerse de dos formas: Activa o pasiva. La activa es lo que todo el mundo 

entiende por conducta violenta. Se caracteriza por una actitud de pisoteo constante y sin escrúpulos 

hacia los derechos de las otras personas involucradas en el problema. Aquí el fin justifica los medios y 
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se puede recurrir a instrumentos como el bate de béisbol, pero también a veces puede hacerse 

solapadamente "con una sonrisa en los labios" como sucede en las relaciones empresariales. Si no hay 

violencia física, es bien tolerada por el medio social. 

 

La agresividad pasiva es mucho más difícil de detectar. Tradicionalmente se consideró que se producía 

en forma de sabotaje. Los trabajadores pasivo-agresivos eran aquellos que ponían todo tipo de trabas a 

las actividades de la empresa. Hay otra concepción, y es la secuencial: Personas que se comportan 

primero pasivamente, aparentando renunciar a sus derechos, y que cuando ven que el resultado no les 

es favorable se comportan de forma agresiva. Emplean, por tanto, primeramente la estrategia de 

"pasar", y posteriormente amenazan o critican. 

 

Una persona agresiva es aquella propensa a provocar a los demás, para ello usa la fuerza o la violencia. 

Para otros una persona agresiva es aquella que no se controla, capaz de generar maltrato físico o lo que 

es más frecuente, el maltrato verbal. La agresividad se relaciona estrechamente con la ira, una persona 

con ira, a menudo se expresa con respuestas agresivas; la agresividad también se relaciona con la 

humillación, es decir, la actitud de ridiculizar a una persona delante de los demás. 

 

Si bien hemos revisado, que la comunicación interpersonal ha jugado un papel muy importante en el 

desarrollo personal de los individuos y en el de las civilizaciones, en todos los periodos de nuestra 

historia , la comunicación se ha consolidado como un proceso integrado y constante que ofrece 

beneficios reales.  

 

Una gran cantidad de acciones realizadas por los seres humanos están caracterizadas por llevarse a 

cabo gracias a la comunicación, y particular atención han puesto  las organizaciones  en los últimos 

años al  revisar y mejorar el tipo de comunicación que se esta llevando a cabo entre ellos y  sus 

trabajadores, su entorno y dentro de la organización misma, el área de Recursos Humanos juega un  rol 

importante en la detección de áreas de oportunidad en la comunicación de la organización. 

Dentro de la Organizaciones, por excelente que sea una idea, si ésta no se trasmite a quien se encargara 

de llevarla a cabo seria igual a no haber pensado nada. Cuando las personas dominan sus metas, elevan 

su confianza y su buena voluntad de los empleados. 

 

Si bien hemos revisado en la unidad pasada que un individuo, que conoce, identifica y controla sus 

emociones, es un ser integral estable, con esta unidad podemos complementar que los individuos que 

conocen sus emociones pueden emitir mensajes con mas claridad ya que tiene poseen control absoluto 

de su ser, no tienen miedo a la burla ni al rechazo. 
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En el capitulo siguiente revisaremos el papel que juega un líder al llevar a cabo los procesos de 

comunicación con los miembros de su organización. 

 

"Muchos conflictos, y una buena parte de la ineficiencia laboral, nacen de ese aislamiento o telón, que 

impide que la orden clara e incluso el espíritu de las más razonables propuestas, lleguen a su destino". 

(Redfield; CH. E., 1978) 
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CAPÍTULO V “CONTROL DE EMOCIONES Y LÍDERAZGO” 

 

Hablar de liderazgo hoy en día es referirnos a un concepto polémico, ya que para lo que algunas 

personas es un líder, para otras no los son. Esta práctica ha sido objeto de muchas investigaciones 

sociales, que abarcan desde el perfil de los líderes que han desarrollado y adaptado a lo largo de la 

historia, hasta la identificación de los elementos o circunstancias que los generan y mantienen al frente 

de los grupos sociales.  

 

En nuestra sociedad actual, es una sociedad  deseosa de alguien que la conduzca, el líder de hoy, está 

obligado a ser un agente promotor para el cambio. Por su parte, las organizaciones, como lo revisamos 

en la unidad pasada, demandan de una nueva generación de directivos, capaces de retar los procesos, 

inspirar una visión compartida, levantar los ánimos y canalizar positivamente la inconformidad, así 

como de capacitar a otros para la acción.  

 

“El líder enfrenta el reto cotidiano de desarrollar habilidades para conducir el cambio y a la vez 

influir en su rumbo, dirección y amplitud. Algunos lo han logrado, otros, simplemente lo han dejado 

pasar y otros ahora ocupan el lugar.  Los líderes son pioneros por naturaleza, se atreven a salir de lo 

convencional y buscan nuevas formas de hacer las cosas. Esta práctica la realizan mediante dos 

compromisos: la búsqueda de oportunidades y la toma de decisiones.”(Aguado, Ricardo Jiménez, 

1998) 

 

Liderazgo y Líder  

 

El liderazgo ha sido definido de distintas  formas conforme el estado de la ciencia, la psicología, y 

también según la época en la que se definía. 

 

Así mismo, por ejemplo antes de la Segunda Guerra Mundial, el liderazgo era definido con relación a 

las características de la personalidad que diferenciaban los líderes de los no líderes. Se decía en esa 

época que los líderes nacían, no se hacían.  

 

"Como en un partido de fútbol, el líder debe entusiasmar su equipo, aplaudir sus progresos en 

dirección a la portería, incentivándolos a marcar gol. Pero sin puntos no hay juego. El entusiasmo es 

igual a la misión por la remuneración y el reconocimiento."(Ken Blanchard, 1993) 
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"Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de 

comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos". (Chiavenato, 

Idalberto, 1993) 

 

(Rallph M. Stogdill, 1990) En su resumen de teorías e investigación del liderazgo, señala que “existen 

casi tantas definiciones del liderazgo como personas que han tratado de definir el concepto. Y lo 

define de la siguiente forma: 

 

    El proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas.” 

 

En liderazgo en si lo entendemos como  el proceso de influir en otros individuos y apoyarlos para que 

trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos de grupo. 

 

El líder es la persona que ayuda conscientemente a cada uno de los que lo rodean a aumentar su 

autoconfianza y autoestima, empuja a los demás  a elevar el concepto de su identidad propia  y a 

reflexionar sobre el contenido de sus vidas.  

 

Existen líderes positivos y negativos: 

 

Cuando hablamos de liderazgo, por lo general, existe la tendencia a pensar que los líderes sólo son 

aquellos que a nuestro modo de ver tienen aspectos positivos. Ej.: Jesucristo, Simón Bolívar, Gandhi, 

entre otros. Sin embargo, existen personajes que guardan características estrechas con lo que significa 

ser un líder, pero con aspectos negativos relacionados. Ej.: Hitler, Bin Laden, entre otros. La 

controversia se da en el hecho de si este segundo grupo mencionado, constituyen verdaderamente unos 

líderes, las características de cada uno son las siguientes: 



113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han usado muchos términos para definir los estilos de liderazgo, pero tal vez el más importante ha 

sido la descripción de los tres estilos básicos (Quijano Ponce de León, Andrés, 2003): “el líder 

autócrata, el líder participativo y el líder de rienda suelta”. 

 

EL LÍDER AUTÓCRATA: Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la toma de 

decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. La decisión y la gula se 

centralizan en el líder. Puede considerar que solamente él es competente y capaz de tomar decisiones 

importantes, puede sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos o puede tener otras 

razones para asumir una sólida posición de fuerza y control. La respuesta pedida a los subalternos es 

La obediencia y adhesión a sus decisiones. El autócrata observa los niveles de desempeño de sus 

subalternos con la esperanza de evitar desviaciones que puedan presentarse con respecto a sus 

directrices. 

 

EL LÍDER PARTICIPATIVO: Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la consulta, 

para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices 

específicas a sus subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les 

incumben. Si desea ser un líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus 
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subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea posible y práctico. El líder participativo 

cultiva la toma de decisiones de sus subalternos para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras. 

 

Impulsa también a sus subalternos a incrementar su capacidad de auto control y los insta a asumir más 

responsabilidad para guiar sus propios esfuerzos. Es un líder que apoya a sus subalternos y no asume 

una postura de dictador. Sin embargo, la autoridad final en asuntos de importancia sigue en sus manos. 

 

EL LÍDER QUE ADOPTA EL SISTEMA DE RIENDA SUELTA O LÍDER LIBERAL: 

Mediante este estilo de liderazgo, el líder delega en sus subalternos la autoridad para tomar decisiones 

Puede decir a sus seguidores "aquí hay un trabajo que hacer. No me importa cómo lo hagan con tal de 

que se haga bien". Este líder espera que los subalternos asuman la responsabilidad por su propia 

motivación, guía y control. Excepto por la estipulación de un número mínimo de reglas, este estilo de 

liderazgo, proporciona muy poco contacto y apoyo para los seguidores. Evidentemente, el subalterno 

tiene que ser altamente calificado y capaz para que este enfoque tenga un resultado final satisfactorio 

 

Desde luego, existen diversos grados de liderazgo entre estos estilos; sólo se analizaron tres de las 

posiciones más definidas .En una época, algunos autores y administradores separaban uno de estos 

estilos de liderazgo y lo promovían como la panacea para todas las necesidades de supervisión. La 

mayoría dio énfasis a la administración participativa, aunque el estilo autócrata tuvo varios defensores 

que lo promovían como la única técnica eficaz. Ocasionalmente existen promotores del estilo de rienda 

suelta que afirman que es un estilo singularmente provechoso. Las tendencias más recientes enfatizan 

la necesidad de adaptación y flexibilidad en el uso de los estilos de liderazgo, como oposición al 

perfeccionamiento de uno solo de dichos estilos." Se cree que en la sociedad dinámica actual son raros 

los administradores cuyos pensamientos y preferencias sean completamente iguales y los trabajadores 

que tengan idénticas capacidades y necesidades. Y casi nunca hay dos organizaciones que tengan metas 

y objetivos idénticos. Debido a esto, por lo genel se recomienda que el administrador tome en cuenta 

una serie de factores para determinar qué estilo de liderazgo es apropiado para cada situación. 

 

5.1 FUNCIONES DEL LÍDER 

 

Si bien varios autores, ejemplifican a un líder como el director de una orquesta, El director/líder de 

orquesta para conseguir que su equipo funciones y los instrumentos estén en armonía debe de Decidir 

qué, cómo y por qué hacerlo de una manera determinada. Por otro lado debe de llevarlo a la práctica, lo 

que conocemos como Ejecutar. 

 



115 

 

(Crosby, P, 1991) Las funciones de un líder se pueden dividir en dos grandes grupos, funciones 

esenciales y complementarias: 

 

 Funciones esenciales: 

 

• Estratégicas: planificar y coordinar los objetivos. 

• Organizativas: propone y genera los métodos y procedimientos de trabajo. 

• Operativas o línea: implica y manda ejecutar los trabajos a los miembros del grupo. 

• Técnicas: debe ser experto en la realización de las tareas propias de su equipo. 

• Representativas del grupo: defiende los intereses y sentimientos del grupo, y mantiene contacto 

y relación con otros grupos. 

• Fuente de recompensas y castigos: es el encargado de premiar y castigar a los miembros del 

grupo. 

• Labor mediadora: concilia los diversos intereses de los miembros del grupo. 

 

Funciones complementarias 

 

• Símbolo: es la imagen del grupo. 

• Sustituto de la responsabilidad individual: sobre él recaen las acciones del grupo. 

• Ideólogo: transmite las premisas, las pautas y las normas que imperan en el grupo.Conducir 

• Instruir 

 

Al interior de una empresa es fundamental contar con un líder, pues si bien este posee buena 

características, es imprescindible para que el proyecto delegado alcance su objetivo. 

 

En una compañía el líder del proyecto, área, unidad este debe de desarrollar las siguientes funciones: 

 

• Definir el proyecto y sus componentes 

• Identificar las personas y su rol concreto en el proyecto 

• Asignar tareas e indicadores de cumplimiento (indicadores de gestión, avance) 

• Retroalimentarse de estos avances y retroalimentar al equipo respecto de estos avances 

• Ser capaz de reorientar las tareas si éstas se alejan del resultado esperado 

• Ser capaz de informar verazmente los resultados. 
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5.2 CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER 

 

Si nos decidiéramos a entablar la vieja discusión acerca de si el líder nace o se hace. Nos Percataríamos 

de forma independiente si los rasgos de los lideres son innatos o adquiridos, existe una serie de 

características que están presentes en muchos de los líderes pasados y actuales. 

 

Por lo regular estos son personas que están preocupándose seriamente por la calidad de sus productos y 

servicios, pero a partir de su personal esté motivado. Todas estas características hablan del perfil 

humano del líder y son entre otras las que deben tomarse en cuenta para la evaluación anual del 

desempeño ejecutivo. (Alfonso Silíceo Aguilar, 1997) identifico las siguientes características: 

 

• Debe tener el carácter de miembro, es decir, debe pertenecer al grupo que encabeza, 

compartiendo con los demás miembros los patrones culturales y significados que ahí existen.  

• La primera significación del líder no resulta por sus rasgos individuales únicos, universales 

(estatura alta, baja, aspecto, voz, etc.).   Sino que cada grupo considera líder al que sobresalga 

en algo que le interesa, o más brillante, o mejor organizador, el que posee más tacto, el que sea 

más agresivo, más santo o más bondadoso.  

• Cada grupo elabora su prototipo ideal y por lo tanto no puede haber un ideal único para todos 

los grupos.  

• Debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente motivar al grupo a determinadas acciones o 

inacciones según sea la necesidad que se tenga. Estas cuatro cualidades del líder, son llamadas 

también CARISMA.  

 

Por último, otra exigencia que se presenta al líder es la de tener la oportunidad de ocupar ese rol en el 

grupo, si no se presenta dicha posibilidad, nunca podrá demostrar su capacidad de líder.  
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Líder vs. Jefe 

 

JEFE 

 

· Existe por la autoridad. 

· Considera la autoridad un privilegio de 

mando. 

· Inspira miedo. 

· Sabe cómo se hacen las cosas. 

· Le dice a uno: ¡Vaya!. 

· Maneja a las personas como fichas. 

· Llega a tiempo. 

· Asigna las tareas.  

D  

I  

F  

E  

R  

E  

N  

C  

I  

A  

S  

LÍDER 

 

· Existe por la buena voluntad. 

· Considera la autoridad un privilegio de 

servicio. 

· Inspira confianza. 

· Enseña como hacer las cosas. 

· Le dice a uno: ¡Vayamos! 

· No trata a las personas como cosas. 

· Llega antes. 

· Da el ejemplo.  
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Ventajas y desventajas de ser un líder 

 

SER LIDER 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

-Se mantiene excelentes relaciones humanas 

con el grupo.  

 

-Se esta actualizando en los temas de interés. 

-Es la cabeza y responsable frente a otros 

directrices  

 

-Se da sentido humano a la administración.  

 

-Se gana aprecio, gratitud y respeto de las 

personas.  

 

-La persona líder construye el ser persona.  

-Se tiene demasiadas responsabilidades.  

 

-Quita mucho tiempo personal.  

 

-Ser responsable cuando un miembro comete un 

error.  

 

-No es fácil, se tiene que mantener un aprendizaje 

continuo y rápido.  

 

-Se pierde confianza de grupo, cuando el líder tiene 

un fracaso en un proyecto.  

 

-Se esta a la zozobra del ambiente externo, creando 

esteres y preocupaciones.  

 

 

Rasgos de un Líder 

 

No hay una “lista” de rasgos aceptada por todos y no todos los lideres eficaces poseen todos los 

atributos; en esta sección hablaremos sobre aquellos rasgos que cuentan con un sustento  sólido; el que 

no se sea fuerte en cada uno, no quiere decir que no pueda ser un buen líder, con esfuerzo puede 

cultivarlos. (Robert N. Lussier. Christopher F. Achua, 2005)  en su libro Liderazgo teoría aplicación y 

desarrollo, destaca los siguientes habilidades como rasgos esenciales de un líder. 

 

Dominio (emocional): Los buenos líderes desean ser directivos y asumir responsabilidades, aunque no 

son demasiado autoritarios ni usan un estilo intimidatorio. Si una persona no desea ser líder es probable 

que no sea un directivo eficaz; para alcanzar un potencial de liderazgo pleno, uno debe desear ser líder, 

trabajar para desarrollar sus habilidades y disfrutarlo. 
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Gran energía (escrupulosidad): Son resistentes y toleran la tensión; son entusiastas y no claudican; 

enfrentan pero no se derrotan ante la adversidad; tienen gran tolerancia a la frustración, pues se 

esfuerzan por superar los obstáculos merced a su preparación. Toman la iniciativa y crean mejoras sin 

pedir permiso; no hay que decirles lo que deben hacer. ¿Posee usted un elevado nivel de energía. 

 

Locus de control (apertura a la experiencia): Los que asumen el control de su destino (los líderes) 

controlan su suerte y opinan que su comportamiento influye en forma directa en su desempeño; los 

lideres asumen la responsabilidad de lo que son, de su conducta, productividad, y del desempeño de su 

unidad en la organización. Tiene confianza en sí mismo y aprenden de sus errores, en lugar de culpar a 

los demás o atribuirlos a la mala suerte. 

 

Integridad. (Escrupulosidad): Se refiere a un comportamiento regido por la honestidad y la ética, 

virtudes que hacen a una persona digna de confianza. La capacidad para influir se basa en la integridad. 

Para que un líder lo vean como alguien digno de confianza tiene que ser honesto, apoyar a sus 

seguidores. 

 

Flexibilidad (apertura a la experiencia): Es la capacidad para ajustarse a diferentes situaciones. Ya 

que los líderes establecen objetivos y tienen habilidad de influir en los demás son los que generan el 

cambio. Por lo tanto los buenos líderes son flexibles y se adaptan a las circunstancias. 

 

Confianza en si mismo (escrupulosidad): Los líderes manifiestan seguridad en sus capacidades y 

fomentan la confianza en sus seguidores, y a medida que se ganan su respeto, también influyen en 

ellos; la confianza en sí mismo influye en las metas, las tareas y la persistencia del individuo. 

 

Estabilidad (ajuste): se asocia con la eficacia y el avance administrativo; los líderes estables controlan 

sus emociones, son seguros y positivos. Por desgracia, también hay inestables – como Adolfo Hitler – 

que hacen mal uso del poder. Algunas investigaciones demuestran que la gente que tiene conciencia de 

su persona y desea mejorar hace mayores progresos que los carecen de ese conocimiento. Los buenos 

líderes saben cuando dirigir, y cuando seguir; compensan sus debilidades dejando que otros lleven la 

batuta en ámbitos en los que ellos no son tan competentes. 

 

Inteligencia emocional (ajuste): Una derivación de el CI (te da el empleo) es el CE (te consigue los 

asensos). El cociente emocional es la habilidad para trabajar bien con la gente y tiene 5 componentes 
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que son: la autoconciencia, el manejo de emociones, motivarse uno mismo, la empatía y las habilidades 

sociales. 

 

Sensibilidad a los demás (empatía): Consiste en considerar a los integrantes de un grupo como 

individuos, entender su posición en los problemas y la mejor manera de comunicarse e influir en ellos. 

La falta de sensibilidad es parte del origen de muchos fracasos entre los ejecutivos. Uno necesita tener 

y mostrar interés en los demás. Significa no anteponer los intereses propios. 

 

Los rasgos más importantes son los primarios, son un alto nivel de impulso personal, el deseo de 

dirigir, la integridad y la confianza en sí mismo. La capacidad cognitiva (analítica), el conocimiento del 

negocio, el carisma, la creatividad la flexibilidad y la calidez personal también se desean con 

frecuencia, pero a menudo se consideran de importancia secundaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una conclusión importante sobre estos rasgos es que no garantizan necesariamente un liderazgo 

exitoso. Cuando más pueden considerarse como competencias o recursos personales que pueden o no 

desarrollarse y usarse. Muchas personas tienen la capacidad para ser buenos líderes, pero algunas optan 

por no demostrar los rasgos que tienen. Otras pueden tener los rasgos necesarios y el deseo de usarlos, 

pero nunca surge la oportunidad para ponerlos en práctica. Un asunto final es precisar si los rasgos del 

liderazgo pueden ser adquiridos o mejorados al paro del tiempo por alguien que aspira a ocupar puestos 
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de líder. Aunque pueden ser difíciles acumular algunos rasgos en el corto plazo es probable (como 

confianza en si mismos y el conocimiento del negocio) puedan ser adquiridos por personas que se 

dedican a estudiarlos.  

                

5.3 DIÁLOGO INTERNO  

 

El diálogo interno no es otra cosa que el continuo decirnos a nosotros mismos, a través de la razón, que 

el mundo es así y asá y que nosotros somos de esta forma especial en que somos. El diálogo interno no 

es más que el torrente de pensamientos que está forzando a "la realidad", para que ésta se ajuste a 

nuestra forma de pensar. El diálogo genuino no es posible sin ser conocedor de nuestras emociones. El 

diálogo genuino o interno, empieza por estimarnos mutuamente.  

 

(JOSE MARIA VICEDO, 2005) Define que el “diálogo interno no es más que el torrente de 

pensamientos que está forzando a "la realidad", para que ésta se ajuste a nuestra forma de pensar. 

Este es el motivo por el cual los hombres comunes y corrientes, siempre se la pasan peleados o 

aburridos con "el mundo", pues el mundo es para ellos nada más que un montón de ideas”. 

 

De lo contrario se debería considerar como un campo de poder. En esencia es una esfera silenciosa de 

energía que emana no sólo de la mente sino también del corazón, que transmite momento por momento 

la verdad emocional de quienes somos en el fondo, lo que representamos, lo que nos interesa, y 

creemos.  

 

Es el segundo pilar del conocimiento emocional, aptitud emocional, por lo cual lleva uno más de lo 

mejor de si mismo a escuchar y al diálogo y prepara el escenario para crear confianza y apertura al 

cambio y al riesgo creativo.  

 

Otros conceptos de dialogo interno 

 

El dialogo interno es la base de tú personalidad y tus actos. Es una combinación de diálogo con tu ser, 

integridad contigo mismo y suprimir tus pensamientos para que veas al mundo como es. 

 

El diálogo interno está sumamente relacionado con la llamada "historia personal", ya que mediante 

esta, llegamos a concebir al mundo y a nosotros mismos de una manera determinada.  
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El camino más seguro para transformarte es ser. O sea, dialogar con tus sentimientos y definirlos. El 

tener una base emocional es la forma más segura de cambiar tu vida, tus acciones y tu destino.  

 

Un comienzo para el dialogo interno podría ser empezar por el primer valor que le da coherencia a tu 

vida. 

 

Nuestra mente tiene un poder tan increíble sobre nuestras vidas, que debe darnos la facultad del poder 

y la riqueza completa de nuestro verdadero ser. 

 

Hay veces en que, entumidos por la fatiga del trabajo, nos sentimos un poco separados de nosotros 

mismos, sin contacto con la inteligencia básica de nuestro corazón.  

 

El dialogo interno es una forma de lenguaje y generalmente pensamos en el lenguaje como las palabras 

proyectadas. Hacia afuera, dirigidas a otros, pero el lenguaje real, el diálogo genuino es lo contrario. En 

estas interacciones lo que uno hace es invitar a la otra persona a entrar en su mundo, en su mente y su 

corazón.  

 

A veces lo que nos detiene de entrar en diálogo auténtico es el temor de revelar nuestros verdaderos 

sentimientos o de exponer nuestras vulnerabilidades, o de correr un riesgo. A veces ese temor se debe a 

tensión o cansancio. En ese caso, se de buscar en corregir la causa y es así como  temor disminuirá. Si 

se debe a inexperiencia en diálogos emocionalmente francos, resuélvase a practicarlos. Es una buena 

idea es empezando con personas a quienes conocemos y de quienes se puede fiar para ir adquiriendo 

confianza en base a la experiencia.  

 

5.4 CONÓCETE A TI MISMO  

 

Conócete a ti mismo”. Se dice que estas palabras estaban inscritas en la puerta del templo de Apolo en 

Delfos, lugar de culto en la antigua Grecia. A pesar de que se suelen atribuir al filósofo Sócrates (470 

a.C. – 399 a.C.), su origen se remonta más allá del siglo VI a.C., siendo más veteranas que la historia 

misma de la filosofía. La importancia de este radica en que orienta a los seres humanos a que 

exploremos nuestra realidad interior, donde se encuentra todo lo que necesitamos para poner fin a 

nuestro sufrimiento y alcanzar la plenitud que tanto anhelamos. 
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Se empieza por responder uno mismo a las siguientes personas: ¿Qué tanto me conozco?,  ¿Qué tanto 

me preocupo por mi desarrollo?, la definición de mis deseos, de mis impulsos, gustos, búsquedas, 

inquietudes, el ¿Qué quiero?, el interés por  mi salud corporal, emocional y mental es condición sin la 

cual nunca podré llegar a ser una persona realmente viva, es decir, vital.  

 

Especialmente en nuestras sociedades pluralistas, urbanas, masificadoras y tecnológicas, estamos 

viviendo un proceso de enajenación tal que no nos permite pensar, sentir y desear aquello que nos 

beneficie real, personal y vitalmente.  

 

Una buena manera de conocerte es nombrar y reconocer tus sentimientos, tus cualidades, tus talentos 

únicos, la mejor forma de cómo puedes ofrecer tus habilidades al servicio de la humanidad., 

descubriendo tu propósito y misión en la vida., descubriendo tus sueños futuros y tus necesidades. 

Existe una forma muy simple para discernir tus sentimientos, sueños futuros y necesidades, se llama 

"discute las cosas contigo mismo" (usando tu dialogo interno donde tu alma se conecta con tu corazón 

intuitivo, holistico, relacional y contextual). 

 

Debido a que tú eres responsable de tu conducta y de tus sentimientos, tú puedes elegirlos. Por medio 

de la Atención Consciente puedes escoger lo enojado, decepcionado, frustrado o triste que te quieres 

sentir. Tú puedes también elegir cambiar tus sentimientos. Una parte importante del aprender a elegir 

es aprender a hacerlo correctamente, esto comienza al decidir lo que esperamos que suceda como 

resultado de nuestra elección, y de si nuestras expectativas son realistas. 

 

¿Qué tanto me interesa mi crecimiento profesional? ¿Qué debo hacer para vivir tranquilo? ¿Qué tanto 

me preocupa y que debo hacer para mi seguridad económica? En última instancia, ¿Qué tanto pienso 

en mí y que tanto me quiero a mí mismo?        

 

(Joe Luft y Harry Inghan, 1950) diseñaron un modelo para facilitarnos el conocimiento de nosotros 

mismos, el cual llamaron la ventana de JOHARI, con las iniciales de ambos, y en la que se representan 

las zonas a través de las que nos podemos conocer. 

 

Tomando en cuenta al hombre como un todo. Cuando yo me comunico con otro, es todo mi yo, todas 

mis áreas, incluso aquellas que para mí son desconocidas o inconscientes, que se ponen en relación con 

el otro. Si consideramos que cada uno de nosotros está dividido en áreas o zonas, en relación consigo 

mismo y con los demás, podría representarse así: 

 



124 

 

  Yo  

   

Lo que conozco 

 

Lo que no conozco 

 

 

 

LOS 

 

CONOCEN 

DE 

MI 

 

I. Yo abierto 

 

III. Yo ciego 

DEMAS  

IGNORAN 

DE 

MI 

 

II. Yo oculto 

 

IV. Yo desconocido 

 

 

Ventana 1. Esta ventana representa la opinión de nosotros mismos, aunque esencialmente no es muy 

real. 

 

Ventana 2. en relación con esta ventana debemos procurar obtener la mayor información posible, pues 

gracias a este conocimiento podré conocer quien soy realmente, como me perciben los demás, y tal vez 

tenga gratas o desagradables sorpresas al constatar que mi intención era una y la percepción de los 

demás fue otra. Con este fin se hace necesario inspirar confianza a los demás, para que con libertad y 

sin temores me comuniquen abiertamente quien soy yo. 

 

Ventana 3. En esta ventana hay que reflexionar cuantos rencores llevamos almacenados, cuantas 

dudas, desprecios, humillaciones, negaciones, etc. Por supuesto, la gran mayoría ha quedado en los 

archivos, porque se nos hace ridículo comentarlos, y cuando nos atrevemos a hacerlo esto sirve 

solamente para actualizarlos y volver a archivarlos con intereses mayores de rencor, y ahí están 

presentes; y crece en nosotros día a día la amargura al recordarlos, va aumentando a proporciones 

exageradas, y la cuenta por cobrar, en lugar de disminuir el valor va aumentando a proporciones 

exageradas, y si tenemos oportunidad de cobrarlas es dramática para el deudor. 

 

Este álbum de cuentas por cobrar nos hace un daño incalculable, no solo en perjuicio de los demás, 

sino de nosotros mismos amargándonos la existencia, convirtiéndonos en rencorosos y vengativos. 
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Ventana 4. Esta ventana representa el área impredecible del ser humano.  No sabemos aun como opera 

este mecanismo irracional u absurdo, pero si sabemos al menos de donde se alimenta, y es 

precisamente de la ventana no. 3, la cual esta tan cargada de cuentas por cobrar que empuja a su 

poseedor a conductas inimaginables ni por el mismo; conductas peligrosas y dramáticas que nos 

produce el congestionamiento de rencores y frustraciones, por lo que hace aun mas importante la 

higiene de esta ventana. 

 

5.5 PASIÓN CONTRA INDIFERENCIA 

 

Ente las emociones previamente descritas, destaca un elemento que trastoca el parámetro cotidiano, la 

pasión, cuyas descripciones básicas radican en que es un acto que refleja un interés desmedido, una 

afición que implica intensidad, y entrega absoluta. La palabra que deriva del latín (passio-onis, de 

patior-ti, sufrir), que quiere decir sufrimiento, es una inclinación hacia alguien o algo en forma 

excesiva y/o exclusiva. A esta emoción la acompañan en la mayor parte de las ocasiones, los 

sufrimientos, desengaños, tormentos e ideación fija. Con la pasión, el equilibrio mental se trastoca y 

uno se empeña en cualquier decisión que incluya el objeto pasional, es decir, el objeto en cuestión. 

 

Como contraparte, la indiferencia se define como una actitud ante algo que se valora como neutro, ni 

positivo ni negativo, ni bueno ni malo. Podría decirse que es un lujo afectivo, porque el indiferente no 

sufre con el sufrimiento de los demás, tanto como que no sufre, tampoco ríe, ni se sorprende, grita o 

llora, no obstante la indiferencia es casi una condición generalizada. 

 

La justa razón de presentar este par de elementos como propuestas dentro del control de emociones 

radica en varios aspectos, de los cuales a continuación describiremos. 

 

La pasión, cuya virtud expresa la entrega absoluta por la realización de objetivos planeados, utilizando 

un esmero poco común, y fomenta el lado intenso de las acciones que un ser puede realizar, ya sea en 

el trabajo, en sus relaciones interpersonales, en el compromiso que cada día se renueva por alcanzar 

metas determinadas, la pasión funge como un elemento que genera la actitud que cada individuo tiene 

al momento de realizar sus labores. 

 

Menciona (Orlindo clue, 1992) en el libro: “El Nuevo Liderazgo”: “La pasión en la vida prende fuego 

al conocimiento, estimula el uso de todos nuestros recursos personales y convierte a las personas 

comunes en extraordinarias”. 
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Sin embargo, a pesar de sonar como un motivador excepcional, la pasión, como antes fue mencionado, 

queda como un elemento riesgoso, puesto que, en muchos casos, este puede salir de control, tanto que, 

suele convertir una actividad natural en un tipo de vicio, lo cual provoca tensión, alteraciones, y por 

supuesto, un constante malestar. Por ejemplo, el ámbito laboral y social que cada persona tiene verse 

alterado cuando se presentan ciertos síntomas de vicio, se le ha nombrado como alcohólico del trabajo 

a aquella persona que: 

 

• Trabaja exageradamente. 

• Es agresivo. 

• Es conocedor de su trabajo. 

• Es muy competitivo. 

• Busca reconocimiento. 

• Trabaja todo el día hasta altas horas de la noche. 

• Tiene problemas matrimoniales. 

• Pierde amistades. 

• Padece de trastornos de salud 

 

Por ello es negativo que se dedique todo el esfuerzo en una actividad, un punto de pasión, o una sola 

referencia de donde los esfuerzos máximos son dedicados, y en este caso, suele reprochársele a los 

gerentes en las organizaciones que sometan a sus colaboradores a solo ser y actuar en base a la 

obtención de resultados y comprometerse en un área tan definida como lo es el trabajo. 

 

En un mundo en el que todos se enamoran cada vez más de su sí mismo… los indiferentes viven en un 

mundo que han creado para sí porque sólo importan ellos, nadie más… 

 

Indiferencia… veneno cruel la indiferencia… mi corazón ya no soporta tanto desasosiego... nadie 

muere de amor ni de olvido... a mi me mata la indiferencia… 

 

“Compadecemos al ciego que nunca ha visto la luz del día, al sordo que nunca ha oído los acordes de 

la naturaleza, al mudo que nunca ha podido expresar la voz de su alma, y, so pretexto de un falso 

pudor, no queremos compadecer esa ceguera del corazón, esa sordera del alma, esa mudez de la 

conciencia, que enloquecen a la desgraciada afligida y sin querer la hacen incapaz de ver el bien, de 

oír al Señor y de hablar la lengua pura del amor y de la fe” (menciona Alejandro Dumas, en la Dama 

de Las Camelias) 
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Así como el desprendimiento saludable, el desasimiento sano y el verdadero desapego son signos de 

equilibrio mental y emocional, la indiferencia es un error básico de la mente y conduce a la 

insensibilidad, la anestesia afectiva, la frialdad emocional y el insano despego psíquico. Nada tiene que 

ver esta indiferencia con ese no-hacer diferencia de los grandes místicos debido a su enriquecedor 

sentido de unidad que les conduce a conciliar los opuestos y a ver el aliento supremo en todas las 

criaturas y circunstancias. La indiferencia, en el sentido en el que utilizamos coloquialmente este 

término, es una actitud de insensibilidad y puede, intensificada, conducir a la alienación de uno mismo 

y la paralización de las más hermosas potencias de crecimiento interior y autorrealización. La 

indiferencia endurece psicológicamente, impide la identificación con las citas ajenas, frustra las 

potencialidades de afecto y compasión, acoraza el yo e invita al aislacionismo interior, por mucho que 

la persona en lo exterior resulte muy sociable o incluso simpática. Hay buen número de personas que 

impregnan sus relaciones de empatía y encanto y, empero, son totalmente indiferentes en sus 

sentimientos hacia los demás. 

 

La indiferencia es a menudo una actitud neurótica, auto-defensiva, que atrinchera el yo de la persona 

por miedo ha ser menospreciado, desconsiderado, herido, puesto en tela de juicio o ignorado. Unas 

veces la indiferencia va asociada a una actitud de prepotencia o arrogancia, pero muchas otras es de 

modestia y humildad. Esta indiferencia puede orientarse hacia las situaciones de cualquier tipo, las 

personas o incluso uno mismo y puede conducir al cinismo. Hay quienes sólo son indiferentes en la 

apariencia y se sirven de esa máscara para ocultar, precisamente, su labilidad psíquica; otros han 

incorporado esa actitud a su personalidad y la han asumido de tal modo que frustra sus sentimientos de 

identificación con los demás y los torna insensibles y fríos, ajenos a las necesidades de sus semejantes. 

También el que se obsesiona demasiado por su ego, sobre todo el ególatra, se torna indiferente a lo 

demás y los demás, al fijar toda su atención (libido, dirían los psicoanalistas más ortodoxos) en su 

propio yo. 

 

Unas veces la indiferencia sirve como escudo psíquico y otras para compensar aquellos vacios 

emocionales; cuando esta actitud o modo de ser prevalece, la persona tiene muchas dificultades en la 

relación humana, aunque también, a la inversa, podría decirse que al tener muchas dificultades en la 

relación humana opta neuróticamente por la indiferencia, lo que irá en grave detrimento de su 

desarrollo interior, ya que para crecer y que nuestras potencialidades fluyan armónica y naturalmente 

se requiere sensibilidad, que es la quintaesencia del aprendizaje vital y del buen desenvolvimiento de 
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nuestras potencialidades más elevadas, si bien nunca hay que confundir la sensibilidad con la 

sensiblería, la pusilanimidad o la susceptibilidad. 

 

Muchas veces la indiferencia sólo es una máscara tras la cual se oculta una persona muy sensible pero 

que se auto defiende por miedo al dolor o porque no ha visto satisfecha su necesidad de cariño o por 

muchas causas que la inducen, sea consciente o inconscientemente, a recurrir a esa autodefensa, como 

otras personas recurren a la de la auto idealización o el perfeccionismo o el afán de demostrar su valía 

o cualquier otra, en suma, «solución» patológica.  

 

En la senda del desarrollo personal, es necesario desenmascarar estas autodefensas y «soluciones» 

patológicas para que puedan desplegarse las mejores potencialidades anímicas, que de otro modo 

quedan inhibidas o reprimidas e impiden el proceso de maduración. 

 

El otro lado de la moneda, dentro del ámbito laboral, mientras la pasión intensa y el ultra compromiso 

desbordado, conlleva al alcoholismo del trabajo, la indiferencia no genera otro que la actitud del 

autocomplaciente, este tipo de colaborador presenta como rasgos principales: 

 

• Refleja sentimientos negativos: Insatisfacción y vacío. 

• Vida social muy activa. 

• Ve el trabajo como un mal necesario. 

• Actitud mediocre. 

• Inquieto y sin una meta definida en la vida. 

 

En ambas situaciones podemos observar que no son lo mas productivos, y no solo para el bienestar 

organizacional, sino para el propio desarrollo personal, la búsqueda de elementos que puedan lograr 

una integración eficaz, la conjunción exacta de elementos de ambos ambientes (laboral y personal) 

logran que esta confrontación de formas de actuar y manifestar las emociones deja en claro que el 

mejor estado es sin duda el balance, tal y como se demuestra a continuación: 
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VIDA EN EQUILIBRIO 

 

IDENTIDAD LABORAL + IDENTIDAD PERSONAL = CALIDAD DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEAL DEL ÁREA PERSONAL IDEAL DEL ÁREA LABORAL 

   

 Alcanzar la seguridad (Psicológica, 

Económica, Etc.) 

 Relacionarse con personas que nos 

apoyen y estimen. 

 Hacer de la vida una experiencia llena 

de entusiasmo. 

 Ser flexibles y abiertos para evitar la 

rutina. 

 Reflejar lo que sientes y piensas. 

 Calidad de vida. 

 

 

 Satisfacción vocacional en el trabajo. 

 Autoridad, Poder y Responsabilidad en 

el ámbito de tu puesto. 

 Soporte en la organización que impulse 

el crecimiento y desarrollo. 

 Relaciones laborales armónicas con 

otros miembros de la organización. 
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5.6 EL INCONSCIENTE Y LAS EMOCIONES 

 

Las emociones: es un movimiento hacia fuera, un impulso que nace en el interior de la persona y brota 

al exterior. 

 

El inconsciente: la actividad mental inconsciente es una simple inferencia de estados consientes.  Lo 

inconsciente es el reino de los recuerdos y las emociones reprimidas. 

 

El consciente: Lo consciente designa al conjunto de vivencias de las que el sujeto puede dar cuenta 

mediante un acto de percepción interna. 

 

Las emociones frecuentemente son inconscientes, se producen a través de nuestras sensaciones y se 

presentan antes de que la persona se percate de ellas, aunque pueden ser conscientes o inconscientes.  

Las inconscientes ejercen una poderosa influencia en nuestro actuar, sin que nos percatemos de ello.  

En las emociones conscientes percibimos nuestras sensaciones y somos capaces de describir que es lo 

que sentimos. 

 

Al hacernos conscientes de nuestras sensaciones podemos saber lo que sentimos; de otra manera, 

nonos daremos cuenta de nuestros sentimientos. 

 

Las emociones nos permiten establecer contacto con el mundo, relacionarnos con nosotros mismos y 

con otros.  Las emociones son mecanismos que a ayudan: 

 

• A reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados 

• A tomar decisiones con prontitud y seguridad 

• A comunicarnos de forma no verbal con otras personal 

• A comunicarnos de forma verbal con otras personal 

 

Las emociones son biológicas, provienen de nuestras pulsaciones, y por tanto, deben pasar por un 

proceso cognitivo. 

 

La emoción es la base fisiológica de los sentimientos, en el momento en que nos percatamos de 

nuestras sensaciones, comienza un proceso mediante el cual percibimos los sentimientos. 
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En el espectro de los sentimientos humanos, cada emoción está imbuida de su propia “señal” de 

inteligencia.  

 

No simplemente nos ocurre; nuestro ser interno la genera, siempre con un fin, siempre para comunicar 

algo.  

 

La intensidad de las emociones tiene su tramo de variación. Así, la capacidad de experimentar 

sentimientos de despecho y furia.    

 

Una clave de la inteligencia emocional es captar temprano la intensificación de las emociones 

limitantes. Si no prestamos atención a las primeras señales y somos luego presa del resentimiento. Por 

ejemplo, o del temor, tendremos que gastar un tiempo precioso y energía para tratar de recuperarnos de 

la caída.  

 

Una idea fundamental del conocimiento emocional es que las emociones limitantes son una llamada de 

alerta. Con un poco de práctica se pueden transformar en energía expansiva o capacitante. 

 

La voz de las emociones –no sólo del pensamiento- es lo que nos incita a:  

 

• Escuchar 

• Aclarar  

• Valorar 

• Pararnos y avanzar  

• Aprender e innovar  

• Considerar  

• Recordar  

• Simpatizar  

• Cambiar y motivar 

 

5.7 LA COMPETENCIA EMOCIONAL 

 

Una competencia emocional es una capacidad adquirida basada en la inteligencia emocional que da 

lugar aun desempeño laboral sobresaliente. 
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La competencia emocional determina el grado de destreza que somos capaces de alcanzar en el 

dominio de nuestras facultades, tanto sensitivas como intelectuales. Las personas que han alcanzado 

una madurez psicológica, son las que saben gobernar sus sentimientos y relacionarse afectivamente con 

los sentimientos de los demás. 

 

Las personas que muestran una buena competencia emocional, disfrutan de una situación ventajosa en 

los diversos dominios y dimensiones de la vida, por ello se siente más satisfechos consigo mismo y 

resultan más eficaces en las tareas que emprenden. 

 

Una persona competente emocionalmente sabe que ella es la responsable de las emociones que se le 

generan en sus relaciones con los demás y que para ser emocionalmente competente es necesario que 

sepa vivir este tipo de situaciones responsabilizándose de sus propias emociones y no buscando 

culpables al respecto, ya que esto genera climas emocionales difíciles y tóxicos. 

 

Quién pretenda alcanzar el éxito debe saber manejar con destreza las emociones: las propias y la de los 

demás.  

 

Las emociones positivas estimulan el éxito profesional y personal, si nos gusta y entusiasma la tarea 

que realizamos, nos resultará un placer cumplir con ella. Si nos sentimos a gusto en nuestro puesto de 

trabajo porque nuestros compañeros de trabajo son agradables, cooperativos y empáticos, nuestro 

rendimiento será mayor. 

 

Por el contrario las emociones negativas nos frenan: cuando nos disgustamos por culpa del jefe, nos 

desmotivamos y nos cuesta implicarnos, comprometernos con el Trabajo. Si tenemos miedo de perder 

nuestro puesto de trabajo, sin darnos cuenta cometeremos más equivocaciones, errores durante la 

jornada laboral. Cuando los trabajadores temen constantemente ante la posibilidad de perder su puesto 

de trabajo, su capacidad para rendir en forma efectiva disminuye y se resiente. La inseguridad 

perjudica el ambiente general de la empresa, los compañeros pasan a ser, en primer lugar, la principal 

competencia. Comienzan las interrogantes, la imaginación vuela hacia posibles pérdidas: ¿Quién 

conservara el empleo en la próxima oleada de despidos? ¿Qué hacer para estar entre los que 

conservaran su empleo? Y he aquí otra deficiencia. Cuando los empleados se hacen a la idea que, 

según y cómo, no van a quedarse en este trabajo mucho tiempo, apenas se identificarán con la empresa 

y con sus objetivos. 
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Las Competencias Emocionales 

 

Competencia personal. Determinan el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos: 

 

Competencia social. Determinan el modo en que nos relacionamos con los demás: 

 

1. Empatía: conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas. 

2. Comprensión de los demás: tener la capacidad de captar los sentimientos y los puntos de   

vista de otras personas e interesarnos activamente por las cosas que les preocupan. 

3. Orientación hacia el servicio: anticiparse, reconocer y satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

4. Aprovechamiento de la diversidad. Aprovechar las oportunidades que nos brindan diferentes 

tipos de personas. 

5. Conciencia política: capacidad de darse cuenta de las corrientes emocionales y de las 

relaciones de poder subyacentes en un grupo. 

6. Habilidades sociales: capacidad para inducir respuestas deseables en los demás. 

7. Influencia: utilizar tácticas de persuasión eficaces. 

8. Comunicación: emitir mensajes claros y convincentes. 

9. Liderazgo: inspirar y dirigir a grupos y personas. 

10. Catalización del cambio: iniciar o dirigir los cambios. 

11. Resolución de conflictos: capacidad de negociar y resolver conflictos. 

12. Colaboración y cooperación: ser capaces de trabajar con los demás en la consecución de 

una meta común. 

13. Habilidades de equipo: ser capaces de crear la sinergia grupal en la consecución de metas 

colectivas. 

 

5.8 CONTROL DE IMPULSOS 

 

Los impulsivos muestran menos ansiedad por cometer errores y orientación hacia el éxito rápido, más 

que a evitar el fracaso, tienen bajos estándares de rendimiento y menor motivación por tareas que 

implican aprender. 

 

El control de impulsos ó autocontrol es la capacidad de dominar nuestros impulsos. 
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Este dominio nos permite desarrollar un comportamiento adecuado a cada situación, ya sea laboral, 

social, de pareja. 

 

Si los impulsos no son dominados, entonces ellos determinarán nuestro comportamiento, haciéndonos 

cometer errores de los cuales luego nos arrepentimos. 

 

Una mala contestación que aleja a un amigo/a... una reacción desubicada que hace que nuestro jefe 

piense que somos “difíciles”.  

 

Un impulso violento que hace que terminemos lastimados.... un impulso equivocado que nos hace 

perder una oportunidad de oro.... etc.... son problemas derivados de nuestra pobre capacidad de 

autocontrol... (Vale aclarar que hay impulsos buenos... como los que surgen del amor, la caridad, la 

generosidad, etc..... pero para saber si un impulso es bueno, antes es necesario controlarlo un poco y 

observarlo. 

 

La persona que desarrolla autocontrol adquiere la capacidad de amoldar su comportamiento para el 

logro de sus objetivos... evitando que sus impulsos instintivos y emocionales controlen su vida.... 

 

Por ejemplo, el autocontrol es la capacidad fundamental de un buen negociador. 

 

Ir a negociar por algo importante y a los pocos minutos ser dominado por la “bronca”... o algún otro 

impulso... y terminar a las trompadas con el otro “negociador”? 

 

El buen negociador es una persona totalmente “controlada”... Una especie de “Kung-Fu”  

 

Una persona descontrolada no puede negociar....! En realidad una persona descontrolada no puede 

HACER nada... más que seguir a sus impulsos ingobernables..! 

 

Lograr autocontrol pasa por dominar a esos impulsos. 

 

Desarrollar autocontrol es desarrollar la voluntad, la individualidad, la capacidad de decisión libre, es 

desarrollar esa capacidad que nos hace personas a diferencia de los animales que solo pueden seguir  

sus instintos. 
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Desarrollar autocontrol nos lleva a ser más humanos, más dueños de nuestros actos, más inteligentes. 

 

El comportamiento impulsivo es frecuente en el ser humano. Hablamos de trastorno del control de los 

impulsos cuando la persona experimenta tiene dificultades para resistirse a la hora de llevar a cabo una 

acción que puede generar perjuicios, tanto a ella como a los demás.  Por ejemplo: Uno siente la 

necesidad de hacer algo, en forma de tensión o activación interior, sensación que puede producirle un 

desasosiego importante y lo moviliza para realizar la acción, incluso aunque sea consciente de que ésta 

puede ser dañina para él o para otras personas. Según asciende la tensión el autocontrol suele ser cada 

vez menor, hasta que llega un momento en que lo que se piensa pasa a un segundo o tercer nivel y sólo 

importa conseguir el objetivo. 

Una vez que se cede al impulso y se lleva a cabo la acción la persona suele experimentar una sensación 

de placer, gratificación o liberación. Esto no es obstáculo para que posteriormente surjan 

arrepentimiento, auto-reproches o culpa, aunque no siempre sea así. 

 

Un ejemplo de los impulsos es: el enojo cuando lo sentimos, queremos hacer algo, hablar, interceder, 

correr afrontar o resolver algo. Pero lo que muchos hacemos con el enojo es amordazarlo, ahogarlo, 

enterrarlo, negarlo o no hacer caso de el. Hacemos de todo menos valorarlo y escucharlo. El enojo es 

una voz interior que grita, suplica, obliga y demanda. Es un mapa que nos muestra nuestros límites y 

aspiraciones. Se debe respetar y actuar de conformidad, no permite que se convierta en cólera y 

hostilidad.  

 

Si reaccionamos excesivamente al enfado o a cualquier otro sentimiento, nos estamos dejando llevar 

por el impulso.  

 

5.9 SOLUCIONES CREATIVAS 

 

En el ámbito empresarial la creatividad es un factor fundamental para la toma de decisiones, así como 

para implementar nuevos objetivos que acorde con el presente de una organización, innoven y logren 

alcanzarse las metas propuestas, justo el término de solución creativa insta en el hecho de desarrollar 

de acuerdo a diversas herramientas que están en todo momento al alcance de cualquier individuo. 

 

Pero para que ello efectivamente ocurra, primero debe entenderse que innovar o ser creativo no 

necesariamente implica crear un producto o servicio radicalmente distinto a cualquier otro que esté 

disponible en el mercado. También innova quien, partiendo de algo que ya está al alcance de las 
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manos, encuentra la manera de reinventarse para hacer que se solucionen distintas problemáticas que se 

presenten, y éstas sirvan mejor y satisfagan las necesidades. 

 

Es un hecho que la creatividad es una variable que puede ser identificada como un proceso o como una 

característica de la personalidad. También es un hecho que existen gran cantidad de herramientas, 

técnicas o estrategias que la desarrollan. Sin embargo, no es posible encontrar, en el ambiente 

cotidiano, elementos relacionados con esta que sean producto de los procedimientos que afirman 

incrementarla. Es cierto que desde la experiencia inmediata no se puede negar la validez de tales 

procedimientos y que, por el contrario, sí hay evidencias que demuestran la veracidad de las 

afirmaciones. El cuestionamiento no se centra en poner en duda la validez de lo anterior sino en 

preguntarse sobre las condiciones que pueden facilitar el impacto de las técnicas de desarrollo de la 

creatividad. 

 

1) Condición Primera: Crear problemas. 

 

La capacidad o habilidad de plantear, identificar o proponer problemas es condición necesaria de la 

creatividad. Este enfoque no es nuevo, ya ha sido considerado por varios autores, sin embargo no 

aparece, al menos explícitamente, en las herramientas de ayuda para incrementar la creatividad. 

 

2) Condición Segunda: Creatividad es Integral. 

 

La creatividad es un proceso, una característica de la personalidad y un producto. Las personas que 

hacen cosas creativas (productos) hicieron con determinados procedimientos (procesos) y actuaron de 

determinada manera (características de personalidad). El problema aquí es que al parecer no hay 

elementos comunes en todos los creativos. Sin embargo sí hay algunos elementos comunes como la 

inteligencia. Sí, es necesario una inteligencia sobresaliente para ser creativo, una inteligencia 

sobresaliente en el campo en donde se es creativo.  

 

3) Condición Tercera: Creatividad Múltiple. 

 

Se es creativo en donde se puede ser creativo. Obvio pero descuidado. No es lo mismo un problema en 

la psicología que un problema en el teatro. Las formas de enfocar la atención son diferentes. Dentro de 

la psicología puede ser necesario centrarse en la solidez de los argumentos; en el teatro en el impacto. 

Puede ser que tanto la psicología como el teatro tengan un usuario común: el otro, llámese público o 

cliente, pero los problemas son diferentes y la forma de enfrentarlos tiene que ser diferente. 
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4) Condición Cuarta: Aproximaciones Sucesivas. 

 

Los organismos tienden a incrementar las conductas que les son premiadas, a no hacer conductas para 

las cuales no reciben premios y a presentar conductas de evitación de lo doloroso. Incorporar esto a un 

programa de desarrollo de la creatividad significaría que los programas estarían hechos bajo el 

principio de aproximaciones sucesivas, en donde se afirma que se avanza a pequeños pasos y cada paso 

es reforzado (premiado) evitando dar el paso siguiente sin tener éxito constante en el paso previo. 

 

Métodos básicos para la generación de ideas y soluciones 

 

1. Notar un problema común que enfrenta la gente. 

2. Desarrollar una solución plausible. 

3. Buscar otras situaciones en las que pueda ser aplicada tal solución 

 

Una vez que se identifica un problema, el mejor modo de obtener una solución para el mismo es 

observar cómo lo están resolviendo los demás. Por lo general, este tipo de soluciones serán incómodas 

o menos que perfectas, pero pueden constituir el comienzo de una solución más plausible y práctica. 

Mejorar lo que los demás han hecho ha sido desde siempre un método fundamental para desarrollar 

productos y servicios Exitosos. Sin embargo, este método para generar nuevas ideas tiene sus 

limitaciones. La razón de esto es que la mayoría de los consumidores cuentan con recursos limitados y, 

por consiguiente, están preparados para soportar irritaciones menores que pudieran restarle cualidades 

a la solución óptima. Además, los consumidores no saben en realidad qué está disponible. Pero, si se 

magnificara lo que la gente normalmente hace, se correría el riesgo de no prestarle atención a 

soluciones menos conocidas, pero mejores para evitar dichas limitaciones, es propicio aplicar los dos 

siguientes métodos de resolución de problemas: 

 

1. Considerar lo que un cliente que contara con recursos ilimitados haría frente a un problema 

determinado. Probablemente, esta solución óptima no es muy práctica porque, en el mundo 

real, el precio es un elemento importante a tomar en cuenta. Sin embargo, es un método que 

fomenta ideas audaces. También puede ser viable implementar una solución de menor calidad, 

pero que aún brinde la mayoría de los beneficios.  

2. Considerar los errores que normalmente cometen los clientes y desarrollar el modo de 

interiorizar cualquier beneficio externo. En otras palabras, identificar deficiencias del sistema y 

establecer modos de compartir más equitativamente los beneficios.  
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Los dos métodos de resolución de problemas anteriores, se basan en el desarrollo de soluciones 

plausibles como un modo de innovación. Sin embargo, a veces, los problemas son mucho más sutiles, 

hay circunstancias en las que es preciso invertir el 5to sentido tradicional y adoptar una aproximación 

del tipo “soluciones en busca de un problema”. Esto supone comenzar con una cantidad (la solución) 

conocida y buscar problemas que ni siquiera sabíamos que ya estaban resueltos. A continuación, dos 

métodos de resolución de problemas que adoptan la aproximación del tipo “soluciones en busca de un 

problema”:  

 

1. Tomar una solución que funciona bien en una situación dada, y examinar si puede ser aplicada 

a otro   problema que no ha sido considerado antes.  

 

Por ejemplo, una tienda de comestibles podría tomar en cuenta los carriles de facturación rápida para 

viajeros frecuentes e introducir carriles de compra rápida para clientes frecuentes, en lugar de los 

tradicionales para clientes que compran 10 o menos artículos.  

 

2. Darle deliberadamente la vuelta a un producto o servicio y ver si no hay un nicho que todavía 

sirva, opuesto a la tendencia general del mercado. Si aun con un vuelco de 180 grados no 

aparece una mejor solución al problema, aparecerá otro problema para el que ya tenemos 

solución. Por ejemplo, Priceline.com invirtió la práctica comercial normal de que el vendedor 

determina el precio. Priceline hizo posible que el cliente determinara cuánto estaba dispuesto a 

pagar por el producto, y el vendedor decidiera si estaba dispuesto a venderlo a ese precio.  

 

Este es un buen ejemplo del llamado “pensamiento simétrico”. La mayoría de la gente cree que la 

innovación está relacionada con el descubrimiento de grandes soluciones que puedan ser puestas en 

práctica. 

 

La implementación de ideas 

 

Lograr una buena idea es sólo la mitad del camino. El verdadero valor de una idea aparece sólo si es 

implementada exitosamente. Para cambiar las cosas, es preciso vender la idea y hacer que los demás la 

compren. Por lo general, las compañías ya establecidas son mejores para probar una nueva idea que las 

empresas más recientes. Eso quiere decir que será necesario convencer a las personas en el poder para 

que apoyen las nuevas ideas.  
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Cada vez más las organizaciones con o sin fines de lucro, buscan afanosamente incorporar líderes a sus 

causas.  

 

Implícita o tácitamente, buscan al menos que los candidatos cubran siete cualidades básicas: capacidad 

técnica; inteligencia social o habilidad para motivar; entender y conducir a la gente; experiencias en la 
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dirección de personas hacia objetivos o proyectos, caminos ya recorridos; saber en que momento 

actuar, cuando no hacer nada, y cuando hacerlo todo, o cuando sólo una parte, lo que implica también 

la habilidad para decidir cual es la persona correcta en quien apoyarse; capacidad de juicio, y 

finalmente carácter. Ya en el trabajo diario, la pérdida de la capacidad técnica, no siempre se traduce 

en carencia de liderazgo, y resultan determinantes, los aspectos de juicio y lo relativo al carácter. No 

obstante, cada vez cobra mayor relevancia, la responsabilidad que asume el líder de educar a otros, que 

en ocasiones llega a oscurecer otras cualidades.  

 

Esto se debe a que aprender a ser líder, es virtualmente el mismo proceso que lleva a hacer de una 

persona alguien integral y saludable. Ello significa, que cuando hablamos de "desarrollo de líderes" 

inevitablemente, nos referimos al crecimiento interior y la transformación individual, de manera que 

para formar líderes, primero hay que formar personas, para lo cual se necesitan maestros, entrenadores 

o capacitadores, y que mejor que sean los propios líderes quienes se hagan cargo de la formación de 

más líderes.  

 

Para ser un líder que forme líderes, el primer requisito es saber escuchar y poder encontrar a las 

verdaderas personas más allá de las apariencias. Por su parte el aprendiz de líder debe tener la 

ambición o la convicción de querer llegar a ser un verdadero líder.  

 

Así como se aprende a nadar, nadando. También se aprende a ser líder liderando; pero no es la única 

manera de aprender, también existen otras fuentes de aprendizaje, la enseñanza individual y la que 

deriva del entorno organizacional o social.  
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CAPÍTULO VI “ESTRÉS” 

 

En las unidades pasadas se hablo de la inteligencia emocional, se describió cada emoción, todo el 

proceso de comunicación y liderazgo, el conocer las propias emociones y tener un autocontrol va a 

ayudarnos para reducir o facilitar el estrés. 

 

En la presente unidad se abordará el tema del estrés desde como surgió, el concepto de estrés, como se 

divide, como afecta en el ámbito laboral y las consecuencias de estrés laboral. 

   

6.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ESTRÉS 

 

La evolución del concepto estrés, presenta cierta discordancia en el sentido de su definición y de sus 

propiedades esenciales, por el hecho de que se ha utilizado para referirse a una amplia variedad de 

estados entre los que se encuentra el individuo afectado por muy diversas presiones. Por todo ello, a la 

hora de hablar de estrés nos encontramos con grandes dificultades tanto para definirlo y explicarlo, así 

como para encontrar una metodología para medirlo. El origen de estas dificultades tal vez radique en la 

compleja naturaleza de este fenómeno. Se ha sugerido incluso que el hecho más notable en torno al 

término estrés es que se ocupe hacia una gran variedad de aplicaciones. Es por ello que este apartado se 

remonta en el tiempo con el fin de presentar la variedad de uso del concepto. 

 

El empleo del término estrés, como en otros casos, es anterior a su uso científico. Estrés deriva del 

griego stringere, que significa provocar tensión. Se usó por primera vez probablemente alrededor del 

siglo XIV, y a partir de entonces, durante muchos años, “se emplearon en textos en inglés, numerosas 

variantes de ella, como stress, stresse, strest, e inclusive straisse” (Ivancevich y Matteson 1989).  

 

No es sino hasta el siglo XIX, que hace presente la investigación del concepto, principalmente dentro 

del área de la medicina. En esta época el fisiólogo de origen francés Claude Bernard sugirió que los 

cambios externos en el ambiente pueden perturbar al organismo y que era esencial que éste, a fin de 

mantener el propio ajuste frente a tales cambios alcanzara la estabilidad del medio interno. Puede ser 

uno de los primeros reconocimientos, de las consecuencias potenciales de la disfunción, provocadas 

por el rompimiento del equilibrio del organismo, es decir, de someter a éste al estrés. 

 

Por su parte en la década 1920, el fisiólogo estadounidense Walter Cannon, acuña el término 

homeóstasis para denotar el mantenimiento del medio interno. En 1935 utiliza el vocablo para indicar 

la perturbación de la homeostasis como resultado del frío, falta de oxigeno, descenso de la glucosa, etc. 
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Este científico describió accidentalmente la influencia de factores emocionales en la secreción de 

adrenalina y, posteriormente, desarrolló su concepto de la reacción de lucha, la cual es una respuesta 

básica del organismo a toda situación percibida como peligrosa. Definió también el concepto de estrés 

crítico o niveles críticos de estrés, (aquellos que podrían provocar un debilitamiento de los mecanismos 

homeostáticos) como el máximo nivel de estrés que un organismo puede neutralizar, iniciando así las 

bases para el estudio de los efectos patógenos del estrés. Incluso empezó a usar el término 

relacionándolo con la organización social e industrial. 

 

El inicio del empleo actual de la palabra estrés, no tiene su antecedente en Cannon, sino en el doctor 

Hans Selye, endocrinólogo, a quien frecuentemente se le llama “padre del concepto estrés”. Selye le 

dio sentido técnico especial definiendo al estrés como: “el conjunto coordinado de reacciones 

fisiológicas ante cualquier forma de estimulo nocivo” (incluidas amenazas psicológicas); una reacción 

que llamo síndrome general de adaptación (SGA). También propuso el nombre de estresores para los 

agentes evocadores de la respuesta. Su contribución definitiva fue su obra “Stress”. 

 

A diferencia de Cannon, utiliza el concepto para designar la respuesta del organismo y no él estimulo 

causante de la misma. El punto central de la teoría de Selye es lo poco especifico de la respuesta, que él 

cree uniforme para todos lo estímulos estresantes. Posteriormente, otros autores verían que la respuesta 

al estrés no es tan general ni tampoco concreta como se pensó en un principio; diferentes estresores 

pueden producir patrones diferentes de respuesta. 

La literatura sobre el fenómeno del estrés creció exageradamente a partir de este momento. En un 

principio se ocupó de ello la medicina desde el punto de vista fisiológico y posteriormente se 

incrementó al estudio del estrés en el ámbito de las ciencias del comportamiento, estas últimas en lo 

que se refiere a los generadores psicológicos del mismo. 

 

Continuando con el aspecto psicológico, dentro de la psicología individual, el estrés se entendió 

durante mucho tiempo como una estructura organizadora para pensar en psicopatología. Así ocurrió 

sobre todo con Freud y posteriores psicodinámicos. Sin embargo se utilizó el término ansiedad en lugar 

del estrés, Freud dio a la ansiedad un papel central en la psicopatología. El bloqueo o retraso en la 

descarga instintiva o en la gratificación, se traduce en una sintomatología determinada. “Si se admite el 

gran solapamiento de la ansiedad y estrés, se podría decir que la psicopatología era producida por el 

estrés” (Gandara, 1998). 
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Como se observar a partir de lo anteriormente expuesto, en un principio los investigadores del estrés 

fueron médicos que centraron su atención en los estímulos físicos y las consecuencias fisiológicas. En 

las ultimas dos décadas ha disminuido levemente el interés por el estudio del estrés desde el punto vista 

fisiológico, y se ha incrementado en el ámbito de las ciencias del comportamiento. Consecuentemente 

la investigación ha pasado en forma sutil, de los generadores físicos del estrés, tales como 

traumatismos mecánicos, hacia los generadores psicológicos del estrés, como los conflictos de rol, por 

dar un ejemplo. 

 

6.2 DEFINICIÓN DE ESTRÉS. 

 

Al tener presente los antecedentes, y ver el desarrollo de su estudio, se puede observar que su 

definición no puede ser precisa, lo cual no ha impedido que se investigue sobre él y que las personas 

estén familiarizadas con el fenómeno, como es el caso de muchos otros conceptos. A continuación se 

presentan algunas definiciones de estrés para observar las diversas definiciones y darnos cuenta de por 

qué ésta no puede ser precisa: 

 

“El estrés es un estado de sobreexcitación de las emociones individuales, los procesos del 

pensamiento y las condiciones físicas. Este término se aplica generalmente a las presiones que las 

personas tienen en la vida diaria”. (Davis y Newstrom, 1999)  

 

“Estrés es una condición dinámica en la cual una persona se halla ante la oportunidad, limitación o 

exigencia relacionada con lo que se desea y para las cuales el resultado se considera inseguro e 

importante a la vez”. (Robbins, 1998) 

 

"... existen posibilidades de estrés cuando se piensa que una situación ambiental presenta una 

exigencia que amenaza exceder las capacidades del sujeto y sus recursos para satisfacerla. De los 

estresores o tensores se dice que son las fuentes de presión y tensión que provocan el estrés." (Stoner y 

Wankel, 1989) 

 

"Estrés es el resultado de la relación entre el individuo y el entorno. Evaluado por aquél como 

amenazante, que desborda sus recursos debido a la presencia de demandas de tareas, roles 

interpersonales y físicos y pone en peligro su bienestar". (Lazarus y Folkman, 1986) 
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6.2.1 Categorías de definiciones de estrés.  

 

Las anteriores definiciones son solo algunas del gran número existente, pero en ellas se observa el 

grado de diferenciación, tanto en la adjudicación del término "estrés" (a las causas del mismo, a sus 

consecuencias, al proceso de generación), como a la hora de acentuar un determinado ámbito de 

generación (físico, mental) o más concretamente en la importancia en la causalidad de un factor o un 

proceso concreto. Debido a esta diversidad de definiciones, se establecieron las siguientes categorías: 

 

a) Definición basada en los estímulos.  

 

Estrés es la fuerza o el estimulo que actúa sobre el individuo y que da lugar a una respuesta de tensión. 

Es definido por lo tanto, en términos de estresores, hacia aquellos estímulos cuyas propiedades pueden 

ser especificadas objetivamente y cuya probabilidad de ocurrir es independiente de las acciones o 

características de la persona sobre la que actúan. 

 

Una objeción es que las características situacionales, por si solas, pueden resultar inadecuadas para 

predecir la respuesta del individuo: el mismo grado de estrés originaría distinta tensión y respuesta 

según el individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Definición basada en la respuesta. 

 

Estrés es la respuesta fisiológica o psicológica que manifiesta un individuo ante un estresor ambiental. 

Es la forma en que lo entendió Selye (estado manifestado por un síndrome especifico que consiste en 

una serie de cambios inespecíficos inducidos en un sistema biológico). 
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El problema es que el conocimiento del estresor no permite predecir la naturaleza de la respuesta de 

estrés, o si la respuesta será tal. Además, los mismos antecedentes de estrés pueden asociarse a 

distintas respuestas a través del tiempo en el mismo individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Definición basada en el concepto estímulo. 

 

Estrés es una consecuencia de la interacción de los estímulos ambientales y la respuesta idiosincrásica 

del individuo. Se considerará estrés a una situación o suceso si es percibido como tal por el individuo, 

o si según la valoración de un observador, supera los medios habituales para valerse por sí mismo. 

 

El problema de este abordaje de interacción derivado de los enfoques de las ciencias sociales, es que es 

imposible definir al estrés objetivamente, con independencia de la persona o del contexto vital en que 

el factor estresante acontece. 

 

Con lo anterior, queda claro que estas definiciones no favorecen la predicción sino que incluso pueden 

disminuirla, pero en el caso de esta última categoría supera a las dos primeras ya que reconoce el papel 

fundamental que desempeñan las diferencias individuales, por lo que se considera a la definición con 

base en el estimulo-respuesta como clave para interpretar el modelo de estrés laboral. 
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6.3 ESTRÉS LABORAL.  

 

Pasamos la mayoría de nuestra vida trabajando u orientando nuestra actividad a la consecución de un 

determinado trabajo (preparación, ir y venir, trabajo en casa, trabajo relacionado, etc.) Mucha gente 

encuentra gran parte de su satisfacción y su identidad en el trabajo, de ahí que puede llegar a ser falsa 

la distinción entre estrés relacionado con el trabajo y no relacionado con él. Pero, la mayoría de las 

personas, sin embargo, trabajan por necesidad social y ahí puede estar la fuente de muchos conflictos 

que generan estrés laboral que a su vez se convierte en estrés en la familia, entre los amigos, etc. 

Vendría al caso preguntarse según el aforismo: ¿vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? 

 

El estrés, probablemente se experimenta con más frecuencia en el mundo del trabajo que en cualquier 

otra parte. Y esto puede deberse, a las exigencias que demanda el mismo, desde la cantidad de tiempo 

que se pasa en él, hasta las actividades relacionadas, como la toma de decisiones, las posibilidades y 

resultados de la operación de las actividades, e incluso, las opciones que limita la realización del 

trabajo. 

 

Tomando lo anterior como punto de partida, aparece en escena el estrés laboral. Dentro del cual se 

comenzó a investigar teniendo como primeros estudios la relación del estrés laboral sobre la 

productividad, esto alrededor de los años cincuenta, respondiendo al interés suscitado por los contextos 

laborales del estrés, especialmente a los enormes costos económicos tanto para los individuos como 

para las organizaciones. “Los costos surgen de la disminución de la productividad, el ausentismo, y el 

aumento en los costos de seguros de salud” (Dubrin, 2003).  
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Con lo anterior y agregando a ello la importancia que se ha mantenido y extendido en estos últimos 

años, de la idea de que el mejor capital con el que cuentan las organizaciones es el capital humano, y 

que por lo tanto, es necesario cuidarlo, el estudio de este concepto se ha abordado ampliamente. 

 

6.4. DEFINICIÓN DE ESTRÉS LABORAL. 

 

Para poder abordar el término de estrés laboral es necesario retomar nuevamente el concepto por si 

solo de estrés. Es por esto, que se citará la definición de la Organización Mundial de la Salud, durante 

el año de 1994. 

 

"El conjunto de reacciones fisiológicas que preparan el organismo para la acción". 

 

Llevando esta definición al área de trabajo del individuo, se puede adaptar esta definición estrés como: 

 

"El desequilibrio percibido entre las demandas profesionales y la capacidad de la persona para 

llevarlas a cabo". 

 

Ahora bien, no se puede dejar de mencionar una de las definiciones de estrés más reconocidas en el 

mundo del trabajo, realizada por Joseph E. McGrath, quien ve al estrés “como el resultado de una 

interacción de la persona y del entorno, que introduce en la persona una demanda, una obligación o 

una oportunidad para la acción”. La percepción individual de la demanda estresante es el catalizador 

en esta definición: el grado en que la demanda es estresante depende de si la persona la percibe o no 

como tal. Existe estrés potencial cuando una situación se percibe como una presentación de una 

demanda que amenaza con exceder las capacidades y recursos para hacerle frente, bajo condiciones en 

las que se espera una diferencia sustancial entre beneficios y costos, derivados al afrontarla o no 

afrontarla. 

 

Esta definición, se orienta la investigación a través de varias hipótesis como por ejemplo: la 

experiencia subjetiva del estrés es contingente con la percepción personal de la situación; la 

experiencia pasada afecta al estrés subjetivamente experimentado; los esfuerzos positivos y negativos 

pueden aumentar o disminuir el estrés experimentado subjetivamente; la relación entre el grado y nivel 

o calidad de rendimientos no es lineal, sino curvilínea. Así se llego a explorar gran cantidad de 

variables consideradas demandas psicológicas principales en el entorno laboral. 
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Estas son algunas definiciones y elementos en torno al estrés laboral. Pero este trabajo se basará en la 

siguiente definición: “Es el conjunto de fenómenos que suceden en el trabajador debido al 

desequilibrio percibido entre las demandas profesionales y la capacidad de este para llevarlas a cabo”. 

Se debe aclarar que esta definición se estructura a partir de la definición de estrés aplicado al ambiente 

laboral, que se presenta líneas atrás.  

 

6.5 CAUSAS DEL ESTRÉS LABORAL 

 

A lo largo del presente trabajo se ha hecho mención de los términos “estímulo” o “agente de estrés”, 

para referirse a las fuentes o factores generadores de estrés, pero estos reciben el nombre de estresores. 

Dichos estresores pueden atribuirse a aspectos relacionados a la organización o a los individuos. Pero 

antes es necesario mencionar como se han venido clasificando estos estresores. 

 

“Los investigadores sostiene que las causa que producen el estrés laboral pueden analizarse en 

términos de su: duración, gravedad, predictibilidad, grado de pérdida de control, grado de confianza 

que la persona tiene en sí misma y de lo repentinamente que ha aparecido la situación”. (Sarason, 

1988) 

 

Por su parte los autores Ivancevich y Matteson (1989) “Clasifican a los estresores en 

extraorganizacionales e intraorganizacionales”. Los primeros son eventos o situaciones ajenos a la 

vida laboral inmediata de la persona pero que influyen en el trabajo y en el desempeño; mientras que 

los segundos se relacionan con la fuente inicial del estresor y puede ser de tres tipos: individuales, por 

ejemplo, conflicto de roles, sobrecarga, etc., grupales, por ejemplo, falta de cohesión del grupo, 

conflicto intergrupal, etc., y organizacionales, por ejemplo, clima organizacional, estructura, 

tecnología, características de la tarea, la influencia del liderazgo, etc. 

 

Tomando como base, esta última clasificación, se pueden sintetizar a los estresores de la siguiente 

manera: 

 

Extraorganizacionales:  

 

Eventos y situaciones ajenos a la vida laboral que sin embargo influyen en el trabajo (problemas 

conyugales, económicos, incertidumbres políticas, etc.). 
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Intraorganizacionales: 

 

Eventos o situaciones que se presentan al interior de la organización, serian: 

 

1. Individuales. 

2. Grupales. 

3. Organizacionales. 

 

Una cuarta se relaciona con el ambiente físico en que se desarrolla el trabajo. 

 

Se debe tener en cuenta que los estresores laborales, se multiplican a medida que la organización crece 

en dimensiones y complejidad, en el grado en que el trabajo se especializa más y en que la 

obsolescencia humana se vuelve un desafío mayor que la obsolescencia mecánica. 

 

Clasificación de estresores.  

 

Desde un punto de vista más práctico, diferenciamos: 

 

a) Los estresores del ambiente físico. 

b) Los estresores en el nivel individual. 

c) Los estresores colectivos y organizacionales. 

d) Los estresores extraorganizacionales 

 

a) Por lo que respecta a los estresores del ambiente físico, aparte de que se debe considerar el 

contexto (ambiente social y físico del estresor) y la vulnerabilidad (características individuales) 

se puede definir unos estresores más concretos en el ambiente físico. Son lo que algunos 

designan como estresores de los obreros: luz, ruido, temperatura, vibraciones, movimiento y 

aire contaminado, por ejemplo. 

 

b) En lo que se refiere a estresores individuales, cinco son los principales: 
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1. Roles de conflicto: 

 

La combinación de lo que espera y exige el empleado de sí mismo y de otros miembros de la 

organización origina presiones de rol; Cuando el cumplimiento de un conjunto de presiones dificulte o 

imposibilite el cumplimiento de otro conjunto de presiones existe existen roles en conflicto. Algunos 

son objetivos y otros más subjetivos como el conflicto entre requisitos formales de rol y los propios 

deseos, metas o valores. 

 

2. Ambigüedad de rol: 

 

Falta de claridad sobre el papel que se está desempeñando, los objetivos del trabajo y el alcance de las 

responsabilidades. Sucede cuando hay una inadecuada información sobre el rol esperado. Dicha 

información es poco clara y confusa acerca de las expectativas del rol (conductas), así como también 

cuando hay confusión en cuanto cuáles son las conductas de las que dispone el sujeto para satisfacer las 

expectativas del rol y poca certeza acerca de las consecuencias de ciertas conductas rol. 

 

3. Sobrecarga de trabajo. 

 

Representa la asignación excesiva de actividades a un trabajador. Es una sobrecarga crónica, 

cuantitativa y cualitativa. La sobrecarga podría asociarse también con menor confianza en sí mismo 

disminución de la motivación para el trabajo, aumento en el ausentismo, recortes continuos de personal 

y menos cantidad de sugerencias formuladas. 

 

4. Responsabilidad por otros: 

 

Cuando la obligación de un cargo que conlleve la responsabilidad por gente es mucho más estresante 

que la asumida por objetos. En numerosos estudios, hallaron que los que tenían mayores 

responsabilidades por personal a su cargo tenían más probabilidad de padecer afecciones cardiacas. 

 

5. Relativos al desarrollo de la carrera. 

 

Se trata de la percepción de la persona sobre la calidad del progreso en su carrera. Con frecuencia la 

causa del estrés es la discrepancia entre los logros reales y aspiraciones. El propio desarrollo de la 

carrera profesional (entendida como una secuencia de actividades y conductas relacionadas con el 
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trabajo), con un comienzo hacia los 24 años, un desarrollo entre los 25 y 44 años, un mantenimiento 

hasta la jubilación un final después de la jubilación, presenta una serie diferenciada de estresores según 

la fase en que se encuentre el sujeto. 

 

c) Como estresores colectivos y organizacionales distinguimos entre: 

 

1. Estresores grupales 

 

La efectividad de la organización está influida por la naturaleza de las relaciones entre los miembros de 

un grupo. “El primer estudio sobre el impacto de condiciones de trabajo y productividad de los 

empleados fue realizado en 1939 en la planta Hawthorne de la Western Electric Company 

encontrándose que las condiciones ambientales influían menos que algunas condiciones psicológicas y 

sociales, descubriéndose el peso de la identidad de grupo.” 

 

Existen muchas características de los colectivos que podrían clasificarse como estresores, entre ellas: 

 

• La falta de cohesión de grupo, podría originar desmotivaciones y funcionamiento pobre. 

• Apoyo inadecuado al grupo, la simple convivencia con otros y la capacidad de observar su 

conducta en los momentos de estrés es una forma de apoyo grupal. Además, parece ser, que el 

apoyo grupal puede considerarse como un recurso con que cuenta el individuo que está 

haciendo frente a una situación de estrés.  

• Conflictos intergrupales, la experiencia de grupo es un conflicto. Conflicto y estrés son 

comunes cuando coinciden individuos y grupos pequeños. El conflicto intergrupal tiene tres 

categorías: conflicto de roles, conflicto de asuntos y conflicto de interacción. 

 

El conflicto de roles intergrupales, guarda relación con la poca satisfacción en el trabajo, insatisfacción 

por la asignación de las labores encomendadas, comparación de actividades y prejuicios acerca de los 

mismo, lo cual conlleva un alto índice de estrés y alta propensión a abandonar la organización. El 

conflicto de asuntos implica un desacuerdo entre los miembros del grupo en cuanto a la toma de 

decisiones y solución de uno o varios problemas y los conflictos intergrupales, son antagonismos entre 

grupos entre diferentes niveles de jerarquía, sobre la base de recursos limitados, recompensas, etc. 
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2. Estresores organizacionales. 

 

Las organizaciones difieren no solo en la estructura física sino en las actitudes y conductas que 

producen en los empleados. La interacción del personal, estructuras políticas, y las metas generan una 

atmósfera o clima. El término clima designa características que distinguen a una organización. 

 

• Características de la tarea. Se han planteado una serie de características de la tarea que podrían 

influir sobre el empleado: variedad, autonomía, interacción, responsabilidad exigida. 

• Tecnología. La tecnología empleada en una organización crea diferentes mezclas de empleados 

de acuerdo con los niveles de ocupación, destreza. Las investigaciones llevadas a cabo, han 

demostrado que los niveles percibidos de variedad, identidad de tarea, importancia de la tarea, 

retroalimentación e interacción personal variaban en función de la tecnología existente. 

• Influencia del liderazgo. El líder puede ejercer una influencia más poderosa que cualquier otro 

aspecto del trabajo. Los líderes no son iguales dentro de la organización; unos facilitan el 

estrés mientras otros lo reducen. Parece razonable suponer que la influencia del líder y la 

forma de aplicarla puede ser vista como estresor por los individuos en diferentes momentos. 

• Otras características del trabajo. Las condiciones desfavorables como el trabajo a destajo 

forzado, inestabilidad en el trabajo, trabajo de bajo estatus y trabajo de continuos cambios, 

sistemáticamente modifican los efectos de indicadores que miden el malestar fisiológico y 

psíquico. 

 

Pero también existen otras condiciones como el trabajo por turnos, y los más modernos cambios en las 

organizaciones como fusiones, adquisiciones de empresas, reducciones de presupuesto y la 

incertidumbre laboral. 

 

d) Estresores extraorganizacionales. 

 

Algunas condiciones extraorganizacionales pueden provocar estrés en mayor medida que los estresores 

del propio trabajo. Nos referimos a los cambios sociales, familiares, de reubicación, condiciones 

económicas, raza y clase social. 
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Diferencias individuales 

 

Como en otros contextos, las diferencias individuales en el ámbito laboral moderan la relación entre los 

estresores y el estrés. Podemos clasificar estas diferencias en demográficas-conductuales y 

cognoscitivas-afectivas. Entre las primeras se encuentran; la edad, el sexo, educación, ocupación, 

ingresos, ejercicio y estado de salud. La segunda clasificación comprende los niveles de necesidades, el 

locus de control, la tolerancia a la ambigüedad, la autoestima y los tipos de personalidad. 

 

• Edad. El estrés puede afectar a la edad fisiológica, precipitando el envejecimiento. La edad 

puede modular el estrés si la encajamos dentro de las diferentes etapas del desarrollo. Lo que 

puede ser muy estresante para un joven que comienza a ejercer una profesión puede carecer de 

importancia para un adulto que lleva muchos años. Por otra parte, la patología varía 

profundamente de acuerdo a la edad. Con la edad varia la vulnerabilidad del organismo al 

estrés. 

• Sexo. Parece que las mujeres no han padecido tanto estrés como los hombres, ni han mostrado 

los efectos negativos del estrés en el mismo grado, aunque podría estar muy ligado a los 

distintos roles desempeñados tradicionalmente. Actualmente existen indicios que hacen que el 

factor género se deje a un lado, debido a que la mujer está desechando sus antiguos roles y las 

consecuencias del estrés en ella están aumentando de forma notoria. Está por alcanzarse que el 

sexo no juegue un papel moderador del estrés. 

• Educación. El verdadero modulador podría ser no el nivel educativo en si, sino una serie de 

factores asociados en razón de esa educación. Las situaciones sociales más deprimidas 

económica y culturalmente poseen mayor incidencia de sucesos vitales estresantes.  

• Ocupación. Dicho con ciertas reservas hay ocupaciones más estresantes que otras. Algunos 

autores han distinguido entre grupos profesionales con altos niveles de estrés: abogados, 

jueces, médicos, farmacéuticos, agentes de seguros, agentes de bienes raíces; y grupos con bajo 

índice de estrés: directores de colegios, profesores universitarios y maestros. 

• Ejercicio. Las personas son muy diferentes en cuanto a la cantidad de ejercicios que practican. 

El ejercicio es un moderador del estrés puesto que puede aliviar la tensión, la frustración, la 

ansiedad y aun la depresión; en resumen porque reduce el nivel de estrés físico acumulado y 

porque puede contribuir a la salud física general. 
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Otras características individuales. Como dimensiones de la personalidad que pueden influir o ejercer 

efecto sobre el estrés tenemos: afrontamiento, locus de control y control percibido, búsqueda de 

sensaciones, sentido del humor, auto-eficacia, afán de poder, el nivel de necesidades, auto estima, 

personalidad tipo A y estilos cognitivos diversos. 

 

La interrelación que se da entre las demandas del trabajo y las características de la persona no es de 

carácter automático ni es una comparación de carácter objetivo, sino que está mediatizada por la 

particular percepción que el individuo tiene de ella y, por lo tanto, es influenciada por aspectos 

subjetivos. Es más, en la generación del estrés la significación e incluso la existencia de una posible 

situación de desajuste o desequilibrio proviene de la apreciación que el sujeto haga de esa situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por esto en la generación del estrés es muy importante comprender como el sujeto experimenta sus 

necesidades, deseos y expectativas en relación con lo que el entorno ofrece o demanda. 

 

6.6 CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL.  

 

La manifestación del estrés varía de acuerdo a la persona y puede implicar consecuencias médicas, 

psicológicas y conductuales. Los cambios conductuales que pueden presentarse por el aumento de los 

niveles de estrés, abarcan estados de nerviosismos, decaimiento corporal, tensión física, problemas 

cardíacos. 

 

Ahora bien, así como existen clasificaciones de los estresores, así también existen clasificaciones en 

torno a las consecuencias que puede producir el estrés laboral. A continuación se exponen dos de ellas. 
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Clasificación de las consecuencias del estrés laboral. 

 

La primera sostiene que los síntomas pueden resumirse en dos categorías: síntomas fisiológicos y 

psicológicos. Los primero comprenden cambios en el metabolismo, ritmo cardíaco, presión arterial, 

ritmo respiratorio, etc. mientras que los segundos abarcan insatisfacción del empleado, cambios en la 

productividad, ausentismo, cambios en los hábitos alimenticios, aumento en el fumar o consumir 

alcohol, nerviosismo, etc. 

 

Para Cox (1978) las consecuencias o síntomas del estrés abarcan: 

 

1. Efectos subjetivos: ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión, fatiga, frustración, 

culpabilidad y vergüenza, irritabilidad y mal humor, melancolía, poca estima, amenaza y 

tensión, nerviosismo y soledad. 

2. Efectos conductuales: Propensión a sufrir accidentes, drogadicción, arranques emocionales, 

excesiva ingestión de alimentos o pérdida del apetito, consumo excesivo de bebida o de 

cigarrillos, excitabilidad, conducta impulsiva, habla afectada, risa nerviosa, inquietud y 

temblor. 

3. Efectos cognoscitivos: Incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, olvidos frecuentes, 

hipersensibilidad a la crítica y bloqueo mental.  

4. Efectos fisiológicos: Elevación de niveles de glucosa sanguínea, incrementos del ritmo 

cardíaco y de la presión sanguínea, sequedad de la boca, exudación, dilatación de las pupilas, 

dificultad para respirar, escalofríos, nudo en la garganta, entumecimiento y escozor en las 

extremidades. 

5. Efectos organizacionales: Ausentismo, relaciones laborales pobres y baja productividad, alto 

índice de accidentes y de rotación de personal, clima organizacional pobre, antagonismo e 

insatisfacción en el trabajo. 

 

La segunda clasificación plantea que el estrés laboral individual una vez presente en el ambiente de las 

diferentes áreas de una organización, tendrá consecuencias que afectarán negativamente a la misma. 

Quick y Quick, (1984) establecen dos tipos de consecuencias: directas e indirectas. 
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Directas: 

 

• Ausentismo laboral. 

• Tardanzas y retraso en el trabajo. 

• Rotación de personal. 

• Poca membresía y participación. 

 

Indirectas: 

 

Con relación a la ejecución del trabajo los aspectos organizacionales más afectados son los siguientes: 

 

• Cantidad de la productividad. 

• Calidad de la productividad. 

• Accidentes. 

• Equipos, maquinarias averiadas y demoras en su reparación. 

• Desperdicio o sobre-utilización de la iniciativa y la creatividad. 

 

Para mucha gente el estrés ya es parte de ella y no miden las consecuencias de tenerla siempre presente 

en la vida, sobre todo las consecuencias en la salud, siempre hay que tener un autocontrol ya que no se 

puede dejar que el estrés forme parte de la vida, ya que las consecuencias pueden ser fatales como 

perder el trabajo, conflictos familiares y malas relaciones sociales.  
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CAPÍTULO VII “EL CONFLÍCTO” 

 

A través de este capítulo pretende señalar desde los conceptos básicos, el proceso, las fuentes  y la 

naturaleza del conflicto. Y la relación del conflicto laboral con el familiar. También se darán algunas 

herramientas básicas para interpretar, analizar e investigar en la dimensión, alcance, repercusiones de 

los conflictos.  

 

7.1 LA NATURALEZA DEL CONFLICTO  

 

El problema de la dirección en cualquier empresa, institución o sociedad puede enfocarse de un modo 

distinto, como establecer condiciones sociales en una organización cualquiera, de modo que los 

objetivos del individuo se confundan con los objetivos de ésta. Surgen las interrogantes ¿Cuando será 

esto posible? ¿Cuando será imposible? ¿Cuando nocivo? ¿Cuáles son las fuerzas que fomentan la 

sinergia social e individual? 

 

“Ante un conflicto el Ser debe solucionar y trascender la situación presente, superar la condición de 

estar atados a los estímulos, a la situación presente, a la actualidad. Trascender las dicotomías, 

elevarse al todo supra ordenado”. (Abrahan Maslow 1971) 

 

“El conflicto es un proceso que comienza cuando una persona o un grupo observa que otro individuo 

o grupo emprende alguna acción que va en contra de los intereses del que la percibe” Adrian 

Furnham(2001). 

 

Se puede señala conflicto se trata de un proceso que implica las percepciones, los sentimientos e 

intenciones de todos los participantes.  

 

“El conflicto puede ocurrir en cualquier situación en la que dos o más partes están en oposición. El 

conflicto es un proceso interpersonal que surge de desacuerdos sobre las metas por lograr o los 

métodos que se usarán para lograr las metas”. (Antonio Valls, 2000)   

 

Por su parte Thomas (1976) “Lo considera como proceso que se origina cuando una persona percibe 

que otra ha frustrado a ésta a punto reimpedir el logro de algunos de sus objetivos o intereses”. 

"El conflicto se produce siempre que se dan actividades incompatibles. Un acto incompatible con otro 

se opone, se interpone o afecta, o de algún modo, hacer que el primero sea menos probable o menos 

eficaz”. (Deustch, 1971) 
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El conflicto es inevitable e incide significativamente en el comportamiento organizacional y desde 

luego, según la forma como se manipule, los resultados pueden ser desastroso, el caos o bien conducir 

a la organización a su eficiencia. Es por eso la relevancia de que la supervisión, el jefe entre otros, 

logren que la administración del conflicto constituya una parte fundamental del trabajo y de su 

verdadero estilo de liderazgo. 

 

Además de los relacionados con las metas o los métodos, los conflictos también surgen debido a la 

interdependencia de las tareas, la ambigüedad de papeles, las políticas y reglas, las diferencias de 

personalidad, las comunicaciones ineficaces, las competencias por recursos escasos, la tensión personal 

y las diferencias subyacentes en actitudes, creencias y experiencias. 

 

Para concluir se puede definir como un desacuerdo entre dos o más personas o grupos de trabajo, que 

es el resultado de una incompatibilidad de objetivos, recursos, expectativas, percepciones o valores. 

 

La visión moderna del conflicto reconoce que tiene un mayor alcance y que en algunos casos, éste 

puede ser de utilidad, facultativo y funcional. No obstante, no se niega que el conflicto puede ser 

dañino, sino que las consecuencias del conflicto dependen de su gravedad y de la naturaleza de la 

situación. Es así, que ninguna organización puede tolerar por mucho tiempo el conflicto interno 

intensivamente y no nos extrañe que algunas empresas no funcionen bien incluso con pequeños 

conflictos. 

 

7.2 CONFLICTO TRABAJO/FAMILIA.  

 

El lugar de trabajo diverso actual cada vez está más poblado por mujeres, padres solteros y parejas de 

carrera dual.  

 

“El potencial para el conflicto y el estrés se incrementa conforme la mayoría de los trabajadores 

luchan con las demandas de equilibrar el empleo pagado y las responsabilidades del hogar”.  (Barling 

y Sorenson, 1997) 

 

Zedeck (1992) describió los siguientes tres temas como objetivos de investigación en el conflicto 

trabajo/familia.  
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• El efecto del trabajo en la familia. Esta área examina el impacto que tienen los factores 

laborales en los asuntos familiares. Para expresar esta relación en función del diseño de 

investigación, el trabajo es considerado como la variable independiente y la familia es la 

variable independiente. Major, Klein y Ehrhart (2002) encontraron que las horas pasadas en el 

trabajo predijeron la interferencia con la vida familiar, la cual a su vez predijo distrés 

psicológico.  

• El efecto de la familia en el trabajo. Esta perspectiva es la opuesta de la anterior y por lo 

general se encuentra en la forma en que los aspectos estructurales o de desarrollo de la familia 

tienen un impacto en el comportamiento laboral. Por ejemplo, algunos investigadores han 

visto la vida familiar como un “amortiguador”: si la vida en el hogar es positiva, bloquea la 

decepción en el trabajo. Otros ven la responsabilidad familiar como un determinante 

importante del ausentismo y los retardos en el trabajo.  

• La interacción familiar-trabajo. El trabajo y la familia interactúan y concluye que no hay un 

vínculo causal simple o directo entre el trabajo y los asuntos familiares. Una visión de la 

interacción familia-trabajo y su impacto en otros procesos, como la transición entre roles.  

 

Hay una semejanza entre lo que ocurre en el ambiente de trabajo y lo que ocurre en el ambiente 

familiar. Las experiencias laborales de una persona influyen en lo que hace fuera del trabajo. Las 

actitudes del trabajo se arraigan y son llevadas a la vida del hogar, afectando una orientación básica 

hacia si mismo y los miembros de la familia.  

 

Las esferas del trabajo y la que no es del trabajo son distintas de modo que un individuo puede ser 

exitoso en una sin ninguna influencia en la otra.  Las dos esferas existen una al lado de la otra y para 

todos los propósitos prácticos están separadas. Esta separación, espacio o función le permite dividir, de 

manera eficiente, en compartimentos la vida. La visión dominante es que la familia es el dominio de la 

intimidad y la empatía, mientras el mundo del trabajo es impersonal e instrumental.                  

 

MacDermid et al. (2002) “una mejor comprensión de nuestras emociones puede ayudar a explicar las 

causas del conflicto trabajo/familia debido a que la transferencia de emociones (por ejemplo, ira) 

entre situaciones tiende a ocurrir en intervalos muy cortos, como unas cuantas horas o días”. 
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Las presiones del trabajo y la familia se están acelerando, y las familias, que ya llevan la carga mayor 

de los conflictos experimentados entre el hogar e el trabajo, pueden hacer poco más para lograr el 

equilibrio.  

 

Se necesitan habilidades adicionales aparte de la administración del tiempo (hacer listas de pendientes 

y tratar más duro) para reducir el conflicto trabajo/familia. Baltes y Heydens-Gahir, 2003    

 

7.3 NIVELES DE CONFLICTO 

  

El conflicto puede ocurrir entre individuos y grupos a través de organizaciones cuando compiten estos.  

 

A continuación Antonio Valls (2000) menciona 3 niveles de conflicto: 

 

Conflicto intrapersonal. Aunque la mayoría de los conflictos de papeles ocurren cuando el supervisor 

o los colegas de un empleado tienen expectativas conflictivas de él, es posible que surja un conflicto 

con el rol intrapersonal en el interior de un individuo como resultado de los roles en competencia que 

ha adquirido.  

 

Conflicto interpersonal. Son un problema serio para muchas personas porque afectan profundamente 

las emociones del individuo. Las personas tienen la necesidad de proteger su autoimagen y autoestima 

del daño que pueden ocasionarles otros. Cuando el auto-concepto es amenazado, ocurren fuertes 

desequilibrios y las relaciones se deterioran. En ocasiones, los temperamentos de dos personas son 

incompatibles y sus personalidades chocan. En otros casos, el conflicto surge de fallas en la 

comunicación o diferencias de percepción.  

 

Conflicto inter-grupal. Cada grupo se propone afectar al otro, ganar poder y mejorar su imagen. Los 

conflictos surgen por causas tales como puntos de vista distintos, la lealtad al grupo y la competencia 

por recursos. Los recursos están limitados en cualquier organización y se reducen cada vez más a 

medida que las organizaciones luchan por ser competitivas. En razón de que la mayoría de que la 

mayoría de los grupos consideran que necesitan más de lo que pueden obtener, las semillas del 

conflicto intergrupal existen dondequiera que exista limitación de recursos.  

 

Cierto nivel de conflicto puede ser constructivo, lo cual es realmente cierto a nivel inter-grupal. El 

conflicto puede proporcionar una señal de que un problema crítico entre dos departamentos necesita 

resolver, es decir, no permitir que continúe. A menos que los problemas salgan a la luz, no es posible 
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entenderlos o explorarlos por completo. Una vez que el conflicto inter-grupal emerge, genera una 

fuerza motivadora que anima a ambos grupos a resolverlos con el fin de llevar la relación a un nuevo 

equilibrio. 

 

7.4 EL PROCESO DEL CONFLICTO 

 

El proceso del conflicto ocurre en cuatro fases identificables. La siguiente figura fue propuesta por  

Stephen P. Robbins (1991)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se explicará el proceso del conflicto propuesto por Stephen P. Robbins.  

 

Fase I: oposición potencial 

 

Es la presencia de condiciones que crean oportunidades para que éstos se presenten. Se requieren 

factores o condiciones para que surjan los conflictos, son necesarias pero no suficientes. Tales factores 

pueden referirse a cosas como pautas de comunicación, estructurada organizacional y valores 

personales, además de la insuficiencia de recursos, amenazas de redundancia y remplazo, y 

antecedentes de conflictos.  
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Comunicación. Como ya se menciono en el capítulo 4 el proceso de de comunicación, surgen diversos 

problemas por dificultades semánticas, malas interpretaciones y ruido en los canales de comunicación. 

La mala comunicación no es la causa de todos los conflictos, aunque hay muchas evidencias de que los 

problemas en el proceso de comunicación retardan la colaboración y fomentan los malos entendidos. 

Los problemas en la comunicación son causa y consecuencia de conflictos entre las organizaciones y 

dentro de ellas.  

 

Adrian Furnham (2001) “Casi siempre los conflictos de comunicación son causa o síntoma de 

problemas más serios subyacentes”.        

 

Estructura. Se refiere a la interrelación formal de la organización, como tamaño, grado de 

especialización y estandarización de las tareas asignadas a los miembros de los grupos; heterogeneidad 

de éstos, estilos de liderazgo, sistemas de recompensa, y grado de dependencia entre grupos. Por tanto, 

el cambio en el estilo de liderazgo de democrático a autocrático o de imparcial a parcial puede 

provocar conflictos entre organizaciones y grupos (véase el capítulo 5). La estructura organizacional 

también se relaciona con el espacio y la especialización de las organizaciones que actúan como fuerza 

que estimulan los conflictos. Cuanto más grande sea el grupo, departamento o sección y más 

especializadas sus actividades, mayor será la posibilidad de que tengan conflictos con otros. El 

potencial de conflicto tiende a ser mayor cuando los miembros del grupo tienen pocas habilidades, una 

larga inversión en su compañía y se sienten amenazados.  

 

En los estilos abiertos de liderazgo y la dependencia excesiva en la participación de los miembros, 

también estimulan el conflicto. Participación y conflicto guardan una estrecha relación porque, la 

participación fomenta la promoción de diferencias reales o imaginarias.  

Variables de diferencias individuales. Como ya lo habíamos visto en el capítulo 3, cada individuo tiene 

su forma de ser, hay algunos que son demasiado autoritarios, dogmáticos y que parecen tener muy poca 

autoestima, conducen a posibles conflictos. Algunos individuos sienten el deseo, ya sea fomentado por 

factores de personalidad o ideológicos, de promover la armonía o su opuesto, existe una diferencia 

considerable en lo que toca a conflictos entre personas y entre grupos.  

 

Fase II: percepción y personalización 

 

Los antecedentes ocasionan conflictos sólo cuando una o más partes se ven afectadas y están al tanto 

de los conflictos. El que los conflictos se perciban no necesariamente significa que sean 

personalizados. Las personas pueden ser conscientes de sus desacuerdos con los compañeros de 
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trabajo. Es recomendable que se separe lo laboral con la relación que se tiene fuera del trabajo. Esta 

situación no las hace sentirse tensas y ansiosas ni influye en su comportamiento hacia sus compañeros. 

La esencia del conflicto es el agrado en el que éste se experimenta, cuando las personas se involucran 

emocionalmente y las partes se sienten ansiosas, tensas u hostiles.                        

 

Fase III: comportamiento 

 

El conflicto se vuelve abierto cuando abarcan unas amplias gamas de comportamientos, indirectas y 

muy controladas de interferencia hasta las pugnas directas, agresivas, violentas y fuera de control. Tal 

comportamiento conflictivo puede permanecer a un nivel bajo durante un lapso prolongado o 

intensificarse o de manera repetitiva.  

 

Competencia. Cuando una de las partes trata de lograr determinados objetivos, sin importar el efecto 

que esto tenga en las partes en conflicto, compite por dominar. Puede ser muy negativo y durar largo 

tiempo, aunque es posible que resulte muy costoso para las organizaciones, que muchas veces recurren 

a otro tipo de soluciones como granjearse a sus competidores.  

 

Colaboración. El comportamiento de las partes pretende resolver el problema y aclarar las diferencias 

más que conciliar los distintos puntos de vista. Muchas veces se piensa en la colaboración como un 

enfoque de ganar/ganar para resolver los conflictos, aunque no todos estarán de acuerdo en este 

sentido.  

 

Huida. Es posible que una de las partes del conflicto reconozca que éste existe, pero que se aleje o lo 

niegue. El resultado es la indiferencia o el deseo de evadir la demostración evidente de una 

desavenencia.       

 

Adaptación. Cuando las partes buscan tranquilizar a sus oponentes, es posible que estén dispuestas a 

poner sus intereses por encima de ellas mismas. Para mantener la relación, una de las partes está 

dispuesta a sacrificar sus propios intereses o a ceder. Esto no se debe tomar necesariamente como una 

señal de debilidad.  

 

Compromiso. Cuando las partes en conflicto deben dar algo, se produce una división y se establece un 

compromiso en el que no hay un ganador o perdedor evidente.  
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“En las negociaciones, por lo general se requiere un compromiso para lograr un acuerdo y un 

convenio en los contratos de trabajo”. (Thomas, 1976) 

 

Fase IV: resultados 

 

El comportamiento de conflicto abierto y los intentos por manejar satisfactoriamente los conflictos 

tienen consecuencias específicas. Estos pueden ser funcionales en el sentido de que los conflictos se 

han traducido en el mejoramiento del desempeño del grupo. Por otra parte, se puede ver obstaculizado 

el rendimiento del grupo y entonces los resultados serán disfuncionales. Bien manejados, los conflictos 

moderados son benéficos para organizar las organizaciones.  

 

Los conflictos pueden mejorar el desempeño del equipo, pero no cuando existe una agresión abierta o 

violenta.  

 

Los conflictos son constructivos cuando aumentan la calidad y la innovación, promueven el interés y la 

curiosidad entre los miembros del grupo, proporcionan los medios a través de los cuales pueden 

ventilarse los problemas y aminorar las tensiones, además de fomentar un ambiente que favorezca la 

autoevaluación y el cambio.  

 

La generación de nuevas ideas, promueven la reevaluación de objetivos y actividades de grupo, además 

de aumentar la probabilidad de que un grupo responda al cambio.  

 

No obstante, la oposición no controlada genera descontento, que elimina los lazos comunes y, a la 

larga, lleva a la destrucción del grupo. Las variedades disfuncionales de conflicto pueden reducir la 

efectividad del grupo, mediante el retraso de la comunicación, la disminución de la cohesión en el 

grupo y la subordinación de las metas de grupo a las luchas internas entre los miembros.  

 

El secreto consiste en mantener los conflictos según el tipo y nivel, de tal suerte que sus efectos sean 

funcionales y no disfuncionales. La competitividad sana enfocada a la diversión en el efecto positivo 

de los conflictos que las organizaciones deben esforzarse por alcanzar. Algunas organizaciones buscan 

generar competitividad fuera del horario de trabajo proponiendo actividades deportivas y torneos con la 

finalidad de despertar el espíritu competitivo de sus empleados.             
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7.5 FUENTES DEL CONFLICTO. 

 

Antonio Valls (2000) menciona que el conflicto interpersonal surge de diversas fuentes. 

 

• Cambio organizacional: las personas sostienen puntos de vista diferentes sobre la dirección 

que se tomará, las rutas que surgirán y su posible éxito, los recursos que se usarán y los 

resultados probables. Debido al ritmo creciente del cambio tecnológico, político y social y el 

avance de mercado hacia una economía global, los cambios organizacionales estarán siempre 

presentes.  

• Diferentes conjuntos de valores: las personas  también tienen diferentes creencias y se adhieren 

a distintos sistemas de valores. Sus filosofías puede diferir o sus valores éticos los pueden 

llevar en distintas direcciones. Las disputas resultantes pueden ser difíciles de resolver, ya que 

son menos objetivas que los desacuerdos sobre productos alternativos, niveles de inventario o 

campaña de promoción. 

• Amenazas al estatus: cuando el estatus de alguien es amenazado, salvar la imagen (el impulso 

para poder proteger la autoimagen) se convierte en una fuerza motriz poderosa que impulsa a 

la persona a luchar por conservar la imagen deseada. El conflicto puede surgir entre la persona 

que se defiende y cualquiera que haya generado una amenaza a su estatus.  

• Percepciones contrastantes: las personas perciben las cosas de manera diferente debido a sus 

experiencias previas. Como sus percepciones  son muy reales para ellas y consideran que 

deben ser igualmente claras para los demás, en ocasiones no se dan cuenta de que otras 

personas pueden tener percepciones contrastantes del mismo objetivo o acontecimiento. El 

conflicto surge a menos que los empleados aprendan a ver las cosas como los demás las 

consideran y los ayuden a hacer lo mismo.  

• Falta de confianza: toda relación duradera requiere cierto grado de confianza, es decir, 

capacidad de una y otra parte de depender de las palabras y acciones de la otra. La confianza 

abre fronteras, proporciona oportunidades para actuar y enriquecer todo el tejido social de una 

organización. Se requiere tiempo para generar confianza, pero ésta puede destruirse en un 

instante. Cuando alguien tiene una razón real o percibida para no confiar en otro, surge la 

posibilidad de conflicto.  

• Choques de personalidad: no todo el mundo piensa, siente ve o actúa del mismo modo. 

Algunas personas simplemente nos sacan de quicio y no necesariamente sabemos por qué. 

Aunque las diferencias de personalidad pueden ocasionar conflictos, también son un rico 
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recurso para solución creativa de problemas. Los empleados necesitan aceptar, respetar y saber 

cómo usar estas diferencias cuando surjan.  

• Descortesía: es respeto, la empatía y el cuidado mutuos son los elementos de cohesión que 

mantienen unidos a los equipos de trabajo, ya que muchas organizaciones reportan que son 

divididas por la rudeza y la falta de cortesía “común”. La descortesía en el sitio de trabajo 

ocurre cuando los empleados no muestran interés ni consideración por los demás o peor aún, se 

faltan al respeto unos a otros en el trabajo. La falta de consideración se presenta en muchas 

formas, incluyendo saludos bruscos, sarcasmos, no regresan cosas prestadas, egoísmos, llegar 

tarde a las cita, falta de pulcritud, ruido (poner la radio a volumen alto y usar teléfonos 

celulares en lugares públicos). Entre las causas posibles se encuentran nuevas tecnologías, 

demandas cada vez mayores sobre los empleados, cambio de las normas sociales y una fuerza 

laboral que se ha fragmentado debido a que se depende de empleados de tiempo parcial y 

temporales. Sin importar la causa, la descortesía en el sitio de trabajo puede ocasionar que 

aumenten las tensiones, estalle la ira y surja el conflicto.  

 

Como ya habíamos visto en la unidad 3, 4 y 6 cada uno debe de conocerse y saber como es su 

temperamento y su personalidad pero ¿Cómo difieren dos personalidades? Se han identificado muchos 

rasgos, pero la mayoría de ellos parece agruparse alrededor de cinco factores principales: amabilidad, 

meticulosidad, apertura a la experiencia, estabilidad emocional y extraversión. Los empleados 

meticulosos tienen tasas más bajas de ausentismo, son cuidadosos en relación con la calidad de su 

trabajo, establecen metas de desempeño desafiantes para ellos mismos y muestran con mayor 

frecuencia comportamientos propios de ciudadanos organizacionales.  

 

Como se había mencionado en la unidad anterior del estrés, los individuos emocionales estables 

parecen manejar la tensión mejor de los demás. Los empleados con muchas aperturas a la experiencia 

se resisten ante el cambio organizacional rápido. Los individuos extrovertidos son sociables y con 

frecuencia interactúan correctamente con los clientes. Las personas amables tienden a ser pacientes, 

cooperadoras y comprensivas. Varios de los rasgos (por ejemplo, estabilidad emocional, amabilidad y 

meticulosidad) implican una menor posibilidad de conflicto interpersonal, ya que estos tipos de 

individuos son más corteses, auto disciplinarios y sensibles a los a los sentimientos y posturas de los 

demás.  

 

 



167 

7.6 CONFLICTOS ORGANIZACIONALES, TIPOS Y CAUSAS  

 

Las personas trabajan en equipos, grupos y secciones que se caracterizan por su cooperación, ayuda y 

apoyo mutuos. Es posible que se comporten con diferencia o agresividad con otras secciones de la 

organización o que estén en franca pugna con ellas. Aunque hay quienes han sugerido que la 

competencia puede elevar los estándares (y reducir los costos) en la organización, otros consideran que 

los posibles costos negativos de la competencia son demasiado altos y que se traduce en conflictos, 

resentimiento y hasta en comportamientos destructivos. 

 

“Los conflictos organizacionales se originan por factores organizacionales e interpersonales. En la 

primera categoría se incluye la competencia por obtener recursos escasos, la ambigüedad respecto a 

las responsabilidades o la jurisdicción, interdependencia, sistemas de recompensas que ponen a las 

personas unas contra otras, y diferencias de poder. En la segunda categoría se incluye los errores de 

atribución, la comunicación inadecuada y las características o rasgos personales. Se trata de la 

interacción de determinadas personas con valores especiales en un contexto organizacional peculiar 

que se traduce en proceso de influencia en los que se puede presentar la cooperación o el conflicto”. 

Adrian Furnham (2001). 

 

Aunque muchas veces el conflicto tiene efectos negativos en las organizaciones y afecta la 

comunicación y la moral, en ocasiones produce resultados positivos. Entre ellos está la ventilación de 

los problemas, una mejor comprensión de la posición de las partes en pugna, la consideración de más 

ideas nuevas, mejores decisiones y un mayor compromiso con la organización.  

 

A continuación Brown y Moberg (1983) señalan tres tipos: 

 

Conflictos de papel. No es más que desacuerdos entre dos o más personas acerca de los requisitos del 

papel de una de ellas. Hay que recordar que un papel es un con junto de actividades asociadas con 

algunas partes o posición en un grupo o en la sociedad. De aquí, que los miembros de la organización 

tiene al menos dos tipos de papeles, aquellos que se relacionan con el trabajo (superior, subordinados, 

etc.) y los que se refieren a sus vidas privadas (esposo, madre, padre, socio, etc.) Los conflictos de 

papel aparecen cuando un individuo experimenta desacuerdo sobre lo que se espera que haga.  

 

Conflicto interpersonal. Cuando surge entre dos o más individuos independientemente de las presiones 

del papel y las formas más comunes son:  
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1. Conflictos por recursos escasos, estos son aquellos sobre los presupuestos y las instalaciones. 

Son difíciles de manejar cuando la escasez es absoluta y cuando no pueden compartirse los 

recursos.  

2. Por objetivos, que surgen cuando hay desacuerdo sobre las metas, objetivos o valores.  

3. Por los medios, que son más intensos cuando hay poco conocimiento u opinión experta 

asequible que ayude a identificar los medios apropiados.  

4. Por los hechos. Dos ingenieros que trabajan en forma independiente pueden salir con diferentes 

respuestas al mismo problema de diseño del producto. Muchos conflictos por los hechos 

pueden resolverse mediante una mejor comunicación y una corriente de información más 

eficaz. 

 

 

Conflictos entre unidades. Ocurre entre los grupos de una organización, como los departamentos, 

secciones o equipos de trabajo. Las áreas específicas de desacuerdo entre estos grupos pueden ser las 

mismas que se dan en el conflicto interpersonal, pero las causas por lo general son diferentes.  

 

Una tarea fundamental respecto a los conflictos consiste en el manejo de las ocasiones en que éstos se 

presentan y en el aprovechamiento de los beneficios, además de la reducción al mínimo de sus efectos 

nocivos, sin eliminar del todo los conflictos. La forma más común de resolver los conflictos 

organizacionales es la concentración o negociación.  

 

7.7 EFECTOS DEL CONFLICTO 

 

Los participantes en un conflicto lo ven como destructivo, pero éste es un punto de vista estrecho. En 

realidad, si se evitaran todos los conflictos con los compañeros de trabajo, cada parte se privaría de 

información útil sobre las preferencias y puntos de vista de los demás. El conflicto no es del todo malo; 

más bien, puede generar resultados productivos o improductivos. En consecuencia, un punto de vista 

más positivo es darse cuenta de que el conflicto es casi inevitable y tratar de encontrar el modo de que 

produzca resultados constructivos.  

 

Las ventajas que produce tener un conflicto es que las personas se sienten estimuladas a buscar mejores 

que conduzcan a mejores resultados. Las anima a ser más creativas y a experimentar con nuevas ideas. 

Otros beneficios es que los problemas que estaban ocultos salen a la superficie, por lo que se pueden 
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confrontar y resolver. Una vez que el conflicto está resuelto, los individuos pueden estar más 

comprometidos con el resultado por haber participado en su solución. (Antonio Valls 2000) 

 

El conflicto estimula el análisis crítico. De acuerdo a H.M. Carlisle (1976) no hay una situación más 

perjudicial para la organización que el no acatar las malas decisiones, el no prestarles atención. Señala 

Carlisle, que el atacar los planes, políticas y objetivos y el hacer que sus proponentes los defiendan 

estimula a las partes a examinar los temas con cuidado. En este sentido, el conflicto actúa como un 

disuasivo de la conformidad. 

 

L.R.Pondy (1967)  “si se permite la expresión de este conflicto latente, puede dar lugar a una catarsis 

que reduzca la tensión y que conduzca a mejores relaciones”. 

 

El conflicto motiva. El conflicto puede estimular un ambiente competitivo en donde todas las partes 

demuestran una voluntad de desarrollar un alto nivel de esfuerzo. 

 

El conflicto es un precursor de cambio ya que este proporciona el desequilibrio inicial que estimula una 

búsqueda de alternativas. Aquellas personas que buscan el cambio en las organizaciones suelen por 

comenzar a construir coaliciones que representan conflictos con el estado de cosas.  

 

El conflicto y la competencia entre los grupos hacen que estos se unan más. La cooperación entre los 

miembros de una unidad de fabricación es rara veces mayor que cuando la unidad se encuentra 

amenazada por recortes de presupuestos recomendados por un departamento de asesoría. 

 

También hay posibles desventajas, sobre todo si el conflicto dura un largo periodo, adquiere demasiada 

intensidad o se centra en asuntos personales. A nivel interpersonal, la cooperación y el trabajo en 

equipo se deterioran. La desconfianza crece entre el personal que necesita coordinar sus esfuerzo. A 

nivel individual, algunos empleados pueden sentirse derrotados y aumenta sus niveles de tensión 

personal. De manera previsible, el nivel de motivación de algunos empleados se reduce. Como se había 

mencionado en la unidad 5, “es importante que los gerentes estén al tanto de posibles conflictos 

interpersonales e inter grupales para anticipar sus resultados y usar las estrategias adecuadas para 

solucionarnos”. (Antonio Valls 2000) 

 

El conflicto interfiere con el funcionamiento normal de los procesos de organización. Destruye el 

funcionamiento uniforme de los procesos organizacionales y crea el caos y el desorden.  
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La atención se aleja de los objetivos organizacionales a favor de las metas personales. 

 

Muchas de las reacciones humanas típicas frente al conflicto limitan el funcionamiento de la 

organización. Algunas de las típicas respuestas del comportamiento incluyen la frustración, la lucha 

interna. El ausentismo y la rotación de personal 

 

7.8 UN MODELO DE CONFLICTO 

 

El conflicto surge de muchas fuentes y direcciones. Varía también en su velocidad de aparición y es su 

grado de predictibilidad. En ocasiones, persiste durante mucho tiempo y poco a poco va tomando 

fuerza hasta llegar a un conflicto mayor. En otras ocasiones simplemente explota sin aviso. El conflicto 

puede ser constructivo o destructivo. Por lo tanto, los administradores deben saber cuándo estimularlo 

y cuándo resolverlo. 

 

Resultados del conflicto. El conflicto puede producir cuatro resultados distintos, dependiendo de los 

enfoques que tomen las personas involucradas.  

 

Antonio Valls nos presenta la siguiente figura, el primer cuadrante, denominado “perder-perder”, 

representa una situación en la que un conflicto se deteriora hasta el grado en que ambas partes quedan 

peor que como estaban antes. En el segundo cuadrante es “perder-ganar”, una situación en la que una 

persona (A) es derrotada, en tanto que la otra (B) obtiene la victoria. En el cuadrante 3 “ganar-perder”, 

la situación está invertida y (B) pierde a favor de (A). El cuarto cuadrante es el resultado de “ganar-

ganar” del conflicto, en que ambas partes perciben que se encuentran en una mejor posición que la que 

tenían antes de que empezara el problema. Éste es el resultado preferido para tratar de lograr relaciones 

permanentes, como con proveedores, clientes y empleados. Aunque puede ser un ideal poco realista en 

algunas situaciones, es una perspectiva fundamental del comportamiento organizacional hacia la que 

todas las partes deben dirigirse.  
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Intenciones de los participantes. Los resultados del conflicto son producto de las intenciones de los 

participantes, así como de sus estrategias.  

 

Estrategias de solución. Las intenciones ayudan a los participantes a seleccionar sus estrategias. Una 

vez que eligieron, las estrategias que se implementen ejercerán un efecto considerable en los resultados 

alcanzados (situación real de ganar o perder). Las estrategias más sencillas se centran en los enfoques 

contrastantes de cooperación o competencia, aunque una tipología que se emplea ampliamente sugiere 

que existen por lo menos cuatro estrategias claramente distintas (y una combinada, denominada 

concesión). Cada una de ellas representa diferentes grados de interés en los resultados, tanto propios 

como de la otra parte, y tienen un resultado previsible:  

 

• Elusión: retirarse física o mentalmente del conflicto.   

 

Este enfoque se refleja escaso interés por los resultados de cualquiera de las partes y a menudo genera 

una situación de perder-perder. 
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• Suavización: adaptarse a los intereses de otra parte.  

 

Este enfoque da mayor importancia a los intereses de los demás, generalmente en perjuicio de los 

propios, lo cual genera un resultado de perder-ganar.  

 

• Coacción: usar tácticas de poder para obtener una victoria.  

 

Esta estrategia se basa en la agresión y el dominio para lograr metas personales a experiencias de los 

intereses de la otra parte. El resultado probable es una situación de ganar-perder.  

 

• Concesión: buscar el término medio o estar dispuesto a renunciar a algo a cambio de 

obtener algo más.  

 

Esta estrategia refleja un grado moderado de interés por uno mismo y los demás, sin un resultado 

definido.  

 

• Confrontación: enfrentar el conflicto directamente y trabajar en él para lograr una solución 

mutuamente satisfactoria. Conocida también como solución de problemas o integración.  

 

Esta táctica intenta maximizar el logro de las metas de ambas partes para generar un resultado de 

ganar-ganar.  

 

Cualquiera de las estrategias debe ser eficaz para lograr su propósito de ganar  o perder. No obstante, 

los enfoques de elusión y suavización son básicamente útiles para ocultar o disminuir el proceso de 

conflicto. Esto significa que, de alguna manera, estos enfoques controlan el grado de conflicto y 

reducen sus efectos colaterales dañinos mientras éste se encuentra en marcha, pero la fuente de 

conflicto sobrevivirá. Lo mismo es cierto cuando ambas partes hacen concesiones de sus posturas sólo 

para llegar a una solución. La idea de hacer concesiones es seductora si el objetivo es escapar del 

conflicto a un costo mínimo, pero con frecuencia disminuye la creatividad. El uso de un enfoque de 

coacción puede lograr una meta a corto plazo, pero a menuda daña en forma irreparable la relación 

entre las partes. 
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Solo la estrategia de confrontación puede ser vista verdaderamente con un enfoque de solución, ya que 

este método aborda las diferencias básicas involucradas y las elimina finalmente a través de la solución 

creativa de problemas. El enfoque de confrontación proporciona muchos beneficios conductuales. Es 

más probable que las dos partes vean el conflicto reciente como productivo, ya que ambas reciben 

ganancias. También es importante su percepción de que el proceso sea mutuamente comprensivo, en el 

que la solución de problemas y la colaboración ayuden a integrar las posturas de ambas partes. Como 

resultado, los participantes descubren que el enfoque de confrontación es el mas satisfactorio, ya que 

mantienen su propio respeto y ganan mayor respeto de la otra parte. Se han establecido muchos grupos 

entre los empleados y la administración con el objetivo de buscar nuevas formas de confrontar a cada 

parte de manera constructiva para lograr relaciones de ganar – ganar. 

 

Estas son algunas directrices para la solución de conflictos a través de la confrontación. 

 

1. Acordar la meta común: para resolver el problema. 

2. Comprometerse con posturas dinámicas, no fijas. 

3. Aclarar las fortalezas y debilidades de las posturas de ambas partes. 

4. Reconocer la posible necesidad de la otra persona, y de usted mismo, de salvar la imagen. 

5. Ser honestos y abiertos no retener información clave. 

6. Evitar argumentar o usar respuestas sí pero”; mantener el control de sus emociones. 

7. Esforzarse por entender el punto de vista, las necesidades y las razones de la otra persona. 

8. Hacer preguntas para obtener la información necesaria; investigar significados más profundos 

y puntos de apoyo. 

9. Asegurarse de que ambas partes tengan un interés personal en lograr que el resultado sea 

exitoso. 

10. Proporcionar a la otra parte un crédito considerable cuando el conflicto termine. 

 

Antonio Valls explica que se han utilizado con éxito muchas otras herramientas e ideas para resolver 

conflicto. En ocasiones, la simple aplicación de una regla o política relevante puede resolver una 

disputa. En otras ocasiones, se separa a las partes mediante la reasignación de espacios de trabajo, 

eliminación de una persona de un comité o la colocación de los trabajadores enfrentados en turnos 

diferentes. Otra alternativa es incluir a una tercera parte de la interacción (un consultor, mediador u 

otra persona neutral que ignore los problemas personales que facilite la resolución). Un enfoque 

constructivo consiste en desafiar a las partes para que trabajen juntas en una meta unificada, como 

obtener mayores ingresos o lograr una mejor satisfacción del cliente. 
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Tácticas de negociación Una y otra vez se manifiestan algunos patrones básicos: selecciones un sitio 

neutral, distribuir los asientos de manera cómoda (orientados de preferencia hacia una pantalla para 

proyecciones o una superficie para escribir), no permitir observadores presentes (porque ejercen en 

forma implícita, una presión relacionada con el desempeño sobre los negociadores) y establecer fechas 

limites para llegar a una solución. Se aconseja a los negociadores que establezcan por adelantado metas 

mínimas y optimas para ellos mismos, participen en un proceso minucioso de recolección de datos, 

escuchen cuidadosamente lo que dice la otra parte y como la expresa eviten culpar e insultar, se centren 

en problemas no en personalidades, separen los hechos de los sentimientos y detecten las áreas donde 

puedan obtener concesiones sobre temas importantes, pero al mismo tiempo deben hacer concesiones 

en áreas de menor interés. Si se implementan correctamente, estas técnicas deben ayudar a obtener un 

resultado que sea justo para ambas partes, elimine la causa subyacente del conflicto y se logre con una 

inversión mínima de tiempo y energía. 

 

 

7.9 CONDUCTA ASERTIVA DIRIGIDA AL CONFLICTO. 

 

Como ya habíamos visto anteriormente la Asertividad es el proceso que consiste en expresar 

sentimientos y solicitar cambios legítimos, así como dar y recibir retroalimentación honesta. 

 

Las personas asertivas son directas, honestas, y expresivas. Se sienten confiadas, se ganan el respeto 

hacia si mismas y hacen sentir valiosos a los demás. En contraste, las personas agresivas, humillan a 

los demás, mientras que los individuos poco asertivos provocan lastima y desprecio. Ambas 

alternativas a la Asertividad son generalmente menos  eficaces para lograr una meta deseada durante el 

conflicto. 

 

Para ser asertivo en una situación es necesario cubrir cinco etapas. Cuando deben enfrentar una 

situación intolerable, las personas asertivas la describen objetivamente, expresan sus reacciones 

emocionales y sentimientos y se identifican con la postura de la otra persona. Luego, ofrecen opciones 

para la solución del problema e indican las consecuencias (positivas o negativas) que ocurrirán. No es 

imprescindible cubrir los cinco pasos para todas las situaciones. Como mínimo, es importante describir 

la situación existente y hacer recomendaciones de cambio. El uso de los demás pasos dependerá de la 

importancia del problema y la relación entre las personas involucradas. 
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Estas son algunas etapas de la conducta asertiva. 

 

1. Describa el comportamiento. “Cuando tu haces esto…”. 

2. Exprese sus sentimientos. “Sientes…”. 

3. Empatice. “entiendo por que tu…”. 

4. Ofrezca soluciones para la solución de problemas. “Deseo que consideres cambiar…”. 

5. Identifique las consecuencias. “si lo haces (no lo haces), yo…”. 

 

Facilitación de relaciones eficaces. 

 

Como revisamos en el capitulo uno, una de las nueve inteligencias es la inteligencia intrapersonal, la 

cual nos ayuda a tener mejores relaciones humanas, las buenas relaciones intrapersonales entre colegas 

y a través de los niveles de organizacionales  requieren tiempo, esfuerzo, conocimientos y destrezas. 

Una destreza es la clave de facilitación intrapersonal, esto es, la capacidad de centrarse en las 

necesidades, sensibilidades e idiosincrasias personales de los demás y , después, trabajar para mantener 

los conflictos bajo control y un nivel alto de colaboración entre los miembros de los equipos. Esto 

requiere saber que rasgos de la personalidad crearán sinergia en un equipo, que empleados tienen 

¨botones¨ que pueden provocar explosiones emocionales y cuando intervenir tras bambalinas. 

 

Los administradores con destrezas de facilitación interpersonal bien desarrolladas presentan con 

frecuencia uno o más de los siguientes comportamientos: 

 

• Construyen sobre su inteligencia emocional. 

• Conocen las vidas personales de sus colegas. 

• Dedican especial atención a recordar los gustos y aversiones, valores. Intereses y preferencias 

de los empleados. 

• Supervisan el grado de participación laboral, el estado de animo, el compromiso y la 

satisfacción de otros empleados. 

• Desarrollan y aplican sus destrezas de facilitación en diversos ambientes sociales. 

 

Reconocimiento. 

 

Las personas buscan reconocimiento a sus interacciones con los demás. El reconocimiento se define 

como cualquier acción de apreciación de otros. Se aplica a todos los tipos de reconocimiento, como el 
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contacto físico, verbal y no verbal entre las persona. En la mayoría de las organizaciones, el método 

principal de reconocimiento es el verbal. 

 

Los reconocimientos pueden ser positivos, negativos o mixtos. Los reconocimientos positivos 

contribuyen a que el receptor se sienta bien cuando los reciba; Los reconocimientos negativos dañan 

física o emocionalmente, y hacen que el receptor no se sienta bien consigo mismo y los 

reconocimientos hacen que el receptor se sienta bien consigo mismo pero a la vez se le hace saber que 

puede mejorar. 

 

También existen diferencias entre los reconocimientos condicionales e incondicionales. Los 

reconocimientos condicionales se otorgan a los empleados si tienen un buen desempeño o evitan 

problemas, los reconocimientos incondicionales se ofrecen sin ninguna relación con el 

comportamiento. Aunque pueden hacer sentir bien a una persona, pueden ser confusos por que no 

indican cuantos reconocimientos mas se pueden ganar. 

 

Aplicaciones de la solución de conflictos. Existen varias relaciones naturales entre la asertividad, la 

orientación interpersonal. 

 

La capacitación en Asertividad, junto con el reconocimiento, pueden ser herramientas poderosas para 

aumentar la eficacia interpersonal, ya que comparten la meta de ayudar a los empleados a sentirse bien 

con ellos mismos  y con los demás. El resultado es que ayudan a mejorar la comunicación y la 

cooperación interpersonal. Aunque los individuos pueden practicarlas, estas herramientas serán mas 

eficaces cuando se usan ampliamente a través de la organización y reciben el apoyo de la alta 

dirección. Juntas, forman un fundamento importante para los retos más complejos que confrontan al 

personal que trabaja en grupos pequeños y comités.  

 

Para un mejor alcance en el manejo del conflicto y la interpretación del Ser en su escenario, es 

determinante considerar la motivación en pro de una auto-realización. 
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CAPITULO VIII “CASO PRÁCTICO APLICADO EN CINEMEX COAPA” 

 

En el presente informe, se analizará que tan importante es La Inteligencia Emocional dentro de las 

empresas.  

 

Es por ello que se abordará el tema del estrés y más específicamente el estrés laboral padecido por los 

individuos.  El estrés es un fenómeno que a la fecha ha aumentado y se está convirtiendo en algo 

común, que lo mismo está presente en el hogar, en la calle, por supuesto en el trabajo, pero que es 

posible manejarlo y disminuirlo, con el fin de tener un gran recurso humano. 

 

Para fines de este estudio se ha elegido la empresa de Cinemex complejo Coapa para comprobar la 

importancia del dominio de La Inteligencia Emocional en la empresa. 

 

8.1 ANTECEDENTES 

 

Cinemex fue una empresa que comenzó con capital Norte Americano; hasta que Grupo México la 

adquirió.  Su actividad es la operación de salas de cine y servicios relacionados, tiene su sede en 

México, D. F.  La empresa cuenta con varias marcas y servicios entre las que se encuentran Cinemex, 

Cinemex Imax Theatre, Platino Cinemex y CineMá.  La empresa posee complejos cinematográficos en 

La Ciudad de México, Guadalajara, Cuernavaca, Toluca y Puebla.  

 

En noviembre del año 2008, The Carlyle Group, Bain Capital y Spectrum venden la propiedad de 

Cinemex a Entretenimiento GM, cuyo dueño es Germán Larrea, propietario de una gran cantidad de 

minas en México así como la cadena de exhibición cinematográfica MM Cinemas. 

 

Hoy en día Cinemex opera 44 complejos, siendo así la segunda cadena de cines más grande de México, 

superada por su competidora directa, Cinépolis. 

 

 

La misión de Cinemex es “Estamos dedicados a ser los mejores en divertir a la gente”.  

El juramento de Cinemex es:  

 

 

• Te prometemos una experiencia inolvidable de entretenimiento con el mejor servicio, 

comodidad y seguridad en nuestras instalaciones. 
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• Siempre serás bienvenido con una sonrisa.  

• Nuestro servicio superará tus expectativas.  

• Nuestro personal te brindará la amabilidad y el respeto que te mereces como nuestro invitado. 

• Nuestras películas serán las mejores disponibles y serán exhibidas tal y como fueron 

concebidas por sus realizadores sin intermedios improvisados con la tecnología mas avanzada 

en proyección y con un sistema de sonido sin paralelo.  

• Nuestras dulcerías te ofrecerán los productos de la mejor calidad y siempre frescos; con un 

mejor servicio rápido, eficiente y amable.  

• Nuestras instalaciones siempre lucirán impecable.  

• Si te fallamos en alguna de nuestras promesas por favor háznoslo   saber.  

 

Cinemex Coapa inició el 17 de mayo de 2002.  Actualmente la plantilla es de 62 personas de los cuales 

1 es el gerente general, 5 son gerentes del cine, 6 coordinadores multifuncionales y 50 son staff 

multifuncional, todos estos repartidos en las distintas áreas que maneja el cine. 

 

 

La única diferencia entre el gerente general y los gerentes del cine es que el primero representa el 

complejo pero sigue teniendo las mismas funciones que un gerente del cine. 

 

En la operación los gerentes se encargan de supervisar: 

 

• El trabajo que realizan los coordinadores multifuncionales. 

• El control de inventarios y auditorias internas. 

• Las metas y objetivos que plantea la Dirección de Operaciones de Cinemex. 

• La publicidad que debe estar en exhibición. 

• La nómina real y mandar el informe a corporativo. 

• Los horarios del staff multifuncional y coordinadores multifuncionales para que se cubran las 

áreas dependiendo de las necesidades del cine. 

• La limpieza del cine. 

• El manejo adecuado de la caja chica y de los depósitos de la caja de colectas. 

• Además de realizar pedidos de insumos directamente con los proveedores, dar atención a los 

clientes cuando existen problemas que están fuera de las manos del staff y de los  

coordinadores multifuncionales y proporcionar las herramientas suficientes al staff. 
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Los coordinadores multifuncionales se encuentran en un nivel medio jerárquico, entre gerentes y staff 

multifuncional.  Pueden estar a cargo de cualquier área del cine y realizan las siguientes actividades: 

 

• Dar indicaciones a cada staff multifuncional de las tareas que debe hacer en el transcurso de su 

turno. 

•  Deben estar informados de las promociones que están vigentes para dárselas a conocer al staff 

multifuncional. 

• Lleva el control de inventarios a diario y producto a diario e introducirlo en el sistema. 

• Llegar a las metas. 

• Revisar que haya puntos de venta suficientes para la operación del cine. 

• Cambiar la publicidad de todo el complejo. 

• Tener producto visible y suficiente. 

• Supervisar que se lleve a cabo el juramento de servicio. 

• Capacitar al staff de acuerdo a los procedimientos del cine. 

 

El staff multifuncional se encarga de hacer las siguientes tareas: 

 

• Vender. 

• Realizar estrategias de venta. 

• Atender y realizar todas las tareas de acuerdo a los procedimientos del cine. 

• Cumplir con el juramento de servicio. 

• Llevar a cabo un correcto funcionamiento de la caja chica. 

 

8.1.1 Organigrama 
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8.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los coordinadores multifuncionales tienen intensas jornadas de trabajo, las cuales superan su horario 

establecido y a los que les toca el cierre frecuentemente salen hasta la madrugada. La mayoría del 

personal tiene dos actividades cotidianas, estudian y trabajan, esto provoca una deficiencia en el trabajo 

ya que los niveles de estrés son muy altos.  

 

Otro problema que se presenta son las diversas labores y responsabilidades que tiene los coordinadores 

multifuncionales ya que tienen que controlar y manejar al staff y entregar resultados a los altos niveles. 

En muchas ocasiones ellos están presionados porque algún miembro del staff solicita algún tipo de 

permiso y a su vez el gerente les exige más para cumplir los objetivos y llegar a las metas. El 

coordinador se encuentra en una disyuntiva en cuanto mantener motivado al staff o cumplir con el 

gerente. Todo esto provoca un aumento del estrés en los coordinadores multifuncionales.  

 

8.2.1 Pregunta  

 

¿De que forma el manejo de la inteligencia emocional controla el estrés en los coordinadores de 

Cinemex Coapa?    

 

8.2.3 Supuesto Hipotético 

 

 La inteligencia emocional disminuye el nivel de estrés laboral que presenta los coordinadores de 

Cinemex Coapa. 

 

La inteligencia emocional no disminuye el nivel de estrés laboral que presenta los coordinadores de 

Cinemex Coapa  

 

8.3 OBJETIVO 

 

Identificar el manejo de las emociones en los coordinadores multifuncionales Cinemex Coapa.   
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8.4 METODOLOGÍA 

 

Para el presente proyecto se realizará la investigación descriptiva además de que se utilizará como 

instrumento el cuestionario, lo cual permitirá  analizar el control de las emociones y el estrés laboral en 

los coordinadores multifuncionales de Cinemex Coapa.  

 

“El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado 

sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación o 

evaluación y que puede ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan su administración a 

grupos o su envío por correo, son una serie de preguntas que se realizan personalmente  y sirven para 

recoger gran cantidad de datos de muchas personas”.  (Pérez Juste R., 1991). 

 

El cuestionario es un instrumento muy útil para la recopilación de datos, especialmente de aquellos 

difícilmente accesibles por la distancia o dispersión de los sujetos a los que interesa considerar, o por la 

dificultad para reunirlos.  Permite, además, en paralelismo con la entrevista, identificar y sugerir 

hipótesis y validar otros métodos. 

 

“Al utilizar esta técnica, el evaluador y el investigador, tienen que considerar dos caminos 

metodológicos generales: estar plenamente convencido de que las preguntas se pueden formular con la 

claridad suficiente para que funcionen en la interacción personal que supone el cuestionario y dar todos 

los pasos posibles para maximizar la probabilidad de que el sujeto conteste y devuelva las preguntas”.  

(Fox, D.J., 1981). 

 

La finalidad del cuestionario es obtener, de manera sistemática y ordenada, información acerca de la 

población con la que se trabaja, sobre las variables objeto de la investigación o evaluación. 

 

“Los datos que se pueden obtener con un cuestionario pertenecen a cuatro categorías: 

 

1. Hechos (datos actuales) relativos: 

a. Al dominio personal de los individuos que forman el grupo social estudiado 

(edad, nivel educativo, etc.). 

b. Al dominio del ambiente que le rodea (vivienda, relaciones familiares, de 

vecindad, de trabajo, etc.). 

c. Al dominio de su comportamiento (reconocido o aparente). 
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2. Opiniones a las cuales se suman los niveles de información, de expectación, etc., todo 

lo que uno podría llamar datos subjetivos. 

3. Actitudes, motivaciones y sentimientos: todo lo que empuja a la acción, al 

comportamiento y está a la base de las opiniones. 

4. Cogniciones, es decir, índices de nivel de conocimiento de los diversos temas 

estudiados en el cuestionario.  Revela el grado de confianza a conceder a las opiniones 

sobre juicios subjetivos”.  (Javeau, C., 1971). 

 

Se acudirá a Cinemex Coapa 3 días entre semana para la aplicación del cuestionario.   

 

El cuestionario estará dividido en dos secciones: 

 

• La primer sección se compone por 60 preguntas, las cuales mencionan una serie de 

síntomas relacionados con el estrés laboral, los cuales serán medidos por una escala de 

frecuencias.   (Anexo 1). 

• La segunda sección esta compuesta por 40 preguntas de cada una de las cinco 

habilidades (autoconocimiento, autocontrol, auto-motivación, empatía y manejo de las 

relaciones) que integran a la inteligencia emocional.  (Anexo 2). 

 

El tipo de información que se pretende obtener dela primera sección del cuestionario es para saber el 

nivel de estrés físico, laboral (cantidad de trabajo, función que desempeña, responsabilidad y 

realización laboral), como manejan sus relaciones personales y familiares.   

 

De la segunda sección del instrumento se obtendrán datos acerca de la Inteligencia Emocional, para 

saber que tanto se conocen, se controlan, se motivan, si manejan o no sus relaciones intrapersonales e 

interpersonales y saber si tienen empatía.   

 

De los cuestionarios aplicados se obtendrán los resultados para determinar si el manejo de La 

Inteligencia Emocional controla el estrés.  Finalmente se graficarán, decodificarán, analizarán los 

resultados y se dará una conclusión. 
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8.5 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

El análisis de los datos dentro de esta investigación consistió en establecer categorías, ordenar y 

resumir datos obtenidos por medio de los instrumentos de investigación.  En este caso se basó en las 

puntuaciones alcanzadas de manera general para cada instrumento, lo cual no lleva a puntuaciones para 

cada una de las variables, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Variables de estrés laboral 

 

Síntomas físicos 125 

Cantidad de trabajo 30 

Función que desempeña 30 

Responsabilidad 30 

Relaciones 30 

Realización laboral 30 

Familia y trabajo 30 

 

Los resultados y el análisis del estrés laboral se baso en el estudio de los síntomas que más contribuyen 

a un alto nivel de estrés (dolor de cabeza, tensión muscular, dificultad para dormir, dolor de espalda, 

debilidad física y tomar calmantes o analgésicos).  También nos apoyamos en la investigación de 

cantidad de trabajo, función que desempeña, la responsabilidad, las relaciones, la realización laboral, la 

familia y el trabajo. 

 

Variables de las 5 habilidades de la IE 

 

Autoconocimiento 52 

Autocontrol 32 

Auto-motivación 8 

Empatía 36 

Manejo de las relaciones 32 

 

El análisis de los resultados de la IE se basó en el estudio de las cinco habilidades que la conforman.  
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A continuación se mostrarán los resultados que arrojaron los instrumentos y el análisis de cada uno de 

ellos. 

Síntomas físicos 

Coordinadores Nivel de estrés 

René 50 

Nallely 51 

Elizabeth 51 

Denisse 55 

Axel 41 

Esther 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ésta gráfica podemos observar que uno de los coordinadora (Denisse) presenta el nivel más alto de 

síntomas físicos de estrés; René, Nallely y Elizabeth aunque no tienen la puntuación más alta también 

se encuentran en el nivel más alto de estrés presentado por síntomas.  Sin embargo, dos de los 

coordinadores (Axel y Esther), aunque son los que presentan menos síntomas están en un nivel medio. 
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Cantidad de trabajo 

Coordinadores Nivel de estrés 

René 16 

Nallely 22 

Elizabeth 13 

Denisse 22 

Axel 10 

Esther 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla de arriba, de acuerdo a nuestra escala, podemos ver que Nallely, Esther y Denisse son las 

coordinadoras que presentan más estrés debido a la cantidad de trabajo, René y Elizabeth tienen un 

estrés medio por esta variable y Axel es el coordinador que posee menos estrés por la cantidad de 

trabajo.  
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Función que desempeña 

Coordinadores Nivel de estrés 

René 10 

Nallely 20 

Elizabeth 11 

Denisse 22 

Axel 9 

Esther 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se observa que dos de las coordinadoras, Nallely y Denisse, son las que más se estresan de 

acuerdo a la función que desempeñan en su trabajo; las que tienen un nivel de estrés medio son 

Elizabeth y Esther, y los que tienen muy poco nivel de estrés debido a esta variable son Axel y René. 
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Responsabilidad 

Coordinadores Nivel de estrés 

René 11 

Nallely 28 

Elizabeth 12 

Denisse 15 

Axel 8 

Esther 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del gráfico anterior vemos que solamente un coordinador tiene el nivel de estrés por la responsabilidad 

que se les asigna muy baja, mientras que René, Elizabeth, Denisse y Esther se mantienen en un nivel 

medio de estrés que les provoca esta variable, finalmente Nallely es la única coordinadora que se 

estresa mucho por la responsabilidad que se le da. 

 



188 

0

5

10

15

20

25

René Nallely Elizabeth Denisse Axel Esther

Relaciones

Relaciones 

Coordinadores Nivel de estrés 

René 10 

Nallely 19 

Elizabeth 9 

Denisse 14 

Axel 9 

Esther 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla de arriba se observa que Esther es la única coordinadora que esta en el nivel más alto de 

estrés por las relaciones laborales, Nallely y Denisse poseen el nivel medio de estrés en esta variable y 

Rene, Elizabeth y Axel casi no se preocupan por este tipo de estrés, ya que, obtuvieron el nivel más 

bajo de estrés. 
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Realización laboral 

Coordinadores Nivel de estrés 

René 12 

Nallely 11 

Elizabeth 12 

Denisse 19 

Axel 9 

Esther 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ésta gráfica podemos ver que la coordinadora más estresada por las funciones que desempeñan en 

su trabajo es Denisse, sin embargo no tiene el nivel más alto de estrés, mientras que René, Nallely, 

Elizabeth y Esther, también tienen un nivel medio, el único que tiene un nivel bajo de estrés por la 

realización laboral es Axel. 
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Familia y trabajo 

Coordinadores Nivel de estrés 

René 14 

Nallely 24 

Elizabeth 10 

Denisse 21 

Axel 7 
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En el gráfico anterior podemos observar que la coordinadora que tiene más estrés es Nallely, sin 

embargo Denisse y Esther comparten con Nayelli el mismo nivel de estrés, aunque con menos puntaje, 

René es el único coordinador que se encuentra en el nivel medio de estrés debido a los conflictos que 

puedan existir entre la familia y el trabajo, finalmente Axel y Elizabeth con 7 y 10  puntos 

respectivamente poseen el nivel más bajo de estrés para esta variable. 

De manera general podemos observar lo siguiente: 
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René 123 15% 

Nallely 175 21% 

Elizabeth 118 14% 

Denisse 168 20% 

Axel 93 11% 

Esther 160 19% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La anterior tabla muestra que 3 (Nallely, Denisse y Esther) de los 6 coordinadores tienen el nivel de 

estrés alto, en el nivel medio de estrés se encuentran 2 coordinadores (René y Elizabeth) y solo un 

coordinador (Axel) representa el nivel bajo de estrés. 
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En esta gráfica podemos observar que el 60% de los coordinadores mantienen un nivel alto de estrés, el 

29% tiene un nivel medio y el 11% maneja un nivel de bajo estrés. 

Ahora analizaremos los resultados que arrojó el instrumento de las cinco habilidades de la inteligencia 

emocional. 
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Autoconocimiento 

Coordinadores Nivel de conocimiento 

René 39 

Nallely 42 

Elizabeth 40 

Denisse 42 

Axel 38 

Esther 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta gráfica se observa que de acuerdo a la codificación que establecimos todos los coordinadores 

tienen un alto nivel de autoconocimiento, sin embargo Esther es la coordinadora que más tiene 

desarrollada la habilidad de autoconocimiento seguida de Nallely y Denisse.  En cuanto a René y Axel 

tienen el nivel más bajo de todos, aunque se encuentran en los niveles más altos de autoconocimiento.   
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Autocontrol 

Coordinadores Nivel de conocimiento 

René 25 

Nallely 29 
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En la tabla anterior podemos observar que Esther es la única coordinadora que tiene un nivel medio de 

autocontrol, todos los demás coordinadores mantienen un alto nivel de autocontrol, la coordinadora 

que tienen el mayor autocontrol de todos es Nallely. 
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Auto-motivación 

Coordinadores Nivel de conocimiento 

René 6 

Nallely 4 

Elizabeth 7 

Denisse 4 

Axel 7 
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Aquí observamos que Elizabeth y Axel son los que tienen la mayor auto-motivación, sin embargo René 

y Esther aunque no tienen el puntaje más alto también se encuentran en el nivel más alto de auto-

motivación, mientras que Nallely y Denisse tienen un nivel medio de auto-motivación. 
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Empatía 
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René 25 
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Se puede observar en esta gráfico que la coordinadora que tiene mayor nivel de empatía es Nallely, 

seguida de Elizabeth y Esther.  En cuanto a Denisse, Axel y René poseen un nivel medio de empatía 

hacia los demás en su trabajo. 
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Manejo de las relaciones 

Coordinadores Nivel de conocimiento 

René 26 

Nallely 32 

Elizabeth 26 

Denisse 28 

Axel 28 
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La gráfica de arriba nos muestra que Nallely es la que tiene mayor manejo de las relaciones, seguida de 

Denisse y Axel, ellos al igual que Nayelly se encuentran en el nivel alto del manejo de las relaciones.  

Los otros 3 coordinadores tienen el nivel medio en esta variable. 
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De manera general se observa lo siguiente: 

 

Habilidades de IE Nivel de conocimiento Porcentaje 

Autoconocimiento 246 32% 

Autocontrol 155 20% 

Auto-motivación 33 4% 

Empatía 163 21% 

Manejo de las relaciones 162 21% 

 

 

 

8.6 CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que la habilidad que tienen más desarrollada los coordinadores es el autoconocimiento, que 

en términos porcentuales esta desarrollada un 32% y la menos desarrollada es la auto-motivación, la 

cual porcentualmente tiene un desarrollo de 4%. 
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Por último en lo que respecta al análisis de la relación de ambas variables, concluimos por lo que 

pudimos observar en las gráficas cada vez que aumenta la inteligencia emocional, disminuye el estrés 

laboral. 

 

También pudimos ver que el estrés no solamente lo tienen en el trabajo, sino también el hecho de que 

lleguen estresados de sus casas los coordinadores, no les permite trabajar de forma correcta.  De igual 

manera, la mayoría de los coordinadores no pueden dejar en casa sus problemas, los llevan al trabajo y 

eso provoca que tengan malas relaciones en el trabajo o inclusive que tengan más síntomas de estrés. 

 

Respecto a la inteligencia emocional casi todos los coordinadores tienen muy buen conocimiento de las 

habilidades, pero tal vez no sabes manejarlas adecuadamente en el trabajo o con sus responsabilidades 

y es por eso que sale a relucir el estrés. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 

 
Instrucciones: Señale con una X dentro de las casillas que indique el grado de frecuencia con que usted ha 
experimentado los siguientes síntomas. A partir de la pregunta 24 marque con una X la cantidad de estrés.  
 
 

SÍNTOMAS NUNCA CASI 
NUNCA 

DE VEZ 
EN 

CUANDO 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

1. Dolor de espalda.      
2. Dolores de cabeza.      
3. Problemas de peso (pérdida o exceso de 

peso). 
     

4. Estreñimiento.       
5. Dolores inexplicables.       
6. Problemas digestivos.      
7. Tensión muscular.       
8. Debilidad física.      
9. Dificultad para dormir.      
10. Perdida de apetito      
11. Fuma.       
12. Toma bebidas alcohólicas.       
13. Toma calmantes o analgésico.      
14. Critica, culpa, o ridiculiza a los demás.       
15. Mal humor.       
16. Le fastidia las personas con quienes se 

encuentra.  
     

17. Le cuesta trabajo concentrarse.       
18. Se distrae fácilmente.      
19. Esta siempre preocupado.      
20. Le cuesta trabajo tomar decisiones.         
21. Se siente solo.      
22. Pierde la memoria.      
23. Se siente deprimido o desalentado       
24. Le cuesta trabajo tranquilizarse.       

CANTIDAD DE TRABAJO      
25. Tener demasiado trabajo.      
26. Hacer horas extras o trabajar por las 

noches. 
     

27. Tener que enfrentarse a demasiadas 
exigencias. 

     

28. La escasez de trabajo      
29. Ir contra reloj y que haya fechas 

limites. 
     

30. No tener las cualidades necesarios para 
desempeñar las tareas. 

     

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA      
31. Cumplir demasiadas funciones.      
32. No saber exactamente que se espera de 

usted. 
     

33. Tener objetivos claros a los que 
dedicarse. 

     

34. Que le pidan cambios en su forma de 
trabajar. 
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35. Falta de variedad en sus tareas y 
estimulación laboral. 

     

36. No recibir información sobre la calidad 
de su trabajo. 

     

RESPONSABILIDAD      
37. Ser responsable de coordinar el trabajo 

de otras personas. 
     

38. Tener que tomar decisiones o hacer 
planes. 

     

39. Enfrentarse a conflictos.      
40. Las normas del trabajo.      
41. Miedo a equivocarse.      
42. Asistir a reuniones de trabajo o 

presentar en pública algún proyecto. 
     

RELACIONES      
43. Su relación con los demás en el trabajo.      
44. La relación con su jefe.      
45. La falta de ánimo y apoyo.      
46. No tener compañeros en quienes 

confiar. 
     

47. Falta de formación profesional y de 
pautas. 

     

48. El estado de ánimo general de sus 
compañeros. 

     

REALIZACIÓN LABORAL      
49. Su sueldo      
50. Desempeñar un trabajo que no le 

estimula. 
     

51. Las perspectivas de ascenso.      
52. Un entorno desagradable.      
53. La insatisfacción con el trabajo      
54. La inseguridad laboral o el miedo a la 

reestructuración. 
     

FAMILIA Y TRABAJO      
55. Llevarse trabajo a casa habitualmente.      
56. Tener dificultades para desconectar en 

casa. 
     

57. Las exigencias del trabajo sobre su vida 
familiar. 

     

58. Tener que elegir entre el trabajo y la 
vida privada. 

     

59. La actitud de su pareja hacia su trabajo.      
60. Los cambios fuera del trabajo: 

económicos o de salud. 
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ANEXO 2 
 
Instrucciones: complete cada cuadro, encerrando en un círculo el número que mejor describe su respuesta.    
 

Esto me describe: En la lista siguiente indique como describir cada renglón 
la manera como usted piensa y siente, sobre sí mismo. Muy 

bien 
Moderadamente 

bien 
Un 

poco 
Nada 
bien 

AUTOCONOCIMIENTO     
1. Puedo reconocer mis emociones. 3 2 1 0 
2. Soy consciente de mis sentimientos la mayor parte 

del tiempo.  
3 2 1 0 

3. Sé cuando estoy alterado. 3 2 1 0 
4. Yo me preocupo cuando la tensión a mí alrededor 

aumenta.  
3 2 1 0 

5. Cuando estoy triste, sé por qué. 3 2 1 0 
6. Sé identificar las causas reales de mis emociones. 3 2 1 0 
7. A veces quisiera ser otra persona. 0 1 2 3 
8. Les hago saber a los demás cuando están haciendo 

un buen trabajo.  
3 2 1 0 

9. Expreso mis emociones aun cuando sean negativas. 3 2 1 0 
10. Les hago saber a los demás lo que quiero y necesito. 3 2 1 0 
11. Me guardo mis sentimientos para mi solo. 0 1 2 3 
12. Me cuesta trabajo pedir ayuda cuando la necesito. 0 1 2 3 
13. No expresaría mis sentimientos si creyera que con 

ello produciría un problema.  
0 1 2 3 

AUTOCONTROL     
14. Acepto la responsabilidad de manejar mis 

emociones. 
3 2 1 0 

15. Veo el lado bueno de las cosas. 3 2 1 0 
16. Sé que puedo encontrar soluciones a problemas 

difíciles.  
3 2 1 0 

17. Creo que las cosas generalmente salen bien.  3 2 1 0 
18. Veo los retos como oportunidades para aprender.  3 2 1 0 
19. Bajo presión estoy seguro que encontrare una 

solución. 
3 2 1 0 

20. Yo puedo lograr que las cosas se hagan. 3 2 1 0 
21. Me gusta ser el que soy.  3 2 1 0 

AUTO-MOTIVACIÓN     
22. Para hacer bien un trabajo necesito que me 

estimulen.  
0 1 2 3 

23. Ante la adversidad me desanimo. 3 2 1 0 
EMPATÍA     

24. Yo puedo ver la preocupación de los demás aunque 
no lo mencionen.    

3 2 1 0 

25. Puedo leer las emociones de la gente por sus 
ademanes. 

3 2 1 0 

26. Tengo en cuenta los sentimientos de las demás, en 
mi trato con ellos. 

3 2 1 0 

27. Me puedo poner en lugar de otra persona.  3 2 1 0 
28. Pienso como se sentirán los demás antes de expresar 

mi opinión.  
3 2 1 0 

29. Soy paciente con los demás cuando es necesario. 3 2 1 0 
30. Ayudo a los demás sin que ellos me lo pidan. 3 2 1 0 
31. Puedo saber las causas que producen los estados de 

ánimo que presentan los demás. 
3 2 1 0 
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32. Generalmente se como piensan los demás sobre mí.  3 2 1 0 
MANEJO DE LAS RELACIONES     

33. Me cuesta trabajo hacer amistades. 0 1 2 3 
34. Tengo varios amigos con los que puedo contar en 

caso de dificultades.  
3 2 1 0 

35. Muestro afecto hacia mis compañeros de trabajo. 3 2 1 0 
36. Soy franco con las personas cercanas a mí y ellas 

son francas conmigo. 
3 2 1 0 

37. Sé que soy importante para las personas que están 
cerca de mí  

3 2 1 0 

38. Tengo habilidad para organizar y motivar grupos de 
personas. 

3 2 1 0 

39. En mi equipo de trabajo participo en la toma de 
decisiones.  

3 2 1 0 

40. Participo en compartir información e ideas con mis 
compañeros.  

3 2 1 0 
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CONCLUSIONES 
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GLOSARIO 

 

 

Ambivalencias: Condición de aquello que tiene dos sentidos diferentes o se presta a dos 

interpretaciones opuestas 

 

 

Biopsicológico: aptitud que tiene una persona y que le permite hacer algo con efectividad y eficiencia. 

 

 

Carrera dual: En un matrimonio trabajan tanto la mujer como el hombre.   

 

 

Coeficiénte intellectual (IQ): es un número que resulta de la realización de un test estandarizado para 

medir las habilidades cognitivas de una persona. 

 

 

Cognitivo: procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y características 

subjetivas que permiten valorar y considerar ciertos aspectos en detrimento de otros. 

 

 

Corteza cerebral: es el manto de tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, 

alcanzando su máximo desarrollo en los primates. 

 

 

Desavenencia: Oposición, discordia, contrariedad.  

 

 

Elusión: Evitar con astucia una dificultad o una obligación 

 

 

Ensoñaciones: Acción y resultado de ensoñar, ensueño. 
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Extrovertido: es el individuo con una actitud típica que se caracteriza por la concentración del interés 

en un objeto externo. 

 

 

Ganglios basales: son acumulaciones de cuerpos de células nerviosas que se hallan cerca de la base del 

cerebro. 

 

 

Granjearse: alcanzar, lograr, conseguir, obtener, captar, adquirir, atraer, ganarse 

 

 

Introvertido: es la persona con una actitud típica que se caracteriza por la concentración del interés en 

sus procesos internos. 

 

 

Neuroquímico: es una molécula orgánica que participa en la actividad neuronal. 
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