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INTELIGENCIA EMOCIONAL
Los seres humanos somos profundamente emocionales. Durante mucho tiempo, hemos valorado más 
la razón, frente a lo que sentimos, porque veíamos a todo lo emocional como muestra de debilidad. 

Gracias a las investigaciones en el área, se ha podido comprobar que nuestras emociones son parte 
esencial de la vida, pues condicionan no solamente nuestras respuestas, sino la manera en la que 
vemos los hechos que vivimos e incluso; nuestra toma de decisiones (aunque nos hayan hecho 
pensar lo contrario).

Es  a  partir  de  este  vuelco  en el mundo de la psicología, que cada vez sean más las personas y las 
organizaciones  corporativas, que   se   han  hecho  conscientes  de  la  necesidad  de  gestionar  las 
emociones como parte de nuestro tránsito de vida. 

Por  eso,  aprender  sobre  cómo  mejorar  tu  inteligencia  emocional  es  lo  recomendado  ante la 
convulsión y la aceleración en la que hoy nos encontramos.

 
¿Por qué? Porque es una herramienta adaptativa y eficaz en tu desarrollo personal y profesional.

Están abiertos al cambio.

Saben reconocer sus errores.

Lideran desde la empatía.

Escuchan sin juzgar.

Dan prioridad al 
bienestar y salud de 
los miembros del 
equipo. 

¿Cómo son los
líderes flexibles?



¿Cómo reconocer a una persona con inteligencia emocional? 
Una persona emocionalmente inteligente se caracteriza porque:

- Sabe reconocer cómo se siente.
- Puede identificar las emociones ajenas para entender las propias.
- Aprende a escuchar para entender al otro.
- Conecta con la gente. 
- Hace del humor su salvavidas.

Las organizaciones y el mundo corporativo en general han estado experimentando en los últimos años 
un cambio de perspectiva importante. 

En siguiente video podrás ver una clase de Ismael Cala sobre las habilidades blandas. Lo puedes ver 
a  través de este código QR

Sí, la preparación técnica y el desarrollo de la inteligencia racional siguen siendo importantes, pero son 
las habilidades blandas las que definen verdaderamente la fortaleza de un líder corporativo.

La  inteligencia  emocional  no  es  un  don  especial  con  el que tengas que haber nacido, ¡es una 
destreza aprendida!  
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https://www.youtube.com/watch?v=IMxJkzNyADY



Si la persona aprender a gestionar las emociones  de  manera  efectiva  le impulsará  a  ser un lider e 
inspirará a otras personas a seguir su ejemplo.

- Desarrolla una comunicación asertiva.
- Practica la escucha empática.
- Deja de negar lo que sientes.
- Maneja los pensamientos que generan tus emociones.
- Ten más confianza en ti.

¿Qué es el analfabetismo emocional?

El analfabetismo emocional es una de las trabas que millones de personas tienen en sus vidas 
actualmente para conseguir lo que quieren, y establecer relaciones basadas en el entendimiento y el 
respeto mutuo. 

Saber expresar adecuadamente lo que sentimos es un gran paso en pro de nuestro bienestar. Existen 
maneras muy eficaces de ayudarte a lograrlo. Algunos ejemplos para facilitarlo pueden ser:

  Evitar caer en “críticas destructivas” que no te ayudarán ni aportarán una solución a tu problema.

  Abandonar “el papel de víctima” y reconocer los propios errores, pues no somos perfectos.

  Cuando estés inmerso en un problemas, medita sobre lo ocurrido, busca alternativas y pasa a la 

acción. Tomar cartas en el asunto te hará liberar una gran carga emocional.

  Enfréntate al miedo, maneja la incertidumbre.
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¿Qué son las emociones y por qué son tan importantes?

Nuestro mundo interior es emocional, de su buen manejo dependerá en gran medida nuestra salud 
física. 

Puedes  ver  la  siguiente  entrevista  de  Ismael  Cala  a  la Dra. Estrella Flores Carreteros sobre cómo  
manejar tus emociones de forma exitosa,  a través de este código QR

Las  emociones  son  sustancias  químicas  que  viajan  impregnadas  como  un  tatuaje  en  nuestras 
neuronas, así que todo lo que tu cerebro perciba, estará siempre bajo su lupa. 

Sin embargo, nuestro cerebro está programado para trabajar bajo las funciones de los hábitos. 
Si te habitúas a conectar diariamente con la tristeza, estarás reforzando las conexiones neuronales que 
se creó con esa emoción, y tu cerebro estará constantemente reconectando con las neuronas que te 
llevan a ese pensamiento.

La  consecuencia  de  la  conexión  permanentemente  con  la  tristeza  produce  un  desajuste 
neuroquímico, que puede desembocar o traducirse en depresión.
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https://www.youtube.com/watch?v=uFW4DP0sFBw



Si   por  el  contrario, si reconectas regularmente con recuerdos alegres y estimulas la producción de 
neuroquímicos  como  la  oxitocina  y  la  dopamina, tu  cerebro  se  predispondrá  a un mejor estado 
anímico.  
 

Trabajar nuestra mente, y encontrar las claves para la felicidad, nos asegurará una vida mucho más 
plena y la consecución de nuestros objetivos o planes de vida que nos hagan sentirnos mejor. 

¿Cómo pueden empoderarme mis emociones?
Tus  emociones  no  son  tus  enemigas  sino  tus grandes aliadas de vida. Si bien es cierto que no 
podemos  controlar  lo  que  sentimos, sí  es posible  el  control  de  nuestras  reacciones a través del 
pensamiento, en especial, ante eventos inesperados. 

7 mitos sobre las emociones 

1. Hay emociones positivas y negativas. 
FALSO: todas las emociones nos ayudan a reaccionar ante nuestro entorno. Hay que buscar por qué 
se manifiestan de ese modo. 

2.  Si reprimo mis emociones, se marchan. 
FALSO: debemos reconocerlas, nombrarlas y buscar la manera de que aparezcan de forma más 
adaptativa.

3. Es de débiles demostrar las emociones. 
FALSO: las emociones son humanas y necesarias. Conectar con ellas es la clave para comunicarnos 
mejor con el mundo.

4. Tengo que estar alegre siempre. 
FALSO: no, la vida no es un estado de permanentemente alegría, pero hay que saber también 
expresarla.

5. El enfado y la rabia son emociones que debo evitar.
FALSO: No, pero hay que saberlas canalizar. La rabía hay que expresarla, pero de manera adecuada.
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6. El miedo hay que vencerlo.
FALSO: Claro, hay que ser “amigo de nuestros miedos” tienen una función protectora, pero hay que 
tener un equilibrio con ellos y sobre todo, no imaginarlos.

7. Las emociones no se llevan al trabajo.
FALSO: las emociones irán contigo a donde quieras que estés, no las puedes eliminar de tu vida.

Tú   puedes   empoderarte   desde   tus   emociones,  solo  debes  aprender  a  pensar  desde  tus 
sentimientos. Para ello es necesario:

1. Aceptar lo que sentimos.

2. Reconocerlo y experimentarlo.

3. Buscar alternativas si no es ajustada.

4. Conseguir que esa emoción se desvanezca canalizándola.
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¿Cómo influyen las emociones a nivel gerencial?
Actualmente,  se   está   gestando  una   nueva  cultura   corporativa   en  la   que  se  construya  una 
responsabilidad social ligada a las emociones.

Ser socialmente responsable implica la generación de fidelidad en tus clientes, porque los seres 
humanos tenemos una necesidad absoluta de sentirnos protegidos y amados.

Así que no te extrañe cuando en alguna organización:

- Se esmeran por hacerte sentir en casa.

- Intenten crear un ambiente agradable para la persona.

- Faciliten recursos online y una navegación amigable.

- Se preocupan por reducir su huella de carbono.

- Piensen en dejar un legado a la sociedad.
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Todas   estas   son  características  de  aquellas  empresas  que  han  decidido preocuparse por las 
emociones que generan entre sus consumidores y usuarios.
 

¿Has escuchado hablar de la comunicación no violenta?
La comunicación no violenta es una teoría que fue desarrollada en la década de los sesenta por el 
psicólogo Marshall Rosenberg, para enseñar a las personas a expresarse de manera efectiva y sin 
causar conflictos.

Básicamente, esta teoría plantea que:

1. Los grandes conflictos de las sociedades se crean por el uso de un lenguaje coercitivo.

2. De allí se desprende que debido a la práctica de dicho lenguaje bélico, se desvía las verdaderas 
intenciones de subsanar alguna carencia o necesidad humana.

3. Por ello, al no haber claridad en la habilidad para la comunicación, el problema se puede mantener 
por mucho más tiempo de lo esperado.

Para   nadie   es   un   secreto   que  paradójicamente,  vivimos  en  un  mundo  donde  los  conflictos 
comunicativos son abismales, a pesar de que nunca antes en la historia de la humanidad habíamos 
vivido en un contexto cultural tan sofisticado a nivel tecnológico.

Puedes ver el siguiente video en donde Ismael Cala nos explica que es una comunicación sin violencia 
a través de este código QR
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https://www.youtube.com/watch?v=bzL96HezDsU



Comunicarse de forma no violenta implica crear peticiones y llegar a acuerdos con nuestro interlocutor, 
sin que la lupa emocional nos domine. Aquí la clave es: escucha para entender, no para contestar. 
 

¿Cómo manejar las emociones en la era digital? 
Es cierto que cada vez la tecnología avanza más rápidamente. La famosa Inteligencia Artificial es más 
experta en las competencias para sustituir al hombre de futuro. Sin embargo, te preguntarás ¿en qué 
nunca podrá suplantar una computadora a un humano?

Vivimos inmersos en un mundo donde los algoritmos cada vez son más y más sofisticados, para poder 
brindar una mejor experiencia a los usuarios. Sin embargo, es bueno recordar que:

   Las emociones pueden impulsar a los humanos a reaccionar de maneras insospechadas.

   Solamente nosotros mismos somos capaces de hacernos felices.

   La inteligencia artificial debe ser un instrumento que nos permita ayudarnos y ayudar a los demás.

  Nada ni nadie puede ser capaz de responder por nosotros ante los atropellos que otros quieran 

cometer contra nosotros.

“Triunfas, si logras superarte a ti mismo en la adversidad”. 
Estrella Flores-Carretero
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Haz de tu email un aliado emocional 
¿Sabías que tu email es una poderosa herramienta emocional? ¡Así es!

Aunque evidentemente no puedas transmitir tus reacciones corpóreas a través de un teclado, el email 
es un gran aliado  en  el  trabajo, si  sabes  cómo  hacer de la escritura tu ayudante al momento que 
indirectamente puedas expresar con respecto a un tema.

Existen ciertos truquitos que pueden ayudarte a manejar una situación o simplemente ser cortés a 
través de tus mensajes electrónicos en tu trabajo. Por ejemplo:

- ¡Saluda con el nombre en tus mensajes, aunque te hayas comunicado brevemente con la persona!

- Posteriormente, describe brevemente en una línea el tema que vas a tratar en el cuerpo del mensaje.

- Sé correcto en la ortografía y en los signos de puntuación.

- Trata de ser lo más puntual y breve que puedas.

- No uses emoticonos.

- No escribas con ironías y sarcasmos, porque puede mal entenderse.

- Si es un tema importante, jamás utilices un e-mail para expresarlo.
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¿Tienes síntomas de estrés?
Ante momentos de estrés en el trabajo, lo mejor que podemos hacer por nosotros es practicar 
rutinas sencillas que nos ayuden a mantener nuestro enfoque en “el aquí y en el ahora”.

En  el  siguiente  webinar  donde  Ismael  Cala  entrevista  a  la  Dra. Estrella  Flores  Carretero podrás 
escuchar consecuencias del estrés laboral.

Nuestra cabeza puede congestionarse muy fácilmente, cuando hay una gran carga laboral, pero en 
nosotros  está  el  cuidar  y  vigilar  nuestros  pensamientos  para  evitar caer en un futuro proceso de 
ansiedad y depresión severa.

Si sientes que las tareas laborales te ahogan, puedes utilizar uno de estos ejercicios:

- Cerrar  los  ojos  y concentrarse dos  minutos  en  la respiración, esto ayudará a que tu mente alterada 
haga el ejercicio de enfocarse en una sola cosa. O bien...

- Te concentres un par de minutos en tus sensaciones corpóreas. No tienes que moverte de tu silla de 
trabajo.

- Tomar consciencia de algún sabor en nuestra boca, algún olor o los sonidos que lleguen de nuestro 
entorno.
 

Con estos simples ejercicios, tu mente se entrenará un par de minutos en concentrarse en solo una 
cosa a la vez, mientras te relajas un poco. Es muy útil para equilibrar el cerebro de contenidos.
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¿Cómo manejar tus emociones bajo presión laboral?
Todos percibimos la realidad y respondemos a ella de manera diferente. Nuestra personalidad, nuestro 
entorno cultural y creencias personales son un gran filtro de procesamiento de información, por lo que 
el manejo de la presión laboral será diferente en cada persona.

No obstante, debemos ser conscientes que siempre es posible estar bien y convivir con otros de 
manera equilibrada en nuestro lugar de trabajo. 

Es nuestra responsabilidad:

1. Buscar  herramientas  que  nos  empoderen emocionalmente,  y así responder asertivamente a los 
conflictos.

2. Aprender a comunicarnos tomando en cuenta la emocionalidad propia y ajena.

3. Tener herramientas adecuadas para manejarlos

4. Obtener buenos resultados gracias a nuestros recursos emocionales.

5. Saber más de la Inteligencia Emocional en la práctica

6. Poder modificar aprendizajes y pensamientos que afectan a nuestras emoción.
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Aunque el flujo de trabajo sea más pesado en ciertas épocas del año que en otras, es deber de las 
empresas cuidar y estimular la buena salud entre sus empleados.

El estrés laboral puede ser vigilado por las organizaciones, para que no se convierta a futuro en un 
estado de cansancio extremo.

Anualmente,  las  empresas  pueden  perder  miles  de dólares por empleado, por el bajo rendimiento 
causado por enfermedades producidas por el estrés. 

Ante tal escenario, es recomendable que las corporaciones:

- Establezcan los protocolos necesarios para la prevención y cuidados de los empleados, de la mano 
de un grupo de expertos en psicología.

- Valoren cada caso de manera individual, ya que no todos los trabajadores están sometidos al mismo 
nivel de estrés ni viven la situación de la misma manera.

- Una  vez  se  hayan  detectado  los  casos  de  estrés, se  tomen  las  medidas  pertinentes  para su 
corrección.

¡No seas víctima del cansancio extremo!
El  estrés  por  trabajo  es  uno  de  los grandes padecimientos en nuestra sociedad actual, y puede 
desencadenar situaciones de salud bastante delicadas que pueden desembocar en el desarrollo de 
otras enfermedades psicosomáticas posteriores.

De hecho, para los investigadores en el área fue una gran sorpresa descubrir que aunque muchas 
personas que no trabajan en los empleos que desearían tener y que acaban detestando el trabajo que 
iniciaron como sueño.  
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Si este es tu caso, te recomendamos que:

1. Indagues en ti qué es lo que te causa ansiedad.

2. Plantea una serie de objetivos clave que te ayudarían a solventar tu problema. Y comprueba si es 
viable las alternativas.

3. Comprueba si hay posibilidades de cambio.

4. Redacta una serie de soluciones y escoge cuál sería la más saludable.

5. Analiza con cuidado tus decisiones y actúa en consecuencia.

6. Aprende a manejar la incertidumbre para sentirte mejor.

¿Por qué se origina la ansiedad laboral?
La ansiedad laboral puede ser un verdadero dolor de cabeza, sobre todo cuando las personas no 
sabe qué hacer. A veces uno toca fondo y decide cambiar, pero en otras ocasiones, es necesario una 
ayuda profesional que te de pautas para poder ir dando pasos hacía la salud.

No obstante, hay herramientas de trabajo que pueden ser útiles:

   Trabajar los  patrones de pensamiento.
   Conocer los patrones de comportamientos.
   El reaprendizaje de las emociones asociadas al patrón.
   Observar los pequeños cambios.

La  ansiedad  es  un  estado  que  puede  revertirse,  a  veces  es  necesario el equilibrio químico y, si 
carecemos de la química, debemos complementarla con la medicación de un doctor en medicina. 
Esto ayuda a poder reaprender nuevas conductas para retirar la medicación cuando los hábitos se 
cambien.
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No dejes que el miedo te controle
¿Sabes cuántas veces has dejado de actuar por culpa de tus miedos? 
Seguramente, muchas más veces de las que recuerdas.

El miedo es una de las emociones básicas, y aunque su función es la de protegernos del peligro, es el 
culpable de que por un u otro motivo, las personas dejemos de embarcarnos en las grandes aventuras 
de nuestras vidas.
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El miedo es el gran impulsor de otras emociones. El ser humano siempre ha vivido desde el temor, y le 
damos mucho más protagonismo del que merece en nuestras vidas y, en ocasiones lo usamos como 
excusa para no destapar nuestro potencial, porque en muchos casos tenemos miedo al fracaso.
 
 

¿Por qué soy una persona celosa?
Los  celos  en  la  pareja  pueden  ser  fuente  de  gran  conflicto, y  a menudo, la causa principal de 
separación de millones de parejas alrededor del mundo.

Los   mismos  pueden  tener  raíz  en  nuestra  infancia, cuando  por  algún  motivo  experimentamos 
carencias  emocionales,  trastornos   de   la   personalidad,  experiencias  pasadas  o  simplemente 
copiamos los mismos patrones de comportamiento de nuestro entorno.

Sea cual fuere la respuesta, no justifica tal comportamiento.

Si este es tu caso, te recomendamos que tomes en cuenta estas recomendaciones:

- Reflexiona sobre tus sentimientos y emociones.
- Cuéntale a tu pareja cómo te sientes.
- Reconoce tus inseguridades.
- Aprende a confiar en el otro.
- Admite tus responsabilidades sobre tu conducta.
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¿Te cuesta descansar por las noches?
¿No  puedes  dormir?  Es   probable   que   estés  padeciendo  de  insomnio,  uno  de  los  grandes 
responsables del cansancio extremo en millones de personas en todo el mundo. Y es que, por increíble 
que parezca, una buena salud física comienza por un buen descanso.

Dependiendo de su intensidad, el insomnio puede clasificarse en:

   Primario, cuya causa no es reconocible a ciencia cierta.

   Secundario, el cual tiene que ver con alguna enfermedad o dolencia física.

   Factores externos, como ruidos, luces o medicamentos que puedan estar perturbando el correcto 
descanso.
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El  insomnio  es  una  de  las  razones de la baja productividad laboral, lo que conduce a un desgaste 
emocional de las personas y a una baja autoestima.
 
Y hablando de autoestima…
 

¿Sabes cómo aumentar tu autoestima?
Cómo elevar la automestima es una de las grandes preocupaciones de millones de personas en 
todo el mundo. Habría que definir a la autoestima como la propia valoración que cada uno  tiene  de  
sí  y  que  está  acompañada por una  autoimagen  que  nuestro cerebro ha creado de nosotros. Puede 
estar basada en las creencias y prejuicios personales de cada individuo.

Ambos conceptos a menudo chocan internamente en el individuo, por lo que puede que dicha imagen 
mental sea completamente diferente a la imagen física de la persona, debido a los filtros mentales 
propio que nos hacemos mirar a nosotros mismo de una manera y no de otra. Ante tal diferencia, es 
interesante y necesario:

   Aceptar que no somos perfectos (y no tenemos por qué serlo tampoco).

   Gustarnos a nosotros sin importar lo que otros piensen.

   Repetirnos con frecuencia cuánto nos amamos.

   Dejar de avergonzarnos por nosotros. ¡La vida es más que un cuerpo físico!

   Seamos conscientes de nuestra corporalidad, pero no por ello dejar que nos defina.

¡Somos más que un cuerpo! 

Una personalidad atrayente, con valores positivos, inteligente, con empatía y seguridad en uno mismo 
son hechos que suman frente a cualquier característica física.

¡Atrévete a amarte y respetarte!
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Contágiate de alegría
Las personas solemos ponderar más nuestra salud física y emocional gracias a la práctica de hábitos 
sanos como el ejercicio y una buena alimentación. Pero ¿qué pasa con el hábito de reír?

La risa es una de las mejores medicinas que hay. Solo basta con que disfrutemos de un momento de 
diversión para que las carcajadas hagan magia en nuestro cuerpo, gracias a que:

- Se liberan las endorfinas, un neurotransmisor responsable de generarnos bienestar y alegría.

- Disminuye el cortisol, responsable del estrés.

- Mejora nuestra circulación sanguínea.
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1. Anima a los 
demás. 

2. Rebaja las 
tensiones. 

3. Une a la 
gente 

4. Eleva la 
creatividad.

5. Es motivador.

6. Se contagia. 

 Hay muchas razones para liderar 
con sentido del humor:



CONCLUSIONES
Una  eficaz  gestión  de  las  emociones  es  la herramienta por excelencia que nos guiará hacia una 
acertada toma de decisiones, ya que nos permitirá crear un balance emocional que repercutirá en 
nuestra salud. De esta manera, lograremos disminuir la somatización de las emociones en 
enfermedades y tener una vida más saludable.

Nos ayudará también a reducir el estrés de forma eficaz, gracias a diversas técnicas comprobadas 
por la psicología para evitar sobrecargarnos de tensión, lo que conllevará al desarrollo de nuestro 
liderazgo,   bien   sea  porque  tenemos  cargos  gerenciales  elevados  o  porque  nuestro  bienestar 
emocional nos impulsa a aumentar la productividad de nuestros equipos, así como, ayudarle a cada 
miembro a gestionar sus emociones desde la empatía.

Recuerda:  una  vida  saludable  solo  se  construye  desde  una  mente  clara,  sin  miedos que te 
paralicen o estanquen tu desarrollo y crecimiento personal. Pero sobre todo, siendo líder para 
tí mismo.

Comienza hoy mismo la mayor aventura que jamás hayas emprendido; “la de conocerte porque es tu 
responsabilidad y te lo debes, es la única manera de sentir que existes” 
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