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INTRODUCCIÓN
“He buscado por todas partes el sosiego y no lo he encontrado sino en un
rincón apartado, con un libro en las manos”. Thomas Kempis
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define retazo, en su tercera acepción,
como “trozo o fragmento de un razonamiento o discurso”. En esta publicación
queremos recoger y agrupar las partes de un discurso que a lo largo de varios años
hemos ido elaborado un grupo de personas que trabajamos juntas y compartimos ideas.
El eje de nuestro discurso son los modelos de transformación basados en personas;
creemos en la importancia central de las personas en la organización y la necesidad
de gestionar las emociones tanto en el ámbito personal como en el profesional.
Recuerdo que hace años vi la película How to Make an American Quilt1 (titulada en
España Donde reside el amor). En ella se cuenta la historia de una joven recién
graduada que está a punto de casarse y a quien le asaltan las dudas. Para aclarar las
ideas se va a casa de su abuela. Su abuela se reúne habitualmente con sus amigas y entre
todas tejen un quilt con escenas de la vida de todas ellas. Este libro es como un quilt
hecho con retazos de ideas, conocimiento, vida, experiencia, etc.
Cada retazo es un artículo breve ya publicado en el Blog de Inteligencia Emocional de
Eitb2 o en el Blog Creamos el Futuro – Industria y Servicios de Telefónica. No se han
modificado básicamente los artículos originales, simplemente se han añadido algunas
notas explicativas y bibliografía. Se puede leer seguido o de forma discontinua. Lo
hemos agrupado en cuatro bloques, dentro de los cuales hemos seguido un orden
cronológico descendente: 1) Comprendiendo las emociones, donde se explica qué son,
cómo funcionan y cómo se educan las emociones; 2) Las emociones y las
organizaciones, donde se presentan temas relacionadas con las personas en el ámbito
organizacional; 3) Laberintos emocionales, donde se explican situaciones, barreras,
dificultades, encrucijadas... emocionales; 4) Responsabilidad social, que entendemos
como un pilar fundamental de esta nueva concepción de las organizaciones y la gestión.
Querido lector, espero que disfrutes leyendo estos fragmentos reflejo de todos y cada
uno de nosotros y que te traigan, como dice la cita inicial, sosiego...
Arantza Echaniz Barrondo
Diciembre de 2010

1

Un quilt es la unión de dos lienzos de tela con un relleno en medio. La capa superior, o top, por ser la
más visible es decorativa. La capa inferior, o backing, sirve para cerrarlo. El relleno, o batting, provee de
calor o grosor. Fuente: http://www.tallerdequilt.com/queesunquilt.html
2
Euskal Irrati Telebista o EITB, es la Radio Televisión Vasca.
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COMPRENDIENDO LAS EMOCIONES
“Sentir antes de comprender” Jean Cocteau
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COMPRENDER LAS EMOCIONES: PODER PREDECIR
SU EVOLUCIÓN.
Por Rogelio Fernández
Publicado el 18.05.2010. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2010/05/18

Conocer las emociones es la más cognitiva de las habilidades de la IE. Cuando
queremos conocer las emociones tenemos que poder ponerles nombre, preguntarnos por
las causas que las motivan, ser conscientes de qué emociones intervienen en las
relaciones interpersonales para, a continuación, entender cómo varían, cómo
evolucionan y finalmente integrar todo esto con el pensamiento. Como ejemplo David
Caruso y Peter Salovey (2005:90) exponen que el enfado, fruto de un sentimiento de
injusticia, de la sensación de que nos están tratando injustamente, puede comenzar por
algo de frustración, crecer hacia insatisfacción resentimiento y enfado, pudiendo
avanzar hasta la ira.
Como en casi todos los ámbitos del conocimiento, existe un lenguaje propio de las
emociones que debemos conocer y manejar eficazmente. Cuanta más y mejor
información emocional consigamos trasmitir a otra persona mejor serán nuestras
relaciones por lo que es necesario, además de ponerles nombre, conocer sus
componentes neurofisiológicos, conductuales y cognitivos. Sin embargo, no existe una
única y clara clasificación de las emociones, aunque parece que hay acuerdo en hablar
de familias de emociones, que llevan el nombre de las emociones básicas propuestas por
cada autor.
Ese lenguaje nos tiene que servir para concertar las emociones con los hechos que las
generan para encontrar las relaciones emocionales causa y efecto. Para ello será
necesario conectar las emociones con los acontecimientos que las causan ya que
entonces es cuando podremos conseguir la información que nos da el sentimiento de
una emoción. Por otro lado, las emociones son muy complejas y muchas de ellas están
formadas por dos o más emociones distintas, de diferentes combinaciones emocionales
(ej. Desprecio: parte de rechazo, enfado y algo de felicidad). Las emociones son
dinámicas y surgen y se desarrollan según su propia naturaleza y siguen un curso u otro
según varíe su intensidad, duración, etc.
Las emociones son importantes porque trasmiten un significado sobre las personas y
sobre el entorno y nos ayudan en nuestras relaciones aportando información sobre la
otra persona y sobre nosotros mismos. Nos ayudan a comprender la complejidad del
otro cuando vemos que en nosotros mismos se pueden dar emociones mezcladas, “dos
o más emociones que suelen considerarse contradictorias” (Caruso y Salovey, 2005:
96), como cuando estamos felices pero un poco tristes a la vez. También nos ayudan a
planificar el futuro mediante la proyección de posibles escenarios emocionales
teniendo en cuenta las personas y hechos que intervienen.
Todo lo dicho anteriormente hace ver que las emociones surgen, varían, se mezclan,
etc. y nosotros tenemos que tener una base de conocimiento sobre ellas. La mejora de
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esta capacidad incluye utilizar un lenguaje específico para poder etiquetarlas, conocer
las diferentes familias de emociones, conocimiento lo que las causan, tanto las básicas
como las sociales. También necesitamos conocer la intensidad que contienen, si son
positivas o negativas en una situación concreta, las combinaciones emocionales que
suelen causar y todo esto referido específicamente a nosotros mismos… y a los demás,
todo ello para poder ser capaces de poder plantear escenarios emocionales futuros.
Algunos ejercicios que aconsejan los autores que hemos seguido para realizar estos
post referidos la mejora de la inteligencia emocional como capacidad intelectual, David
Caruso y Peter Salovey, además de profundizar en su estudio, son la creación de un
vocabulario emocional propio, basado en nuestras experiencias. También aconsejan que
se creen historias para representar la evolución que tienen algunas emociones y a su vez
crear diferentes mezclas de emociones que vemos que sean posibles amparándonos,
como decíamos antes, en nuestras propias experiencias.
Y ustedes… ¿Cómo hacen para desarrollar su conocimiento emocional?


Bibliografía: CARUSO, David y SALOVEY, Peter (2005). El directivo
emocionalmente inteligente. Madrid: Algaba, pp. 89 – 180.
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INTELIGENCIA
EMOCIONES.

EMOCIONAL:

GESTIONAR

LAS

Por Rogelio Fernández
Publicado el 03.05.2010. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2010/05/03

Finalizamos esta serie de tres post (el primero: Inteligencia emocional: identificar las
emociones y el segundo: Inteligencia Emocional: el uso de las emociones),
fundamentados en David Caruso y Peter Salovey, con la última de las capacidades de
la Inteligencia Emocional y, probablemente, la más buscada: la gestión, el manejo, la
regulación de las emociones.
Esta habilidad es probablemente la más difícil de conseguir de todas. Se trata de
conseguir integrar eficazmente nuestras emociones en el pensamiento, en nuestras
conductas para conseguir un mayor bienestar subjetivo y social. Gestionar las
emociones es tener en cuenta la información que nos proporcionan las emociones y
nuestros sentimientos, sabiendo también el efecto que puede causar el estado de ánimo
que puede deberse a razones desconocidas; se trata de hacer caso a nuestras emociones
y cuestionar nuestros pensamientos en función de los estados de ánimo que tengamos.
Gestionar ambas cosas nos va a permitir mejorar nuestra capacidad de recordar y
procesar información.
Debemos tener cuidado en pensar que gestionar es suprimir o reprimir las emociones. A
veces hay que pasar malos momentos y aprender de ellos para nuestro desarrollo
como personas. Suprimir las emociones puede significar perder la información que nos
están dando, además de consumir mucha energía en el cerebro que nos puede dificultar
el pensamiento. Esto, además, hay que hacerlo en diferentes contextos culturales
donde las normas sociales, la cultura, marca muchas veces las emociones que se pueden
sentir o no, las socialmente adecuadas, a lo que debemos añadir nuestras tendencias
naturales de temperamento. Con esto queremos decir que tenemos que estar abiertos a
las emociones y cuidarnos de los estados de ánimo.
Las emociones pueden llegar a dominarnos, incluso a hacernos daño a nosotros
mismos o a los demás, con lo que también debemos aprender a controlarlas. Tenemos
que aprender a no expresar algunas emociones en determinadas situaciones. En algunas
ocasiones utilizar la sabiduría popular como es contar hasta diez, no nos va a ayudar a
tomar la mejor solución… aunque seguro que contribuye. Es curioso que la idea de que
debemos compartir nuestras emociones no haga otra cosa que ponernos peor de lo que
estábamos. Concluir que debemos también asegurarnos que la causa que le hemos
atribuido a la emoción es la correcta, y no se debe a una mala interpretación nuestra.
Sabremos gestionar inteligentemente las emociones cuando sepamos acercarnos y
separarnos de ellas a nuestra voluntad, no cuando las reprimamos.
Las emociones son también fuente de motivación e inspiración. Son puro
movimiento y nos llevan a la acción. Cuando la ira baja su intensidad podemos
aprovechar el enfado para que nos de energía para llevar a cabo una acción positiva.
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Algunos investigadores afirman que precisamente es su orientación a la acción la que ha
hecho posible el sistema emocional en los animales. Con todo lo dicho, parece claro que
tenemos que ser conscientes de ellas y aceptarlas. Sin embargo, tenemos que
aprender de ellas y descubrir lo que está pasando a base de hacernos preguntas del tipo
¿cómo me siento?, ¿son muy intensas?, ¿qué pensamientos me están generando?, ¿los
siento frecuentemente?, ¿es normal?… Finalmente las tenemos que incorporar en
nuestro pensamiento, integrarlas en nuestras conductas sin magnificarlas ni ocultarlas:
sentirnos de una determinada forma puede ser bueno o malo dependiendo solo de la
situación.
Nos comportamos guiados por nuestros pensamientos y por nuestros sentimientos
con lo que generaremos conductas más adecuadas, mejoraremos en nuestros procesos de
toma de decisiones integrando ambos adecuadamente. Ser capaces de diferir
recompensas, dominar nuestra angustia nos puede permitir controlar mejor nuestros
impulsos y de esa forma evitar mucha violencia, consumo de drogas inadecuado o
desajustes en la alimentación. Nos puede ayudar a evitar muchas indecisiones y a dejar
de postergar muchas actividades.
Y, como siempre, es su turno…
¿Cuál es su opinión? ¿Cómo piensan que podríamos mejorar la gestión de las
emociones?


Bibliografía: CARUSO, David y SALOVEY, Peter (2005). El directivo
emocionalmente inteligente. Madrid: Algaba, pp. 101 – 205.
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INTELIGENCIA
EMOCIONES.

EMOCIONAL:

EL

USO

DE

LAS

Por Rogelio Fernández
Publicado el 21.04.2010. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2010/04/21

En un post anterior, fundamentado también en David Caruso y Peter Salovey,
hablábamos de la capacidad de identificar emociones como un elemento clave e
inicial de la Inteligencia Emocional. En este post hablaremos de otra capacidad de ese
constructo: el uso de las emociones.
Usar las emociones, tener el estado de ánimo adecuado, es un elemento clave para
guiar el pensamiento y el conocimiento. Las emociones positivas pueden ayudar a
nuestro pensamiento para generar nuevas ideas o incrementar su capacidad inductiva y
las emociones negativas pueden proporcionar una mayor atención a los detalles y
mejora la capacidad deductiva. Para el uso inteligente de las emociones debemos
prestar atención a nuestros estados de ánimo y sacarles partido ya que, por ejemplo,
cuanto estamos asustados nos fijaremos más en los detalles del entorno y cuando
estemos contentos podremos explorar ese mismo entorno para encontrar nuevas
oportunidades.
También tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de los demás; la empatía
requiere que generemos una emoción similar a la otra persona y así comprenderle mejor
al compartir un mismo estado emocional. Conforme vamos cambiado nuestro estado de
ánimo también cambia nuestro pensamiento así que debemos sentir de otra manera para
poder pensar de forma distinta, por lo que debemos mantener un registro emocional
amplio mediante nuestras vivencias personales. Todas las decisiones tienen una parte
lógica y otra de emoción, incluso la elección acertada de un trabajo. Debemos usar las
emociones para resolver problemas generando el estado de ánimo más apropiado para
ello; la preparación de un proyecto debe ser realizada con optimismo pero su revisión
final será mejor hacerla, por ejemplo, con algo de miedo.
Necesitamos utilizarlas también para conseguir ser más empáticos. La empatía, o
sentir lo que sienten los demás, nos permite crear fuertes vínculos personales. También
la necesitamos para generar estados de ánimo que fomenten el pensamiento adecuado.
A su vez, nos puede ayudar a que otras personas encuentren su motivación y sobre
todo para ejercer el liderazgo y para comunicarnos mejor. Inspirar a las personas es
fundamental para los líderes que suelen emplear la dirección a través de símbolos que
crean una fuerte relación emocional.
‘Sin emociones no hay pensamiento’, con lo que se puede decir que el estado de ánimo
influye en el pensamiento; todos sabemos que hay estados de ánimo adecuados a cada
momento: estar en un velatorio contento no es socialmente adecuado. A su vez, el
estado de ánimo también influye en la toma de decisiones; un talante positivo puede
potenciar la toma de decisiones creativa y un talante negativo nos puede ayudar a
revisar concienzudamente un informe. Los estados de ánimo controlan la atención y
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tienen mucha relación con la memoria y con los juicios que hacemos de las
personas. Para terminar decir que cómo nos sintamos tiene una gran relación con la
memoria. Recordamos mucho mejor aquello que tenga una implicación emocional
y recordaremos mejor algo si lo hacemos cuando tengamos el mismo estado de ánimo
que cuando recibimos la información. Los recuerdos cargados de emociones se
recuperan mejor con lo que cuando comuniquemos, la función emocional debe estar
muy presente.
Para usar las emociones, debemos ser capaces de ajustar nuestros estados de ánimo
a cada situación. Debemos conocer las ventajas de las emociones para potenciar un
pensamiento determinado. Las emociones no son buenas ni malas sino que son
positivas o negativas en función de que nos permitan o no conseguir nuestros objetivos,
nuestro bienestar y el de los demás. Para poder ejercitar la capacidad de uso de las
emociones Caruso y Salovey indican el método utilizado en la interpretación, el método
Stanislavsky, como una forma idónea de generar estados emocionales a voluntad
(Caruso y Salovey, 2005: 152). Terminaré diciendo que cuando usamos las emociones
para sentir lo mismo que otra persona estamos creando una visión compartida de la
situación con lo que la comunicación será mucho mejor y la toma de decisiones o la
resolución de conflictos será mucho mejor.
El uso de las emociones es, quizás, la capacidad de la inteligencia emocional menos
trabajada, pero consideramos que es de vital importancia tanto a nivel laboral como
familiar, social y personal. Esta es nuestra opinión pero…
¿Ustedes qué opinan? ¿Qué métodos conocen para poder desarrollar el uso de las
emociones?


Bibliografía: CARUSO, David y SALOVEY, Peter (2005). El directivo
emocionalmente inteligente. Madrid: Algaba, pp. 75 – 160.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL: ESTE ES EL MOMENTO.
Por Rogelio Fernández
Publicado el 21.03.2010. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2010/03/21

La relación que mantengo con el ámbito organizacional me hace temer que el
management esté volviendo a los “cuarteles de invierno”, “a las trincheras”.
El discurso institucional y académico de los últimos años apuntaba, y espero por nuestro
bien que lo siga haciendo, a la innovación, a las organizaciones que aprenden, a la
sociedad del conocimiento… y todo ello con un lema por bandera: el valor es la
persona. Esta apuesta decidida que se ha plasmado en dotación económica para nuevas
experiencias organizativas en muchas empresas, creación de organismos e instituciones
varias que apoyan la innovación en cualquiera de sus variantes, en la generación de
empresas y emprendedores, en nuevos modelos de gestión, en nuevas culturas
organizativas, en nuevos estilos de liderazgo, en acciones de responsabilidad social
corporativa, en cursos de formación y procesos de transformación empresarial esta
apuesta, como decía, parece que se ha quedado ralentizada, parada, suspendida….
por la crisis.
“Bendita” crisis que para algunos ha sido la confirmación de que una forma de gestión
basada en las personas no es más que una utopía humanística que carece de fundamento.
Que como hay que dirigir una organización es con mano dura, centrados en el control
del gasto y de la productividad. Organizaciones que deben ser entendidas desde el
supuesto que las personas, los trabajadores, tendemos a ser vagos y que es mucho más
rentable “apretarles las tuercas” en el trabajo (volviendo casi al control de tiempos, sea
cual sea el sector de actividad) que contar con ellos con su fuerza, con su mente y con
su corazón para poder salir de la crisis.
Hemos vuelto de una forma rápida, contundente, y estoy convencido que para muchos
jubilosa, al ordeno y mando, a la frase “y si no te gusta ya sabes donde tienes la puerta”,
“y me puedes dar las gracias por tener un trabajo”, “porque yo sé cómo hay que dirigir
esto y tú solo tienes que hacer lo que yo te digo” y todo aludiendo a la frase tan temida
por mí… ES RAZÓN DE EMPRESA.
Razón de empresa y no emoción de empresa, procesos y no personas, jerarquía y no
participación, burocracia y no adaptabilidad y flexibilidad, autocracia y no liderazgo
compartido, órdenes y no gestión del conocimiento, departamentos de recursos
humanos en lugar de desarrollo de personas… y todo porque estamos en crisis, porque
“tenemos que sobrevivir”.
¡Claro que tenemos que supervivir!, pero si hemos postulado en los últimos años por la
necesidad de cambio, por modelos de transformación organizacional basados en
personas, por la gestión del capital humano, social e intelectual, por la participación y el
trabajo en equipo, por la creatividad y por la innovación, por la igualdad y por la
tolerancia, por un liderazgo compartido y por la responsabilidad social corporativa, por
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la Inteligencia Emocional, y si hemos apostado por ello ¡por qué no lo hacemos
ahora de forma más decidida si cabe!
Este es el momento. Vivimos con el anhelo de “estar como antes” en nuestra economía
cuando precisamente ese modelo económico ha sido el que ha provocado la situación
actual. Queremos volver al pasado cuando éste ha sido el que nos ha conducido al
presente y volverá a la actualidad en el futuro y sin duda lo vamos a conseguir si
seguimos haciendo lo mismo. Cambiar es lo único que nos queda y seguir el camino por
el que habíamos apostado para poder seguir siendo competitivos, para poder hacer de
nuestro mundo un lugar más humano, para vivir y convivir, para avanzar
sosteniblemente.
Este es el momento para poner en práctica la participación, el liderazgo, los modelos
de transformación basados en personas, para desarrollar y aplicar la inteligencia
emocional en nuestros entornos sociales y utilizarla inteligentemente. Es la hora de
poner en práctica todo lo que se ha estudiado y difundido y todo para poder supervivir.
Son tiempos de utilizar las técnicas clásicas de gestión empresarial, ¡sí… todo el
control y análisis que sean necesarios!, para que junto con las nuevas formas de
gestión y procesos empresariales podamos salir de la crisis con más fuerza que antes y
preparando un futuro diferente al que se nos avecina si seguimos haciendo más de lo
mismo.
Taylor, Fayol, Ford, Weber tuvieron su tiempo… los nuestros son otros. Este es
nuestro momento de cambio y de apostar por él. No nos quitemos la ilusión de futuro.
Apostemos por las personas, por su razón y su emoción para ser más éticos y
competitivos… porque este es el momento de hacerlo… no nos echemos atrás. Me
quedo con la esperanza que proveen las empresas de nuestro entorno que, pese a la
crisis, siguen confiando en sus trabajadores.
¿Su opinión?
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FORMACIÓN EN LIDERAZGO: ¿CÓMO HACERLO?
Por Rogelio Fernández
Publicado el 27.01.2010. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2010/01/27

Después de llevar tiempo dedicado a profundizar en la Inteligencia Emocional y estando
interviniendo en un curso de formación en Liderazgo para directivos en una importante
empresa vasca, me perseguía una pregunta: ¿Cómo podemos desarrollar las
competencias emocionales relacionadas con el liderazgo? Los asistentes al curso
tenían ya el conocimiento suficiente sobre las diferentes teorías del Liderazgo, estaban
convencidos de la necesidad de implantarlo en su organización, en toda la empresa, pero
necesitaban algo más, necesitaban desarrollar las competencias emocionales del
liderazgo, pero eso… ¿cómo se hace?
Está claro que hay que emplear un sistema diferente al que ha utilizado hasta ahora. La
Inteligencia Emocional se asienta en circuitos neuronales que están entre los
centros ejecutivos del cerebro, los lóbulos prefrontales, y el sistema límbico donde
se encuentran la motivación, los impulsos y las emociones con lo que tendremos que
desarrollar un sistema de formación que se dirija al sistema límbico y no al
neocórtex.
La formación dirigida al neocórtex, que es la habitual, por ejemplo, en los programas
de posgrado de las escuelas de negocio, es mucho más rápida para el aprendizaje ya
que es asociativa, es decir, establece relaciones para incrementar su comprensión, pero
se olvida de forma muy rápida a no ser que se ponga en práctica inmediatamente
después de ser aprendida. Pero el desarrollo de competencias emocionales no sólo va
dirigido al neocórtex, sino que está centrado en el sistema límbico. Este sistema
neuronal tiene una forma de aprendizaje diferente, mucho más lento, ya que para que
una competencia se dé por aprendida deben crearse nuevas conexiones neuronales.
El cerebro humano es muy plástico lo que significa que puede crear nuevo tejido y
nuevas conexiones neuronales durante toda su vida. No obstante, esta idea también nos
adelanta que su desarrollo será mucho más lento en personas adultas que en jóvenes
debido a que en los adultos se presenta un doble trabajo: desaprender para luego volver
a aprender, o lo que es lo mismo a nivel neuronal, crear una nueva conexión límbica
que reemplace a la que queremos sustituir.
Con todo esto parece que el mejor periodo para desarrollar competencias de
liderazgo es entre la adolescencia y los 20 años, ya que el cerebro no se ha
desarrollado completamente y se asientan mejor los hábitos emocionales sobre todo el
autocontrol, la motivación de logro, la colaboración y la persuasión. El aprendizaje
adulto requiere mayor esfuerzo y energía: desaprender, aprender y desarrollar nuevas
competencias. Sin embargo, y debido a la ya citada plasticidad cerebral, las personas
adultas pueden mejorar sustancialmente sus competencias emocionales hasta el
final de sus días.
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Así mismo, sabemos que las personas aprenden lo que quieren aprender y cuando se
obliga a alguien a modificar su conducta, esa modificación dura lo mismo que dura esa
obligación, con lo que será muy importante la motivación que tienen las personas para
iniciar un proceso de cambio personal y también el clima emocional existente durante el
proceso de aprendizaje de los nuevos comportamientos. Por lo tanto, necesitaremos la
motivación de los asistentes, la práctica de nuevos comportamientos y la
retroalimentación constante de los avances que se están dando para conseguir
desarrollar las competencias emocionales del liderazgo… lo que implica tiempo, mucho
más tiempo que en los modelos de formación más cognitivos.
Como síntesis podríamos decir que el desarrollo del liderazgo debe ser lento,
AUTODIRIGIDO y que lleve a la consolidación de lo que somos, de lo que podemos
ser o de ambas cosas a la vez. Lo que sería lo más adecuado: centrarnos en nuestras
fortalezas para después poder centrarnos en lo que queremos modificar y desarrollar, y
todo ello, con tiempo de dedicación… con mucho tiempo y en compañía ya que aunque
sea autodirigido es imposible hacerlo en soledad.
Estas ideas que he plasmado aquí para poder avanzar en la enseñanza del liderazgo no
son mías, ¡qué más quisiera yo!, sino que son de Goleman, Boyatzis y McKee. Estos
autores proponen, después de años de investigación, las siguientes fases por las que
tiene que pasar este tipo de aprendizaje autodirigido: descubrir quién quiero ser (yo
ideal) descubrir quién soy realmente (fortalezas y debilidades); diseñar mi propia
agenda de aprendizaje; experimentar y practicar nuevas conductas, pensamientos y
sentimientos hasta dominarlos, y crear relaciones de apoyo y confianza que faciliten
todo este proceso de cambio.
Este es un sistema para desarrollar las competencias del liderazgo… pero cuál es su
opinión sobre el mismo… ¿conocen un sistema mejor?


Bibliografía: GOLEMAN, Daniel; BOYATZIS, Richard y McKEE, Annie
(2002). El líder resonante crea más. El poder de la inteligencia emocional.
Barcelona: Plaza & Janés.
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SOBRE EL APRENDIZAJE EMOCIONAL.
Por Iñaki Beti
Publicado el 18.01.2010. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2010/01/18

Aunque ya llevo leídos unos cuantos libros sobre Inteligencia Emocional redactados por
expertos, lo poco o mucho que pueda saber sobre el tema o, lo que es más importante, lo
poco o mucho que haya experimentado o podido experimentar emocionalmente,
deviene principalmente de mis relaciones con los demás: hijos, pareja, amigos,
compañeros, conocidos y desconocidos, … Son las relaciones con los otros las que han
ido construyendo a lo largo del tiempo, y lo siguen haciendo, mi complejo emocional.
Es en “relación con”, en “compañía de” – no podía ser de otra manera – que he
podido sentir amor, alegría, compasión, vergüenza o admiración. Así como no se puede
aprender a andar en bicicleta leyendo tratados sobre el tema, tampoco podemos adquirir
conocimiento y control emocionales leyendo toda esa caterva de textos que en los
últimos años se han publicado, salvando, como siempre, ciertas excepciones.
Y además de las relaciones sociales como fuente de vivencia y auto-conocimiento
emocional, han sido, por otra parte, los escritores y los filósofos reconocidos los que
con sus escritos y pensamientos más me han abierto a la reflexión e incluso a la
experimentación de las emociones; quizás porque pocos como ellos han sabido
adentrarse en los recovecos del alma humana.
En torno a la felicidad, por ejemplo, sobre la que tanto se ha escrito precisamente en
este blog (posibilidad o imposibilidad de alcanzarla, formas de llegar a conseguirla,
etc.), me han hecho reflexionar unos minutos las siguientes palabras del escritor francés
André Maurois: “El secreto de mi felicidad es tratar las catástrofes como molestias
y no las molestias como catástrofes”.
En efecto, gran parte de los sentimientos de ansiedad y malestar que nos acucian y que
muchas veces terminan por cronificarse en nuestro interior se generan debido a la
sobreestimación de las molestias que nos acontecen en la vida cotidiana. En una época
de narcisismo e individualismo exacerbados, cualquier contratiempo, cualquier deseo
que no sea satisfecho de inmediato, cualquier objetivo perseguido y no conseguido,
tiende a desencadenarnos una frustración que hace que nos sintamos infelices,
desgraciados o depresivos. Y la felicidad no reside en la ausencia de problemas o
contratiempos. La ausencia de problemas sólo se encuentra en el vacío, en la no vida.
Además, creo que la persecución de la felicidad como algo que se puede alcanzar en
función de la posesión de un bien, una característica o el cumplimiento de un deseo es
simplemente una falacia. Porque quizás, como dijo Confucio: “Solo puede ser feliz
siempre el que sepa ser feliz con todo.”
¿Usted qué opina al respecto?
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DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.
Por Rogelio Fernández
Publicado el 05.01.2010. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2010/01/05

Cuando hablamos de Inteligencia Emocional (IE), de su formación, pienso que
generalmente no sabemos muy bien de lo que estamos hablando, o por lo menos es lo
que me pasa a mí. Ese es el motivo de este post, presentar un desarrollo lógico de este
constructo hipotético que todavía es la Inteligencia Emocional y que nos permita el
perfeccionamiento de las competencias socio-emocionales.
El primer paso para formar en competencias socio-emocionales deberá estar
encaminado a conocer los mecanismos cerebrales que subyacen a las emociones y
sentimientos y que provienen de nuestra filogénesis, de la evolución de nuestra especie.
“La programación evolutiva es la que pone las emociones en marcha, pero después
somos nosotros los que llevamos las riendas. […] Podemos empezar por explicarnos el
primer eslabón de la cadena: el desencadenamiento de reacciones emocionales
predeterminadas por acción de estímulos naturales o adquiridos. […] Precisamos ir más
allá de la evolución para entender las emociones, pero deberíamos hacerlo entendiendo
su participación, no pasándola por alto” (LeDoux, 1999: 198).
A continuación, tendremos que utilizar un método que nos permita identificar, usar,
comprender y gestionar las emociones, o lo que es lo mismo, desarrollar lo que
algunos autores definen como Inteligencia Emocional, para después iniciar el desarrollo
de las competencias emocionales. Para ello, es conveniente plantearnos un sistema
basado en las investigaciones de Mayer, Salovey y Caruso que entienden la
inteligencia emocional como un modelo puro de desarrollo de una inteligencia, sin tener
en cuenta el desarrollo de competencias emocionales asociadas a otros ámbitos de la
vida. Esto nos dará un marco básico competencial ligado a la IE que generará unas
competencias emocionales básicas o metacompetencias como son la conciencia de uno
mismo, autorregulación, automotivación, empatía y las habilidades sociales propuestas
por Goleman (2004) o la conciencia emocional, regulación emocional, autonomía
emocional, habilidades sociales y habilidades de vida y bienestar de Bisquerra y Pérez
(2007).
Finalmente, deberemos aplicar lo aprendido, la identificación, uso, comprensión y
gestión emocional para generar el desarrollo de competencias socio-emocionales
asociadas a este modelo puro de inteligencia, un ejemplo son las ya citadas conciencia
de uno mismo, autorregulación, automotivación, empatía y las habilidades sociales,
para posteriormente entrar en modelos mixtos competenciales que dependen o parten
del incremento de la Inteligencia Emocional. Entre esos modelos de competencias
destacar los referidos a la educación emocional de Rafael Bisquerra y Nuria Pérez
(2007), los de competencias laborales de Daniel Goleman (2004), las competencias de
liderazgo de Goleman, Boyatzis y McKee (2002), o los de rasgos de personalidad de
Reuben Bar-On.
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Estos modelos tienen objetivos distintos pero todos parten de la misma idea: el
desarrollo de la inteligencia emocional, o percepción, uso, comprensión y gestión
de las emociones, como elemento principal para conseguir el desarrollo de las
competencias emocionales propuestas por cada autor. Por lo tanto, en un primer
estadio deberemos desarrollar la IE, para luego generar la metacompetencia emocional
(conjunto de competencias que nos permitirán desarrollar mejor otras competencias)
formada por conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional,
habilidades sociales y habilidades de vida y bienestar de Bisquerra y Pérez (2007) u
otros como los de Goleman, ya citado, o los de Boyatzis y McKee (2006).
Posteriormente deberemos utilizar esa metacompetencia para adentrarnos en el avance
de los modelos de competencias socioemocionales adecuados a cada entorno y
objetivos, tanto los educativos como los familiares, laborales, sociales e incluso
deportivos.
Con todo esto, quiero terminar exponiendo la idea ya presentada por otros autores que
indica que el desarrollo de la IE debería ser transversal a todo el proceso ya que,
como toda inteligencia, tiene un componente evolutivo y se va dando en diferentes
pasos sucesivos como ocurre con la inteligencia lógico-matemática o la lingüística. Los
planes de formación para este tipo de competencias emocionales considero que deberían
seguir este marco de desarrollo, empezando siempre por el componente neurofisiológico
de las emociones: conocer para entender.
Y con esta reflexión les dejo, no sin antes agradecerles su atención y pedirles, cómo no,
que comenten qué es lo que les parece este escrito y contesten, si lo consideran
oportuno, la siguiente pregunta.
¿Cómo desarrollarían ustedes las competencias emocionales?
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Educación XXI, 10, pp. 61-82.
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Ediciones Deusto.
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EL VALOR DE EDUCAR.
Por Arantza Echaniz
Publicado el 20.08.2009. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2009/08/20

En estas líneas voy a plasmar las principales ideas extraídas de la conferencia
pronunciada el 10 de junio por el filósofo y escritor José Antonio Marina3, dentro del
ciclo “Vivir, ¿para qué?” del Forum Deusto, y cuyo título era “El valor de educar”.
En esta conferencia planteó ideas que se encuentran recogidas en sus múltiples libros y
que han dado pie a un interesantísimo proyecto, que surge de la revisión de la literatura
seria sobre psicología evolutiva y psicología de la educación de los últimos 15 años,
que es la Universidad de Padres4 y que tiene un bonito lema, “Para educar a un
niño, hace falta la tribu entera”.
Voy a empezar por el final, por la respuesta que dio a una de las preguntas planteadas:
“¿Quién es más culpable de que la educación funcione mal?”. Su respuesta me encantó
y la suscribo completamente. Los problemas sociales son multicausales. El problema
es que hemos entrado en un círculo de excusas. Los padres echan la culpa a la escuela,
los docentes a la familia y a los dirigentes educativos, los medios de comunicación…
Hay que partir de una premisa básica: educar es influir en los comportamientos,
pensamientos, etc de las personas. Y visto así: TODOS EDUCAMOS. Y se puede
educar bien o mal. Cada uno tendrá que ver qué parcela le toca, cuál es su campo de
actuación. El profesor Marina señalaba que habría que establecer una Carta de los
Deberes Educativos de la Sociedad y a cada uno medirle en función de su actuación.
¡Interesante!
Uno de los rasgos fundamentales de los educadores debe ser el optimismo, que en el
caso de padres y madres y docentes es imprescindible. Se debe creer firmemente que
es posible mejorar las cosas. En educación ha proliferado mucho el discurso del déficit
y del fracaso, lo cual es peligroso porque podemos encontrarnos ante una profecía que
se autocumple.
El modelo educativo que defiende el profesor Marina, y que inspira la Universidad de
Padres, se basa en una premisa básica: “La educación tiene dos componentes
principales: INSTRUCCIÓN y FORMACIÓN DEL CARÁCTER. Por instrucción
entendemos el conjunto de conocimientos que los niños y jóvenes deben adquirir lingüísticos, matemáticos, científicos, culturales, históricos, etc.-; formación de carácter
es el conjunto de RECURSOS personales que deben desarrollar nuestros niños y
jóvenes para ser capaces de elegir bien su proyecto personal, tomar decisiones,
enfrentarse con los problemas, establecer vínculos afectivos valiosos, disfrutar de las
cosas buenas, en una palabra, dirigir bien la propia vida. Esos recursos son HÁBITOS

3
4

Véase: www.joseantoniomarina.net
Véase: www.universidaddepadres.es
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intelectuales, afectivos y morales que se van adquiriendo -o no- durante la etapa
educativa”.
Para el profesor Marina existen tres niveles de la personalidad:
1. Recibida, que determina tres aspectos fundamentales: a) el hecho de ser hombre
o mujer; b) el tipo de inteligencia; y c) el temperamento o pauta estable de
respuesta a los estímulos. Es la herencia biológica que cada uno llevamos.
2. Aprendida, conjunto firme de hábitos (cuesta tanto adquirirlos como
cambiarlos) que marcan nuestro modo de interpretar y reaccionar. Aquí los
centros educativos juegan un papel importante, al igual que la familia y el
entorno.
3. Elegida, que tiene que ver con nuestra jerarquía de valores y nuestro proyecto
personal de vida. Es el terreno de la libertad. Es muy importante estar en
contacto con buenos valores para que luego los podamos elegir.
En palabras del profesor Marina el lema de que “Todos los seres humanos nacemos
libres” es una ficción que lo único que nos dice es que no nos pueden esclavizar. La
libertad se aprende obedeciendo, primero a otros y luego a uno mismo. Un valor que
se debe recuperar en la educación es la construcción de la voluntad, que incluye cuatro
destrezas, que necesariamente hay que adquirirlas en edades tempranas:
1. Inhibir el impulso. Hay que aprender a no responder inmediatamente al impulso
para poder discernir si éste es bueno o no.
2. Deliberar. Hay que aprender a discernir los impulsos y a buscar alternativas a
aquellos que se nos presentan de forma inmediata.
3. Decidir. Hay muchas personas incapaces de decidir, y esto es algo que se
aprende en la práctica, sobreponiéndose a un gran limitador que es el miedo.
4. Poner en práctica. Soportar el esfuerzo supone también un aprendizaje. Las
generaciones más jóvenes están intoxicadas de comodidad. Tenemos que educar
en la resilencia, que supone aguantar un choque y recuperarse con facilidad.
Por último voy a señalar los hábitos intelectuales, afectivos y morales fundamentales
para el profesor Marina:
1. Tener una buena representación de la realidad. Hay que evitar las creencias
que distorsionan la realidad. Por ejemplo, no se enfrenta igual a la educación
quien cree que la inteligencia es innata que quien cree que ésta es permeable.
2. Tono vital y estilo afectivo animoso, activo. Uno de los grandes derechos del
niño y la niña es la experiencia de haber triunfado en algo, ya que es el mayor
acicate para volver a intentarlo y es la base para una sana autoestima. Debemos
organizar las metas de los niños y niñas para que sientan “yo he sido capaz”.
3. Habilidades cognoscitivas. Desde pequeños nos gusta reflexionar sobre cómo
pensamos y cómo construimos nuestro conocimiento.
4. Binomio libertad-responsabilidad. Este aprendizaje debe ser creciente y
adaptado al momento vital.
5. Dignidad. La libertad que interesa es la que nos permite pasar de ser “animales
listos” a ser “personas dignas”. Debemos educar en valores y en la Justicia.
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6. Hacer proyectos y resolverlos. Debemos educar para ser capaces de anticipar y
poner en práctica, para desarrollar la tenacidad, para no claudicar antes de
tiempo, para ser críticos a la vez que creativos.
Y si somos capaces de todo esto contribuiremos a la felicidad de nuestras
generaciones futuras que no es otra cosa que la satisfacción de tres grandes
necesidades que todo ser humano tiene y que cada una por sí sola no basta:
1. Pasarlo bien, disfrutar. Actualmente estamos intoxicando de comodidad a
nuestros hijos e hijas.
2. Vinculaciones afectivas, sociales, amorosas y de amistad. Necesitamos que
estas vinculaciones sean buenas y que nos ayuden a crecer.
3. Hacer algo que valga la pena, crear algo. Hacer algo valioso que no existía y
que existe por mí (un hijo o hija, una obra, una relación, etc).
¿Estás dispuesto a educar en los parámetros que aquí hemos señalado?
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EL ARTE, ÁMBITO DE EXPRESIÓN EMOCIONAL.
Por Iñaki Beti
Publicado el 23.04.2009. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2009/04/23

El arte, en sus distintas manifestaciones (música, pintura, arquitectura, literatura, danza,
teatro, cine, etc.), desde tiempos inmemoriales ha sido vehículo de comunicación y por
tanto de expresión emocional. Lo mismo para los creadores - artistas - que para los
receptores, el arte ha supuesto y supone un instrumento que nos permite experimentar
con el potencial de nuestras reacciones emocionales con la finalidad de lograr una
mejor adaptación a la vida diaria. Los lenguajes simbólicos, por su apertura
semántica, por su potencia connotativa, ensanchan los horizontes de percepción y
conocimiento de lo real y lo posible haciéndonos más sensibles hacia el mundo que
nos rodea y hacia nuestros movimientos internos de conciencia. La arquitectura, por
ejemplo, trabajando las formas y los espacios, los materiales y estructuras, es capaz de
transmitirnos emociones de exaltación, orden o desorden, equilibrio o desequilibrio,
tranquilidad o desasosiego. La pintura, a través del color, la textura o el trazo, o la
música, mediante el sonido, el ritmo o la melodía, nos pueden sugerir emociones de
placidez, inquietud, armonía, tristeza o alegría. ¿Quién no ha reído o llorado, sentido
melancolía, miedo o angustia leyendo poesía o viendo una buena película? Las
manifestaciones estéticas nos ayudan, sin duda, a discriminar las emociones avanzando
en el auto-conocimiento, nos ayudan a empatizar, a identificarnos con las demás y a
afrontar nuestra relación con el mundo desde diversas perspectivas, desde distintas
miradas. Recientes investigaciones llevadas a cabo en la Universidad de Groningen
(Holanda) han demostrado que la imaginación es un proceso tan material que
difícilmente se puede hablar de él como algo opuesto a la realidad. La lectura de una
novela, por ejemplo, hace que experimentemos las emociones que se describen como si
las estuviésemos viviendo en primera persona. Aquellos que infravaloran la literatura
considerando que mientras se lee no se vive y que, por lo tanto, no podemos perder el
tiempo con un libro de poemas entre las manos, se están perdiendo un mundo de
experiencias y emociones tan “reales” e “intensas” que al menos pueden ser
complementarias a las que se obtienen haciendo paracaidismo o puenting.
El arte, como antídoto contra el adormecimiento de mente y espíritu, siempre ha
jugado un papel preponderante en las sociedades dinámicas, abiertas, creativas e
innovadoras. Por ello, cuando se ha querido restringir libertades y dominar voluntades,
los poderes de turno se han preocupado por controlarlo o minimizar su impacto e
influencia. El arte supone – ya lo dijo Aristóteles en su Poética – catarsis, liberación,
purga cognitiva y convulsión emocional. Además, abre mentes y sintoniza corazones,
proyectándonos hacia el juego, la exploración y el conocimiento. Y esto, claro está, para
algunos siempre ha resultado impertinente o demasiado provocador.
Nadie que obvie el arte podrá adentrarse en los recovecos de la experiencia emocional.
¿Usted qué opina al respecto?
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¿PUEDE
LA
INTELIGENCIA
HACERNOS MÁS FELICES?

EMOCIONAL

NO

Por Rogelio Fernández
Publicado el 01.04.2009. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2009/04/01

Llevo mucho tiempo escribiendo acerca de la Inteligencia Emocional y siempre he
pensado que su desarrollo nos va a conducir a un mayor bienestar subjetivo, que nos va
a conducir a la felicidad, pero… ¿eso es cierto? El otro día, leyendo el libro de José
Antonio Marina5 (La inteligencia fracasada: Teoría y práctica de la estupidez), me
planteé por primera vez esta cuestión.
Marina asegura que el gran objetivo de la inteligencia es la felicidad y la define como
una capacidad práctica que sirve para que el ser humano se ajuste a la realidad y poder
así resolver los problemas afectivos, sociales, etc. con lo que la mejor utilización de
nuestra inteligencia sería conducir bien nuestra conducta… pero muchas veces no es así
como funciona. El fracaso de la inteligencia conduce a la desdicha de las personas y me
temo que también al fracaso de esta inteligencia que llamamos emocional.
Este autor nos dice que la inteligencia se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo
creando una serie de módulos autónomos que producen respuestas concretas y rápidas,
como pueden ser las emociones o los hábitos que generalmente se producen en las vías
inferiores del cerebro, es decir, a nivel inconsciente. Estos módulos a veces entran en
conflicto unos con otros por lo que se han creado una especie de sistemas superiores,
como el habla o la razón, capaces de gestionarlos. Estas capacidades, aunque precisas,
son más lentas en su resolución que los módulos de las vías inferiores. Por ello, una
mayor relevancia de uno de estos módulos podría entorpecer el fin último de la
inteligencia: nuestra felicidad. Esta cuestión avalaría el hecho de la necesidad de
reforzar nuestra inteligencia emocional para que a través de la razón pudiésemos
gestionar mejor nuestras emociones.
Pero Marina le da tanta importancia a la inteligencia como capacidad como al uso que
hagamos de ella. Para ello define el concepto de inteligencia ejecutiva que sería la
encargada de gestionar los módulos mentales antes mencionados. La inteligencia no
sólo interviene en la resolución de los problemas, sino también en su planeamiento:
interviene en la consecución de nuestras metas y también en su definición. Con esta idea
plantea el Principio de Jerarquía de los Marcos que dice, más o menos, que
comportamientos que son en sí inteligentes pueden resultar estúpidos sin el marco en el
que se desarrollan es estúpido y lo explica haciendo referencia al juego de muñecas
rusas. Lo que en un momento dado puede resultar bueno, si lo analizamos en
perspectiva a un marco superior puede ser nefasto. Esto nos obligaría a jerarquizar los
marcos en los que nos movemos, como puede ser la familia, los amigos, el trabajo y
evaluar siempre nuestra actuación desde un marco superior, teniendo en cuenta que el
de mayor jerarquía para el ser humano es la felicidad. Por lo tanto, es tan o más
importante que tengamos una gran inteligencia como el uso que hagamos de ella… y
5

Véase www.joseantoniomarina.net/
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aquí, en este punto, me surgió la duda… ¿puede la Inteligencia Emocional no
hacernos más felices?
Podemos tener una gran capacidad de gestionar nuestras emociones, podemos
conocerlas y además tener unas buenas habilidades socio-emocionales, en otras
palabras, las palabras de Marina, podemos haber reducido la intromisión de módulos
mentales inadecuados mediante la eficacia de nuestra inteligencia ejecutiva, pero para
qué si el marco general en el que nos estamos moviendo no nos lleva a la felicidad, si
nos hemos equivocado en jerarquizar nuestros marcos de vida. Para qué vamos a ser
emocionalmente inteligentes en el trabajo si el trabajo, si ése trabajo, nunca nos va a
llevar a la felicidad. Para qué nos vamos a seguir esforzando en acomodarnos a un estilo
de vida rudo y estresante como el nuestro si lo que nos hace infelices es precisamente
ese estilo de vida.
En fin amigas y amigos… que esto de la felicidad no es tan fácil y aunque estoy
convencido que la identificación, el uso, la comprensión y la gestión de nuestras
emociones nos va a ayudar a ello vamos a tener que hacerlo de una forma inteligente de
verdad. No se trata de aguantar sino de cambiar, de tener clara nuestra jerarquía de
marcos, de tener un sentido superior para aquello que hacemos.
Como ven, y como hay confianza, me he tolerado esta pequeña “fuga” que me ha
permitido la lectura del libro de Marina. Libro que les recomiendo encarecidamente ya
que aporta una muy buena visón de esto que llamamos inteligencia.
Pero en este blog poco importa lo que digamos José Antonio Marina ni mucho menos
yo. Lo importante es lo que opinan ustedes….
¿Creen que la inteligencia emocional puede hacernos más felices? ¿Cuál es su
opinión sobre lo que han leído? ¿Les parece importante el uso que demos a nuestra
inteligencia?


Bibliografía: MARINA, José Antonio (2004): La inteligencia fracasada. Teoría
y práctica de la estupidez. Barcelona: Anagrama.
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LA BASE DEL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL ES LA SOCIABILIDAD.
Por Iñaki Beti
Publicado el 29.01.2009. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2009/01/29

Nacemos de la unión entre dos personas. Además, para que nuestras capacidades y
procesos psicológicos superiores se desarrollen en todo su potencial necesitamos la
presencia y el contacto constante con los demás. Somos, por lo tanto, estructuras
biológicas radicalmente sociales. Como afirmaba H. Wallon6, “en su esfuerzo por
individualizarse el yo no puede menos que oponerse a la sociedad … pero el individuo,
si se toma a sí mismo como tal, es esencialmente social. Lo es no a raíz de
contingencias exteriores sino en virtud de una necesidad íntima. Lo es genéticamente“.
El descubrimiento del yo, de nuestra propia conciencia individual, corre paralelo al
descubrimiento de la “otroedad”. Nos sería imposible reconocernos sin el referente del
prójimo (del latín “proximus”), es decir, del más cercano. Es precisamente su mirada la
que me infunde mi mismidad, la que me permite tomar contacto con aquello que pueda
tener de individual y distinto. Sin embargo, como consecuencia de la hiper-mega-ultra
cultura individualista en la que vivimos, hemos asimilado la idea de que primero es el
individuo y después la sociedad, la idea de que ésta no es más que la reunión, la
yuxtaposición o la conjunción de varios individuos. Pero no caigamos en esta falacia tan
primitiva. No hay posibilidad de desarrollo individual sin desarrollo social, y viceversa.
Si nos olvidamos de la vertiente o dimensión social y humanística que conlleva el
concepto de Inteligencia Emocional (IE) y lo presentamos únicamente como
posibilidad de desarrollo personal, probablemente nos estaremos equivocando de
enfoque. Solo será posible el desarrollo de la IE desde el paradigma relacional del
nosotros, es decir, desde el convencimiento y desde la plena asunción de que para mi
desarrollo necesito imperiosamente el desarrollo de los demás. Se dice que existen tres
tipos de estilos o paradigmas relacionales:






El paradigma del yo, claramente narcisista (de aquellos que están absolutamente
orgullosos de haberse conocido), que parte de la idea de que mis pensamientos y
emociones son más importantes que los de los demás.
El paradigma del tú, que parte de una experiencia interna de minusvalía crónica
y tiende a considerar que el otro, sus valores, sus emociones, etc. son más
importantes que los propios.
El paradigma del nosotros, que como acabo de mencionar, es aquel que asume
la presencia del otro como parte constitutiva y generadora del propio self.

Esta última es la posición existencial más madura y la única que puede dar lugar a
determinadas actitudes, como el respeto incondicional, la tolerancia, el total
convencimiento de la igualdad radical entre todos los seres humanos, etc., desde las
cuales asentar las bases de la educación y el desarrollo de las competencias y
habilidades emocionales.
6

Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Wallon_%28psic%C3%B3logo%29
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De lo contrario, lo único que obtendremos es más de lo mismo: auto-complacencia
narcisista de aquellos que se pasan la vida “encontrándose a sí mismo” porque están
perdidos y tal…y tal…, y para los que la IE termina por convertirse en una especie de
consolador de carácter masturbatorio psicológico, o también, sobre todo en lo que se
refiere a su dimensión más interpersonal, derivar todo esto de las emociones en una
herramienta más de manipulación de las personas. Y digo esto último porque he
conocido a algún “líder” muy instruido sobre el papel en IE que, oyendo hablar de él a
sus trabajadores, más parecería que había asistido a cursos sobre perversión y
aniquilamiento humanos.
¿Usted qué opina?

31
32

LAS EMOCIONES Y LAS ORGANIZACIONES
“Los líderes emocionalmente inteligentes alientan en sus
subordinados cierto grado de bienestar que les lleva a
compartir las ideas, aprender los unos de los otros, asumir
decisiones grupales y permitir, en suma, que las cosas
funcionen. El vínculo emocional que se establece en tal
caso permite que los integrantes del grupo permanezcan
centrados en su actividad aun en medio del cambio y la
incertidumbre. Pero lo más importante de todo es que la
conexión emocional con los demás infunde un significado
especial al trabajo” (Goleman, Boyatzis y McKee, 2002:
51).

33

LIDERAZGO EMOCIONAL.
Por Juan Carlos López Ubis
Publicado el 20.12.2010. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2010/12/20
Mi primer trabajo con contrato, dentro del ámbito laboral de mi formación universitaria,
fue directamente un puesto de dirección de un proyecto que implicaba dirigir a unas
sesenta personas. En el proceso de selección una de las .variables que se evaluaron
-según me dijeron posteriormente- fue la capacidad de liderazgo. Había que “liderar el
proyecto y a las personas que formaban parte de él”.
Era un proyecto de duración determinada, tres años. Inicialmente lo viví como un reto
apasionante, tenía veintiocho años y ninguna experiencia en lo que se me demandaba.
Tenía que hacer equipo con un grupo de personas que participarían en la gestión y
organizar el trabajo de otras cincuenta y dotarles de recursos. En ese plazo de tiempo
debía aprender a dirigir, gestionar y liderar, llevar a cabo estas funciones y, como
resultado de su compendio, alcanzar los objetivos esperados. Hubo éxitos y fracasos,
fue un período de aprendizaje.
Mi “educación laboral” fue un trabajo de un año (remunerado pero sin contrato) en el
Departamento de Recursos Humanos de una empresa puntera en su actividad y su
organización, junto a dos profesionales que se pueden considerar “pesos pesados” de la
gestión con personas. Entre otras muchas cosas aprendí algo fundamental: el respeto y
la consideración a las personas como enfoque de cualquier actuación -esto ya me lo
habían inculcado también en mi familia-, y que un líder era un “facilitador”, alguien que
se ocupaba de servir a los demás.
Pues bien allí estaba yo solo, ante aquel proyecto que tenía que “liderar”. Yo creo que
todos percibimos en nosotros mismos una serie de cualidades que nos apoyan o nos
dificultan en el desarrollo de nuestro trabajo. En mi caso me gustaba la parte de tareas
que implicaba tratar con personas. Yo me tenía por alguien considerado hacia los
demás, sensible y más bien tímido; tres cualidades de personalidad que las podría
calificar respectivamente como positiva, neutra y negativa para esa parte de mis
funciones. Hice muchas cosas bien y muchas otras mal; me enfrenté a conflictos y los
superé, no se consiguieron algunos de los objetivos, “mantuve la nave a flote”, tuve
clara la misión y la supe transmitir; tomé decisiones equivocadas, impopulares y
acertadas; hice amigos y me gané alguna enemistad. Pero sobre todo sentí que había
muchas personas que me respetaban, que habían depositado su confianza en mí, que
tenía influencia, y yo enfoqué mi trabajo como un servicio hacia los demás.
Creo que fui líder. Aquella experiencia fue una escuela de liderazgo, y seguramente
saqué una nota vulgar, pero sé que aprendí un montón de cosas y que en posteriores
ocasiones lo hice mucho mejor (sobre todo porque hice un profundo análisis de los
errores y potencié los aspectos positivos).
El tiempo ha pasado y he seguido formándome profesionalmente y creciendo como
persona. Y he aprendido mucho más sobre liderazgo, tanto a través de la propia
experiencia como de las nuevas teorías. Ahora se habla de liderazgo emocional y, si me
pongo a reflexionar, pienso que no es una moda (al menos yo no lo considero así), sino
34
35

que realmente es lo que yo he estado tratando de practicar durante muchos años:
“Desarrollar la capacidad de movilizar y dinamizar en las personas y en los equipos
las emociones positivas, para de este modo facilitar el logro esperado de metas y
resultados, así como el bienestar subjetivo de las personas y equipos de trabajo”.
Pienso de nuevo en aquel proyecto en el yo era “el jefe” y puedo recordar cuál era el
papel de las emociones en todo aquel maremagno organizativo. Tuve que pasar muchos
ratos actuando como un guardia de tráfico, regulando las emociones de los demás y, por
supuesto, las propias. Y si en cualquier estamento, área o función su manejo es
importante, en el líder es fundamental. Hay claramente dos niveles de actuación: hacia
fuera, el interpersonal, y hacia uno mismo, el intrapersonal. Podemos tener grandes
capacidades o dotes de comprensión, relación y de influencia con los demás, pero el
autoconocimiento es fundamental. Ya sabemos que la unión de estas dos dimensiones
conforman la Inteligencia Emocional, y que la gestión que de ella se haga marcará la
resonancia que se tenga como líder.
Sigo recordando y veo claramente este esquema, y me doy ahora más claramente cuenta
que entonces que tenía “mimbres de líder”, pero que me faltaba mejorar mis habilidades
sociales y, sobre todo, me faltaba desarrollar autoconocimiento. Y más aún, dentro de
esta última dimensión, me faltaba mejorar las relaciones conmigo mismo. De ahí que a
menudo sintiera lo que yo denominaba “la soledad del manager” (el título de un libro de
Manuel Vázquez Montalbán que leí en aquella época), y que no es otra cosa que lo que
ahora he aprendido que se llama el síndrome del sacrificio. ¡Cuánta energía mal
empleada! ¡Cuánto esfuerzo dirigido a capear el temporal interno! ¡Cuántos partidos de
squash con mi amigo Mikel para echar la mala… leche!
¿Usted qué opina?
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LOS NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN
ORGANIZACIONES DEL FUTURO

EN LAS

Por Yovanni Castro
Publicado el 05.05.2010.
servicios/2010/05/05

Véase:

http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-

Los cambios tecnológicos en los que el hombre está inmerso hoy en día son de mayor
envergadura que lo que podemos imaginar al comparar cualquier época anterior vivida
por la humanidad, entre otras cosas, porque la persona en estos momentos está
relacionada prioritariamente con la naturaleza del hombre, con las
transformaciones del mundo físico en el que habitamos y con sus diferentes
capacidades con las que busca cambiar e innovar permanentemente.
Las TIC, en la actualidad y en los próximos años, condicionan y condicionarán más la
gestión en general y las técnicas diversas en ella empleadas. Las amenazas sobre el
medio ambiente en el que la humanidad convive, sobrevive y los riesgos reales de
nuestros sistemas socioeconómicos, están creando preocupación entre las personas,
lo cual afecta a las organizaciones y a la manera de gestionarlas.
Al parecer las personas con profundos valores, están abriendo camino actualmente
para tratar de buscar soluciones a un mundo que requiere una economía de mercado
globalizada pero con responsabilidades sociales diversas.
De manera que, los cambios en la gestión son enormes en los últimos años y se
fundamentan en avances del conocimiento y de la Sociedad de la Información (SI), en
áreas tan variadas como la psicología, las ciencias cognitivas e incluso en las
neurociencias.
Estamos convencidos que las economías y las organizaciones del futuro serán muy
diferentes a las actuales, es decir a la forma tradicional que estamos acostumbrados a
gestionarlas y hasta cíclicamente a ver su crecimiento. Desde que la ciencia de la
administración surgió en el mundo, definida por algunos autores como “el caballo de
los siglos XIX y XX” hoy en día no es más que un episodio de una batalla tecnológica
en la cual ya estamos acostumbrados a vivir.
Gran cantidad de autores conocidos del mundo de la gestión empresarial llevan años
ocupándose del tema específico de la dirección y la gestión del futuro (conceptos que
quedan obsoletos con el paso del tiempo por la celeridad con que se mueven los
entornos). Sin embargo, podemos citar a Gary Hamel: The Future of Management,
en el cual se contempla esta definición de manera clara actualizada y sencilla.
Sólo a modo de ejemplo de lo que muchos otros autores conocidos han reflexionado y
están reflexionando sobre este tema, señalamos a Alfonso Castillo quien afirma que a
grandes rasgos se podrían establecer cinco amplias áreas de cambio en la gestión del
futuro:
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1. Avances en la dirección de empresas propiamente dichas. Nuevas aportaciones
en los temas básicos de dirección, organización, toma de decisiones,
comportamiento directivo, aprendizaje organizacional, habilidades directivas,
etc…
2. Gestión de la Tecnología. Gestión en la Sociedad de la Información. Importancia
de las TIC.
3. Ética, Responsabilidad Social Corporativa.
4. Sostenibilidad, cambio climático y ecología en general.
5. Las nuevas revoluciones científicas y tecnológicas (entre ellas la convergencia
NBIC7).
Por otra parte existen las llamadas nuevas economías, nuevas organizaciones y nuevos
conocimientos de gestión, marcadas por otras tendencias de cambio y las circunstancias
reales del entorno general para la empresa del futuro. Por ello no se puede dejar de lado
el tratamiento de problemas y conflictos como: inmigración, desarrollo
socioeconómico, tercer mundo, mundo multipolar y soberanía tecnológica, siendo
apenas unos de los principales factores que van a producir enfrentamiento entre las
personas que suelen expresar sus opiniones, normalmente contrarios entre sí, a la hora
de ejercer la gestión en las organizaciones.
Los antecedentes que hemos estudiado de la persona, indican que los valores en cada
ser humano cultivados en su desarrollo, influyen en la perspectiva personal para
afrontar el conflicto debido a la diversidad de puntos de vista.
Actualmente tenemos motivos para pensar que los valores individuales, las creencias,
la formación, la cultura pueden desencadenar conflictos que tienen implicaciones
sociales las cuales afectan los niveles de competitividad de las organizaciones e incluso
ponen en riesgo la calidad de vida de las personas involucradas.
Reflexionar sobre la nueva gestión que requieren las organizaciones y sobre el
conflicto por la diversidad, es fundamental para buscar el futuro del mundo, de la
economía de mercado y de la empresa del futuro.
¿Usted qué opina al respecto?


Bibliografía: CASTILLO OCHOA, Alfonso (2007): “Entrenamiento de
Habilidades Directivas a través de la práctica del ajedrez” en
www.xtrategy.com.mx/habilidad_directiva_jugando_ajedrez.pdf

7

NBIC es la combinación de la nanotecnología (N), la biotecnología (B), las tecnologías de la
información (I) las nuevas tecnologías basadas en las ciencias cognitivas (C).
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CAMBIOS SOCIALES EMPRESARIALES: GENERACIÓN
“WHY”
Por Yovanni Castro
Publicado el 26.02.2010.
servicios/2010/02/26

Véase:

http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-

Nos estamos refriendo a la generación "Y", y se denomina así a todas aquellas
personas nacidas entre los años 1980 y 1990, período de tiempo en el que especialmente
la economía y la tecnología crecieron aceleradamente y generaron tendencias graduales
de información de manera simultánea. Es una generación que desde mi punto de vista se
caracteriza por ser individualista y eficiente en el momento de proyectar su futuro. Es la
generación que vio la guerra fría, le tocó vivir el auge del Internet, la era del Windows.
Su forma de recrearse se produce a través de la Play Station, reproductores de CD, de
MP3, de MP4, entre otros, o ve por televisión los "Reality Shows" por citar un ejemplo.
Ha sido la generación que ha tenido accesibilidad a los teléfonos móviles, SMS,
ordenadores y/o entretenimiento portátil a una edad promedio de entre 15 y 20 años, de
allí proviene la expresión que algunos autores han denominado “nativos digitales”.
Cristina Vílchez define la generación "Y", como los "fanáticos" de la tecnología,
defensores de su tiempo y seguros de sus decisiones. Son los jóvenes profesionales que
hoy no superan los 35 años, y que están llegando a cambiar los entornos, con ideas
frescas, revolucionarias y nuevas perspectivas, visionando una nueva forma de hacer
empresa. Son aquellos que han presenciado a través de la preocupación de sus padres, el
fin del empleo de por vida y del contrato social de lealtad hacia los jefes, si éstos no
demuestran ser socialmente responsables.
La generación "why" (Generación Por Qué), está ajena a tanto escándalo con la
"realidad virtual" pues para ellos es tan "real", que ya estaba cuando nacieron. Jóvenes
que cuando escuchan algún conferencista ahora mismo hablar de China, la India, el
Internet, la globalización, el emprendizaje y predicando que "la única constante
importante de identificar el cambio es la innovación y la competitividad",
disimuladamente cruzan miradas como diciendo: ¿Qué le pasa…? ¡Es obvio!
Si nos referimos a la llamada generación "X" (36-45 años) y a la generación “Baby
Boomers” (46-60 años), la perspectiva de la generación "Why" no es cínica, pero
tampoco desborda optimismo. Sospechan que mantener viva la esperanza es importante,
pero difícilmente se disfrazarán de predicadores.
Los menores de 35 años valoran el respeto a su estilo de vida y respetan los diferentes
estilos de vida si demuestran ser socialmente responsables, no le temen a los retos con
objetivos definidos, pero sí a las clásicas descripciones de puestos de trabajo.
Aprecian las oportunidades para capacitarse y creen firmemente en los entornos
meritocráticos. Para ellos el salario no es el principal elemento de motivación, pero les
molesta que la empresa les ofrezca migajas. Cuando esto pasa, duran poco en los
negocios y no se identifican con la organización que les contrata.
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Reclaman un ambiente laboral más atractivo e informal, nuevas tecnologías, mayor
flexibilidad horaria, retribuciones basadas en objetivos y no en horas trabajadas,
rechazan la autoridad con jerarquías de capataz y no aceptan los modelos de gestión
clásica.
El manejo de conocimientos tecnológicos y digitales de esta generación, les permite
resolver más rápidamente cualquier demanda en relación a una determinada oferta de
información, podríamos decir que es una verdadera ventaja competitiva en la gestión
de información, porque con la habilidad que poseen para rastrear información a través
del Internet y de comunicarla ágil y eficientemente por el mismo medio o a través de las
redes sociales, son las perspectivas que apuntan al capital humano necesario para un
nuevo modelo de organización.
María Elizabeth Arteaga comenta que un empresario de la Generación "Why",
puede llevar su oficina en el BlackBerry o Iphone, conectarse desde cualquier parte del
mundo para hacer negocios y tener clientes de América, Europa o Asia sin ningún
inconveniente (Vilchez, 2010).
Finalmente, comentar, que los expertos enfatizan que las empresas que han sabido
construir plataformas exitosas basadas en la gestión del conocimiento con la generación
"Y", son los que aprovechan eficientemente las herramientas de comunicación y
tecnología, agilizan el trabajo en grupo con mayor libertad creativa e innovadora
teniendo en cuenta la flexibilidad de horarios de trabajo, pero con un alto compromiso
con los objetivos.
En este momento es preciso que las organizaciones generen estrategias orientadas a la
gestión del conocimiento, con objetivos bien claros para desarrollar entornos
socialmente responsables, sin olvidar que la generación "Z" (menores de 20 años), ya
están en la puerta de la empresa.
¿Usted qué opina al respecto?


Bibliografía: VÍLCHEZ, Cristina (2010): “Generación Y, la nueva apuesta
laboral
de
las
empresas”
en
http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/generacion-y-la-nuevaapuesta-laboral-de-las-empresas
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MISIÓN Y VISIÓN VS. ALMA Y ESPÍRITU.
Por Rogelio Fernández
Publicado el 24.02.2010. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2010/02/24

Siempre que leo un libro intento buscar su relación con el mundo empresarial y con la
Inteligencia Emocional (IE) ya que esos son los temas que me ocupan profesionalmente
y también por vocación, aunque tengo que confesar que mi vocación realmente es “la
persona”. También me interesa mucho ir vislumbrando cuál es la relación entre las
organizaciones y los aspectos emocionales de personas y colectivos. En este caso, Un
trabajo con alma, de Thomas Moore, me ha dado que pensar.
Cuando a veces hablo de la Misión y Visión de la empresa, tanto como docente como
consultor, siempre tengo la sensación de que, en la profundidad de las palabras con las
que se intentan definir estas dos ideas, siempre se pasa por alto lo más importante, la
parte emocional donde radica realmente su fuerza y su valor. Lo que tienen que
conseguir esas ideas o idearios es movilizar a las personas, crear una identificación
con ellas que incremente la implicación de las personas que componen la organización,
tanto interna como externamente. Ese es el motivo por el que se recomiende
encarecidamente que en su formulación intervengan todos los grupos de interés y
cuantas más personas de la organización mejor: no es para pulir la parte más intelectual
de la formulación para lo que se les requiere, sino para conseguir la alineación con la
Misión y Visión sintiéndolas propias… e insisto en lo de “sintiéndolas”.
La Misión es la razón de ser de la empresa, su alma. Según Moore, el Alma es lo que te
permite ser algo único, diferente, lo que te permite conectarte con el entorno, amar lo
que eres, definir tu propio camino. El alma es pasado, es historia, es conocimiento, es
autoconocimiento. El alma te permite conocerte y aceptarte. Pero también es creativa y
vital y permite una “vida consciente, responsable y comprometida” (Moore, 2008: 145).
Te permite tener los pies en el suelo ya que conoces el motivo de tu existencia, el
sentido de tu vida, tu razón de ser.
El Espíritu es el futuro deseado. Como dice Moore (2008: 62-63) “El espíritu
pertenece a la parte superior de la existencia e incluye la visión que tienes del mundo,
los valores éticos […]. Es crecimiento, aventura, experimentación, progreso y
descubrimiento.” El espíritu tiene una parte de trascendencia de “querer ser” y también
de esperanza, de deseo y de ilusión por conseguirlo. Aunque puede estar fundamentado
en lo intelectual es puramente emocional. Tan emocionante debería ser la Visión de
la empresa como para que oriente el esfuerzo de toda la organización para conseguirla,
para conseguir su futuro deseado.
Alma y Espíritu deben ir juntos, como juntos debe ir Misión y Visión y en cada caso
ambos deben estar vivos ya que si no una parte sufriría las carencias de la otra. Una
persona, una organización que no tenga bien asumido su papel en la vida, que no esté
reconciliada con su pasado porque no haya aprendido de él, que no se identifique como
única, es muy difícil que se oriente bien al futuro ya que sin saber quién eres
difícilmente sabrás quién quieres ser. Por otro lado, si tiene un autoconocimiento muy
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desarrollado y no tiene espíritu, visión de futuro, no tendrá la fuerza suficiente como
para seguir aprendiendo mediante la acción: es como si tuvieses un buen barco a vela
pero no hubiese viento.
Misión y Visión en las organizaciones y Alma y Espíritu en las personas… ¿no
serán lo mismo? ¿No podemos hablar de una organización con alma y con espíritu? Yo
creo que sí y sobre todo si estas palabras ponen de manifiesto la necesidad de dotar a la
Misión y Visión de empresa toda la fuerza emocional que necesitan. Emocionalidad que
va a dar sentido no solo a la organización sino al trabajo de las personas que trabajan en
ella. Una emocionalidad que va a permitir el reconocimiento del pasado, la vivencia
activa del presente y el impulso necesario para conseguir el futuro que se desea.
La Inteligencia Emocional no solo es percibir y regular emociones sino que debemos
contemplar todas las implicaciones que las emociones y los sentimientos tienen para la
vida, en este caso para la vida de las organizaciones. “La sensación de pertenecer a
una empresa, de estar conectado con ella, de reconocer su historia y participar en
su proyecto que la anima [...] son esenciales para realizar una buena y gratificante
labor” Eso es lo que dice Thomas Moore (2008: 69)… pero ¿están de acuerdo ustedes?
¿Creen que una empresa puede tener alma y espíritu?


Bibliografía: MOORE, Thomas (2008). Un trabajo con alma. Barcelona:
Urano.

41
42

CRISIS DEL ACTUAL MODELO DE GESTIÓN (I).
Por Arantza Echaniz
Publicado el 03.02.2010. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2010/02/03

En estas líneas voy a compartir las ideas que me llevé de la magnifica conferencia
impartida por Rafael Echeverría8 titulada “La crisis del actual modelo de gestión y
los factores que determinan el desempeño de los equipos”, celebrada en Bilbao, en la
sala Multibox de Eitb, el 2 de febrero de 2010 y patrocinada por BAI. Me centraré en la
primera parte de la conferencia y lo desarrollaré en dos posts diferentes.
Rafael Echeverría es fundador de la consultora americana Newfield Consulting9, que
está especializada en la construcción de equipos y organizaciones de alto desempeño. Es
también uno de los creadores del concepto “Ontología del Lenguaje”, que da paso al
coaching ontológico.
El punto de partida de su planteamiento es que la humanidad se enfrenta a una profunda
crisis sobre el sentido de la vida y crisis en las relaciones (de pareja, en las
comunidades, las organizaciones, etc…). A veces ni siquiera somos conscientes de que
es posible una vida mejor, una vida distinta. Y ante esto cabe hacerse una pregunta: ¿es
la vida la que no tiene sentido o somos nosotros los que hemos perdido la
capacidad de atribuírselo? Ante esta pregunta hay dos posibles respuestas: 1) No tiene
sentido, y entonces no se hace nada, se da paso a la resignación; 2) Sí lo tiene, y
entonces tenemos que enfrentar el desafío de dónde buscarlo. Nos remitiremos a uno de
los grandes filósofos de los que somos herederos, Sócrates. Cuando trató de dar
respuesta a dicho desafío vio que había dos caminos. Uno que ya había sido insinuado
por Parménides, y muy criticado por sus sucesores, al hablar de un ser fijo inmutable,
eterno y único, lo que implica que el cambio es una ilusión. El segundo camino, que
será el que él siga, era el planteado por Heráclito al señalar que todo es
transformación, todo sigue un proceso de constante devenir, el ser no es sino una
ilusión, y donde adquiere gran importancia el logos, la palabra, el lenguaje.
Para salir de la crisis de sentido tenemos que recorrer de nuevo el camino y revisar
nuestras respuestas. Nuestro sentido común es profundamente metafísico ya que en
los momentos de crisis apela a ese ser fijo e inmutable que propuso Parménides. Si la
transformación es tan importante debemos reconocer que el elemento clave que está
detrás es la acción. La acción es la clave diferente de la metafísica de la que somos
esclavos.
En la segunda mitad del siglo XX emerge en las universidades de Cambridge y Oxford
la Filosofía del Lenguaje que empieza a ganar terreno a la epistemología. Esta nueva
Filosofía surge del reconocimiento de que teníamos concepciones restrictivas del
8

El Dr. Rafael Echeverría es fundador y presidente de Newfield Consulting, empresa de consultoría y
formación gerencial con oficinas en los Estados Unidos, España, México, Brasil, Argentina y Venezuela.
Véase: http://www.benignohorna.com/rafael-echeverria.htm
9
Véase: http://www.newfieldconsulting.com/?p=internacional
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lenguaje, que lo limitaban a medio o instrumento para expresar lo que se pensaba,
percibía o sentía. Esta es concepción ‘contable’ (de contar) del lenguaje. La Filosofía
del Lenguaje dice que lo más importante que hace el lenguaje no es lo que acabamos de
mencionar sino que es una actividad transformadora. Cuando digo algo hago que ciertas
cosas cambien, transformo la realidad. El lenguaje genera nuevas realidades,
construye identidades, relaciones, compromisos, empresas, emprendimientos, promesas
mutuas, etc. Nietzsche decía que a la hora de pensar en el matrimonio la pregunta a
hacerse es… cómo vamos a conversar cuando seamos viejitos… El lenguaje genera
nuestro futuro. Las conversaciones de hoy determinan el mañana. Nuestro mundo es
un mundo impregnado por el poder transformador de la palabra. Si queremos entender
cómo somos debemos entender cómo conversamos. Martin Buber distingue tres ejes
conversacionales: 1) con los demás; 2) con uno mismo; 3) con el misterio de la vida, al
que algunos llaman Dios.
A partir de todo lo anterior Rafael Echevarria desarrolla su modelo O.S.A.R.
(observador, sistema, acción, resultados), que se puede visualizar en la imagen del final,
y que quiere reforzar la idea de que hay que vivir con osadía. Este modelo se nutre del
pragmatismo filosófico, está apegado a la práctica.
El punto de partida son los resultados, hay que evaluar en función de los resultados.
Las preguntas clave son ¿qué aporta? ¿de qué sirve? Que sean tus obras las que
hablen… ¿Y qué produce los resultados? La acción ¿Cuáles son los condicionantes de
la acción? ¿Por qué actúo como actúo? Existen unos condicionantes de reconocimiento
inmediato: 1) ciertas predisposiciones biológicas; 2) la capacidad de adquirir
competencias; 3) la tecnología, las herramientas que utilizo; 4) la motivación, los
factores emocionales que acompañan; y 5) la forma particular que cada uno tenemos de
hacer las mismas cosas… o como nos recuerda la canción de Sinatra “…I did it my
way”. Sin embargo, existe un punto en el que queremos hacer o conseguir ciertas cosas
y no podemos ¿Qué nos decimos entonces? Invocamos a la metafísica, llamamos a ese
ser fijo e inmutable. “Yo soy así”. Pero esa voz no es nuestra, es el eco de Parménides y
lo que hace es negar la capacidad de transformación. Y ese es el objetivo del modelo
O.S.A.R., disolver el núcleo metafísico que tanto mal nos hace ¿Cómo hacerlo?
Tomando conciencia de que existen además dos condicionantes ocultos, de
reconocimiento no inmediato: 1) El observador, tomamos las decisiones en función
de cómo interpretamos y formulamos los problemas lo que supone abrir unas puertas y
cerrar otras. Mientras los resultados nos gusten y estén dentro de un marco ético
aceptable no supone ningún problema, pero ¿y si los resultados no nos gustan? Caben
tres opciones: a) “soy así”, resignación; b) preguntarse por qué obtengo esos resultados
los que lleva al umbral de la reflexión, pero que se puede quedar en mera explicación
que me tranquiliza y me lleva al mismo lugar, la resignación; c) veo el resultado que no
me gusta y digo “lo voy a cambiar”, lo que abre la puerta del aprendizaje. Los
aprendizajes pueden ser de primer orden (qué debo hacer o dejar de hacer) o de
segundo orden (cambiar el observador que soy antes de cambiar la acción; y esto se
puede hacer con distintos niveles de profundidad) 2) El segundo condicionante oculto
sería el sistema. Recordemos O.S.A.R. (observador, sistema, acción, resultados).
Es posible vivir distinto, vivir mejor y eso supone un desafío en dos direcciones: 1)
Aprender, transformándose uno mismo, asumiendo que dejar de aprender es estancar
nuestra vida; 2) Emprender, que supone asumir el desafío de dejar obras, de cambiar el
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mundo, de comprometerse con él. Y aquí se nos abre la vía para hablar de empresas y
gestión que seguiremos en otro post.
¿Cómo son tus conversaciones?¿Qué te dices a ti mismo ante unos resultados que no
te agradan?

Fuente: http://www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/wpcontent/uploads/2010/02/www.slideshare.net.jpg
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CRISIS DEL ACTUAL MODELO DE GESTIÓN (II).
Por Arantza Echaniz

Publicado el 16.02.2010. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2010/02/16

«Un problema sin solución suele ser un problema mal formulado»
Gastón Bachelard
En un post anterior empecé a compartir las ideas que me llevé de la magnifica
conferencia impartida por Rafael Echeverría10 titulada “La crisis del actual modelo
de gestión y los factores que determinan el desempeño de los equipos”, celebrada en
Bilbao, en la sala Multibox de Eitb, el 2 de febrero de 2010 y patrocinada por BAI.
Acababa el post anterior apelando a la posibilidad de vivir distinto, de vivir mejor lo
que supone un desafío en dos direcciones: 1) Aprender, transformándose uno mismo;
2) Emprender, que supone asumir el desafío de dejar obras, de cambiar el mundo.
Rafael Echevarria y sus colaboradores se plantearon cuál era el principal motor de
transformación histórica y eso les llevó a fijar sus dos opciones estratégicas principales:
la empresa (por su poder y capacidad de acción), y la educación (porque supone la
formación de las futuras generaciones). Centrémonos en la empresa.
Como ya señalara Peter Drucker el gran problema es que estamos cautivos de un
modelo de gestión obsoleto que impide un nivel de desempeño mayor, y que estaba
fundamentado en un trabajo manual preponderante. Este modelo tradicional es
impositivo, coercitivo; se basa en el control y el mando; se sustenta en el poder formal;
descansa en el miedo y, por lo tanto, es enemigo del desempeño. Y este modelo está en
crisis porque en el contexto actual predomina el trabajador del conocimiento; que
como promedio entrega el 20% del su potencial de rendimiento; que encuentra en su
jefe el principal obstáculo del desempeño; y que suele saber más que su jefe en su
campo de acción. La solución pasa por gestionar el conocimiento: hay que
evolucionar del gerente/capataz al gerente/coach.
A partir de aquí Rafael Echevarria y sus colaboradores se separan de Peter Drucker.
Consideran que es necesario reconocer la tridimensionalidad del trabajo en el nuevo
contexto: 1) Tarea individual, es importante que uno individualmente sea competente;
2) Actividades de coordinación, la unidad básica de trabajo son los equipos y los
procesos; muchas veces en los equipos hay figuras que destacan pero funcionan mal
como equipo; 3) Trabajo reflexivo de aprendizaje, o me hago obsoleto o me lo hacen
otros. Preguntémonos qué hace cada uno y cómo lo hace. El trabajador del
conocimiento lo hace conversando; sus resultados dependen no sólo de sus

10

El Dr. Rafael Echeverría es fundador y presidente de Newfield Consulting, empresa de consultoría y
formación gerencial con oficinas en los Estados Unidos, España, México, Brasil, Argentina y Venezuela.
Véase: http://www.benignohorna.com/rafael-echeverria.htm

46
47

conocimiento sino también de sus competencias conversacionales (preguntar,
exponer, consultar, pedir, etc.).

Por eso el gerente del futuro es un agente conversacional, es un gerente/coach. Se
requiere una gestión que dé espacios de autonomía responsable, que es lo opuesto a
Taylor y la Administración científica. Hay que relegitimar el error, aceptarlo en la
medida en que conduce a resultados mejores; no se entra en nuevos dominios sin
permitir el error. Es necesaria una gestión que disuelva el miedo hacia el jefe, ya que
así se rinde más. El gerente debe ser un líder de líderes, el liderazgo no se mide por los
seguidores que uno tiene, sino por la capacidad de destapar el potencial de otros. Gran
parte de la iniciativa debe ser delegada; yo te muestro el problema y te indico unos
mínimos… sorpréndeme haciendo cosas que tú sabes y yo no.
Es relativamente fácil ser un gerente/capataz, basta con dar autoridad formal y sus
símbolos. El nuevo tipo de gerente/coach requiere competencias distintas: autoridad
moral; capacidad de influencia; ascendencia, que tiene que ser ganada frente a quien no
se tiene autoridad formal; escucha mutua, etc. Normalmente no tenemos estas
competencias, no nos las han enseñado. Para adquirirlas es necesario un aprendizaje
profundo; exige cambiar la forma de ser que tenemos.
Para terminar una anécdota que contó el profesor Echevarria y que tiene como
protagonista a Dee Hock, quien fuera el fundador de Visa Internacional y que cuando se
retiró escribió el libro El nacimiento de la era caórdica, sobre el orden y el caos. En
opinión de Hock un jefe debería dedicar el 50% de su tiempo a cambiarse a sí mismo
(mirar hacia adentro); el 25% a gestionar a su jefe (mirar hacia arriba); el 20% a crear
relaciones con el entorno, con aquellos sobre los que no tiene autoridad formal (mirar
hacia los lados); y un 5% a sus subordinados (mirar hacia abajo). Y estos porcentajes
son válidos para cualquiera, sea cual sea su nivel.
“En los tiempos que corren, el error no consiste en no descubrir todo lo que
podemos soñar; el error consiste en no soñar lo que podemos descubrir. Hay que
intentarlo” Hock, Dee (2001: 16).



Bibliografía: HOCK, Dee (2001): El nacimiento de la era caórdica. Barcelona:
Granica.
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ESTRATEGIAS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN COMO
MECANISMOS DE COMPETITIVIDAD.
Por Yovanni Castro

Publicado el 21.01.2010.
servicios/2010/01/21

Véase:

http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-

En este momento de cambio que está asumiendo la economía mundial, debemos tener
en cuenta que las empresas necesitan reconsiderar sus estrategias de dirección y gestión,
lo que les permitirá oxigenarse y seguir siendo competitivas.
Dentro de estas estrategias, hay que considerar que las empresas deben abrirse a nuevos
sectores, realizando mejoras productivas y organizativas para satisfacer las nuevas
demandas de la economía. El mejor ejemplo lo tenemos con las energías renovables y
el crecimiento sostenible.
Estas estrategias, deben estar orientadas entre otras cosas hacia la innovación, la
responsabilidad social y las TIC. Como lo afirma Marisol Esteban, la innovación es
sobre todo, un proceso permanente de aprendizaje y creatividad que tiene lugar en el
interior de las organizaciones y que se alimenta, entre otras fuentes, de las redes de
conocimiento desarrolladas en el entorno en el que operan.
Por otro lado, como lo afirma Michael Porter 11, "las empresas a través de la
responsabilidad social empresarial, comienzan a desarrollar estrategias de
competitividad a partir de entrelazar las necesidades de su entorno con las necesidades
propias de una sociedad y comienzan a aportar desde el punto de vista social a una
responsabilidad que no es solamente del Estado, sino que es de cada uno de los seres
humanos".
Al hilo de la anterior afirmación, Van der Horst Álvarez confirma que estos conceptos
se abordan dentro de un nuevo pensamiento estratégico, a través de la Responsabilidad
Social Empresarial, desarrollando ventajas competitivas para sostener las formas de
mercado. El espíritu emprendedor frente al análisis del momento que vive la empresa y
las previsibles a futuro, nos lleva a comprender la importancia de generar una
oportunidad de negocio en el capital humano que forma la organización y por el que
merece la pena apostar.
Por último, las estrategias también deben estar orientadas hacia la eficiencia y
aplicabilidad de TIC, consideradas como oportunidad emprendedora en este momento
que tienen un importante impacto en la vida de las empresas y en el conjunto de la
sociedad.
El mercado cambia y las empresas deben adelantarse a esos cambios con el fin de ir más
allá de los planteamientos iniciales. La I+D+i debe confirmarse realmente como una
actividad más de toda la empresa. No es sólo, algo que nace de la inspiración o del
talento innato de algunos miembros del capital humano "adelantado". Por ello, es muy
11

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
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importante concentrar los esfuerzos en objetivos rentables donde I+D+i debe
considerase como permanente y sostenible en el tiempo y en el espacio. Desde este
punto de vista es fundamental que las empresas no pierdan las perspectivas de
"necesidad creativa" para mantener la competitividad.
Por todo ello, la empresa no se debe conformar con hacer cosas nuevas y diferentes, que
sean por sí, consideradas como buenas. Es necesario hacer cosas nuevas y diferentes
que permitan ser más competitivos. De lo contrario no logrará sobrevivir.
Toda crisis genera cambios que vienen acompañados igualmente, de nuevas
oportunidades. Lo importante es, que la empresa cuente con estrategias de
dirección y gestión bien definidas para poder aprovecharlas.
¿Usted qué opina?


Bibliografía: ESTEBAN, Marisol (2008): “Innovación y Universidad”, El
País.com,
17/11
en
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Innovacion/Universidad/elpepuespva
s/20081117elpvas_9/Tes
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EL VALOR ES LA PERSONA…
Por Rogelio Fernández

Publicado el 26.11.2009. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2009/11/26

… o las personas son el activo más importante de la organización, o las personas son
nuestra principal fuente de ventaja competitiva o trabajamos con modelos de
transformación empresarial basados en las personas o tantas y tantas formas que se
están empleando últimamente en conferencias, discursos institucionales lemas
organizacionales y demás foros en los que se habla de empresa de situar a la persona
en el centro del devenir económico… sin embargo… cada vez creo menos en ese
discurso… o mejor dicho… cada vez creo más en él pero me da la sensación de que se
está devaluando de tanto usarlo en la prédica y tan poco en la práctica… me da pesar, o
quizás temor, que se esté desvalorizando algo que es vital para nuestra sociedad, para
nuestras organizaciones e instituciones y sobre todo para nuestro futuro.
La sensación que tengo, después de estar y hablar con diferentes personas en diferentes
entornos de la sociedad, es que esta idea se está quedando sólo en el discurso. Digo esto
porque muchas organizaciones que acuñan esta idea como lema de trabajo en estos
tiempos de crisis se están refugiando en sus antiguos “cuarteles de invierno”
representados por la forma taylorista o weberiana de manejar su empresa… ordeno yo
y obedeces tú porque para eso tengo el poder y te pago. Organizaciones que a la
menor de cambio hacen valer no ya la inteligencia emocional que aprenden en los
curso de formación sino la “razón de empresa” que sigue siendo “hay que hacer lo
que yo diga porque para eso tengo el poder”. Empresas que están siendo más que
cicateras a la hora de hacer contratos, de pagar lo que corresponde a las personas por el
trabajo que realizan, de reconocer sus méritos no sólo dando una palmada en la espalda
sino reconociéndolos económicamente o con algún tipo de mejora laboral; de hacer
contratos fijos en lugar de contratos de becarios o mileuristas. Organizaciones que
mienten pero que siguen diciendo… el mejor activo que tenemos son las personas.
Quizás el problema es que sigue habiendo diferentes tipos de personas… algunas que
valen y por lo tanto son realmente el objetivo de este lema y seres humanos que son
antes medios productivos, o fuerza de trabajo, o asalariados en lugar de personas adultas
que pueden contribuir con su fuerza, con su intelecto y con su emocionalidad al
desarrollo de sus organizaciones. Personas que piensan y otros que hacen, personas
que saben y personas que deber responder a las arengas de los que saben, personas que
tienen poder y otras que solo tienen que obedecer y respetar su poder… porque así
tendrán para comer e irse de vacaciones a la Rivera Maya…
Sin embargo, nos seguirán hablando de sociedad del conocimiento, de creatividad, de
innovación, de cambio organizativo, de emprendizaje, de liderazgo, de transformación
empresarial, de organizaciones que aprenden, de organizaciones emocionalmente
inteligentes, quizás el último eufemismo empresarial… de transformarnos nosotros, los
trabajadores, los y las obreras para que todo lo demás no cambie. Porque el valor es SU
PERSONA y no las personas que tienen a su alrededor, o mejor dicho, las personas que
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están por debajo en el escalafón jerárquico. Innova tú para no tener que cambiar yo, sé
creativo para que la creatividad no llegue al concepto de poder y propiedad;
transfórmate tú para que yo no tenga que hacerlo; emprende, ejerce el liderazgo,
desarrolla el conocimiento organizativo, sé emocionalmente inteligente para que, en el
fondo, las cosas no cambien y sigan siendo importantes los que se consideran más
personas que los demás.
En un post de una gran amiga mía leía el otro día que OBRAS SON AMORES Y NO
BUENAS RAZONES. Estamos en un cambio de era más que en una era de cambios y
hay cosas que no podemos permitir que se devalúen por la facilidad con la que se dicen
y la dificultad con la que se realizan. No podemos quedarnos con el discurso sino que
hay que demostrarlo y más cuanto más punteras, institucionales o públicas sean las
organizaciones de donde salen estas consignas. No podemos defraudar a las personas
que están creyendo en esta idea diciendo una cosa y haciendo otra porque los
trabajadores, aunque parezca que ya no quedamos diluidos voluntariamente en esta
entelequia en la que ha terminado convirtiéndose la mal llamada CLASE MEDIA,
porque ellos, porque nosotros, estamos más que preparados por la biología y por la
biografía para detectar el engaño, la manipulación de los que nos mandan, de los que
nos dirigen y si eso ocurre, la posibilidad de cambio, de mejora, de incrementar nuestro
bienestar a partir de un incremento de la competitividad territorial contando con el
esfuerzo de todos, con su cuerpo, con su mente, con su corazón y con su espíritu habrá
fracasado. No podemos pretender poner por delante la inteligencia emocional dejando
de lado la inteligencia moral.
Necesitamos más práctica y menos prédica, necesitamos menos arengas y más
ejemplos, necesitamos más verdades y menos manipulación porque la verdad, es que
el principal valor que tienen nuestras organizaciones, como no podía ser de otra manera,
son las personas… somos todos nosotros.
¿Usted qué opina al respecto?
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PERSONAS, ORGANIZACIONES
EMOCIONAL.

E

INTELIGENCIA

Por Juan Carlos López Ubis

Publicado el 10.07.2009. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2009/07/10

CEIG12: Grupo de Innovadores en Gestión

Por mi formación y experiencia profesional desde hace tiempo manejo términos como
control emocional, autoconciencia, desarrollo de habilidades sociales, empatía
utilización positiva de las emociones, etc., habiéndolos utilizado personalmente y
ayudando a otras personas a desarrollarlos. Sin embargo esto lo he hecho sin basarme en
la Inteligencia Emocional (IE) como constructo. Y ahora es cuando veo que todo esto
tiene un sentido como conjunto. Esa serie de competencias que yo había venido
utilizando de manera aislada tienen su ubicación en un desarrollo más amplio que es la
IE
Tengo la suerte de trabajar en una empresa de consultoría que se dedica básicamente a
diseñar e impartir programas formativos para desarrollar la IE hace precisamente unos
días, en una reunión, el director nos preguntó que si lo que hacíamos servía para algo.
En mi turno de respuesta dije que yo enfocaría la pregunta desde otra perspectiva: los
servicios que ofrecemos a nuestros clientes, ¿satisfacen alguna necesidad? Porque
esta cuestión me la había hecho yo justo el día anterior.
Volvía solo en el coche tras haber finalizado un curso de “Desarrollo de competencias
emocionales intra-personales para familias“. El grupo había sido encantador y en la
despedida todo habían sido abrazos, apretones de manos y besos. Mientras conducía
pensé en lo sucedido y me pregunté: ¿Había ayudado yo a satisfacer alguna
necesidad de esas personas, de mis clientes?
Esta cuestión también me la planteé hace poco después de terminar de dar un curso
similar pero para directivos y mandos de una empresa industrial afectada por un
ERE. Con franqueza, sin saber todavía con exactitud cómo explicarlo, la respuesta es sí,
sí satisfacemos necesidades.
Yo mismo he mejorado mis competencias emocionales a través de utilizar los procesos
de identificar, comprender y regular mis emociones.
Una organización, como tal, es la interacción constante y diaria de personas. Esa
interacción refleja no ya la suma de capacidades, actitudes, habilidades, experiencia y
conocimientos de las personas, sino que de forma exponencial dan a la organización una
“nota” en Inteligencia Emocional. Por otro lado, si yo crezco en mi desarrollo
emocional, si yo mejoro mis competencias, puedo ayudar a que mi organización, mi
empresa mejore. Si la empresa tiene la visión de aprovechar todo el potencial de sus
12

CEIG es el Curso de Especialización para Innovadores en Gestión que la Universidad de Deusto tiene
en su campus de San Sebastián. Véase: www.deusto.es (apartado posgrados).
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empleados, si quiere crecer emocionalmente, deberá proponer un marco en el que las
personas que la integran puedan aportar lo mejor de sí mismas.
Si yo siento la necesidad de mejorar y lo consigo, ayudaré a que mi empresa cambie; y
si esto lo hacemos como conjunto, nuestra empresa cambiará rápidamente. Una
organización tóxica no es más que un sistema con una nota muy baja en IE, donde
además no es que no se potencie el desarrollo de la IE, sino que está dominada por
emociones negativas y destructivas, con efectos muy desagradables tanto para la propia
organización como para las personas que trabajan en ella.
¿Usted qué opina la respecto?
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MALOS SENDEROS
CONOCIMIENTO.

DE

LA

SOCIEDAD

DEL

Por Rogelio Fernández

Publicado el 15.06.2009. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2009/06/15

No sé si esto que voy a escribir tiene mucho que ver con la Inteligencia Emocional pero
para mí está siendo una forma de regular mis emociones que en este momento se
acercan a las familia de la ira y una buena forma de regularlas, según los cientos de post
que se han publicado en este blog, es escribir. Y sobre lo que quiero escribir es sobre el
Conocimiento sobre todo de un gran “bluf” que es la llamada Sociedad del
Conocimiento.
Digo esto por dos motivos: el conocimiento no se paga y el conocimiento no se
reconoce. Cada vez está aumentando más el número de personas más que
suficientemente preparadas a las que las empresas están explotando con contratos
basura, con contratos de becarios y que forman este colectivo llamado “mileuristas”.
Además, no sólo están generando conocimiento nuevo sino que están manteniendo a
bajo coste la especulación que muchas empresas están creando con sus horas de trabajo.
Creo que este colectivo, o gran parte de él, están generando parte del beneficio que se
está generando en nuestras organizaciones. Y hablo de organizaciones de todo tipo.
Por otro lado, el conocimiento no se reconoce. Existe un gran número de personas, de
docentes, catedráticos, titulares, doctores, investigadores que llevan toda su vida
dedicada a generar nuevo conocimiento y a trasmitirlo a otras personas, que han perdido
por completo su estatus social. Ya no es socialmente relevante ser un sabio… sólo es
socialmente relevante tener dinero. El tener el título de doctor, el pertenecer a la
Academia ha perdido, en cierta manera, el respeto social. Como también lo ha perdido
el conocimiento generado por la experiencia y que atesoran gran número de las personas
que trabajan en nuestras industrias y a los que se considera fácilmente reemplazables en
aras de una jubilación anticipada. Las relaciones maestro - aprendiz o la de maestro alumno han perdido su valor por la obcecación de un utilitarismo desmedido.
Sé que estas palabras que estoy escribiendo tienen un buen contenido populista. Y más
cuando las he leído después de que la ira inicial hubiera desaparecido debido al lapso de
tiempo que ha habido entre el comienzo del post y estos momentos. Sin embargo, he
decidido continuar y dejar claro lo que mis sentimientos me decían en aquellos
momentos. Cuando hablamos de inteligencia emocional, en concreto a la regulación,
podría parecer que siempre debemos apaciguarlas, “reprimirlas”, y lo que yo creo es que
se trata de poder utilizarlas correctamente. La fuerza que me dio una ira no muy
intensa para decidirme tratar el asunto de la Sociedad del Conocimiento me gusta que
quede reflejada en este escrito y que sea ésta la que genere el debate.
No obstante, tengo que decir que creo firmemente en los significados que intuyo
subyacen al concepto de Sociedad del Conocimiento y que tengo claro que sólo podrá
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desarrollarse cuando el valor persona prevalezca en el mismo. Creo que este concepto
debe centrarse en el avance de la sociedad y no sólo en el avance de la economía. Eso es
lo que creo y también que algunos de los caminos que se están siguiendo para
conseguirlo no son los más adecuados…
Como ven todo lo escrito es un cúmulo de cosas, a veces inconexas, de pensamientos y
emociones que ha pretendido fundamentalmente dos cosas. La primera ha sido expresar
simplemente mis pensamientos en un momento dado y sobre un asunto determinado, sin
un análisis profundo, pero con un fuerte sentimiento de urgencia por decirlo. El otro
ha sido el llamar la atención sobre un tema acerca del cual me gustaría saber su
opinión.
¿Puede existir una gestión emocional y éticamente inteligente para la Sociedad del
Conocimiento?
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INNOVACIÓN
CRISIS.

ORGANIZACIONAL:

ESPERANZA

Y

Por Juan Carlos López Ubis

Publicado el 05.06.2009. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2009/06/05
Estoy impartiendo un curso de desarrollo de competencias emocionales a un grupo de
directivos y mandos intermedios de una empresa industrial. La acción formativa se
enmarca en un proyecto de innovación organizacional, que pretende generar nuevos
modelos organizativos, o al menos cambios notables, que incidan en un aumento o
mejora de los resultados empresariales a todos los niveles.
Estamos hablando de innovar en la gestión con las personas, para aprovechar mejor
las capacidades creativas, facilitar la adaptación a nuevas situaciones, ayudar a
establecer estructuras más participativas y abiertas, y apoyar la gestión del conocimiento
entre otros aspectos. Pero además, nos referimos también a la innovación personal,
entendida como un deseo y una necesidad de cambio individual. Si yo cambio, si todos
en nuestra organización cambiamos (porque vemos la necesidad y sabemos hacia
dónde orientar ese cambio), nuestra organización cambiará. O visto desde el otro
sentido, de nada servirá que mi organización pretenda cambiar si ese proceso no se
desarrolla en cada persona. Este proceso debe estar bien definido y orientado, contar
con la participación de las personas y ser bien comunicado.
Pues bien, al poco tiempo de comenzar la formación la empresa en cuestión se vio
obligada a implantar un “expediente de regulación de empleo”. El gerente me convocó a
una reunión para ponerme al corriente y transmitirme sus impresiones. Por un lado
consideraba que la reducción de la jornada semanal, debida al drástico descenso de
pedidos, y dedicar parte de esa misma jornada a la formación tenía difícil acomodo y
que así mismo, los participantes podrían sentirse desmotivados. Por otro lado pensaba
en que, precisamente, el contenido de la formación que estábamos impartiendo podría
ser una buena herramienta para ayudar a gestionar el estado de ansiedad del
momento, a afrontar la incertidumbre ante el futuro inmediato, a prepararse para
situaciones venideras y, muy importante, a vivir el presente: seguir mejorando la gestión
de la organización, dar más protagonismo a las personas y orientarse al logro de
objetivos. Decididamente se inclinó por continuar.
He adaptado el discurso a las exigencias de la situación, con el fin de alumbrar aquellas
cuestiones más relacionadas con las necesidades reales. En un reciente artículo de una
publicación económico-empresarial he leído que según una encuesta, el 60% de los
trabajadores españoles (de diversos niveles) confían en que sus empresas saldrán
de la crisis y que ellos conservarán sus empleos. A lo largo de este tiempo mi empeño
ha sido colaborar para que la formación pudiera aportar algo más a un equipo humano
lleno de ilusión y esperanza.
El objeto de éste post es precisamente relatar cómo un equipo de personas que están
viviendo unos momentos muy complicados están, cada uno en su parcela, centrados en
los objetivos, dando ejemplo, desplegando talento de liderazgo positivo y, algo
esencial, gestionando la esperanza. Esperanza entendida no como un deseo ilusorio,
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sino como la energía motivadora que desplegamos para conseguir nuestros objetivos y
los pasos que damos en la dirección de estos.
Hace unos días esa esperanza ha dado sus frutos, y esta empresa ha conseguido un
nuevo e importante cliente que aumentará su carga de trabajo en una gran medida.
Enhorabuena.
¿Qué papel le adjudicamos a la esperanza en nuestras vidas? ¿Es la esperanza una
herramienta válida para la gestión empresarial? ¿Es la esperanza un antídoto para la
crisis?
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NUEVAS PALABRAS PARA LA EMPRESA.
Por Rogelio Fernández

Publicado el 11.05.2009. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2009/05/11

Siempre me ha dado una especie de vergüenza dirigirme al mundo de la empresa en
términos de compasión, esperanza y consciencia. Sin embargo, sigo convencido que son
las palabras que debemos utilizar cuando hablamos de liderazgo empresarial o
simplemente de liderazgo. Y en esta ocasión lo hago sin casi pudor tras volver a leer el
libro de Richard Boyatzis y Annie McKee, Liderazgo emocional.
En este libro se habla de liderazgo pero le da un sentido diferente a otras teorías y libros
que sobre este tema he leído, salvo Warren Bennis13, centrándose fundamentalmente
en tratar al líder como la persona que es y tratar también cómo puede mantener ese
liderazgo, comenzando con su liderazgo personal.
Boyatzis y McKee hablan del estrés que conlleva el ejercicio del poder en una
organización y más si además del poder se debe ejercer, como condición indispensable
para ser un líder, una influencia clara. El estrés es consustancial al ejercicio del puesto
y por lo tanto debe ser regulado para no entrar en una espiral emocionalmente
destructiva que conlleva la pérdida del liderazgo o lo que es peor a veces, que pueda
convertirse en algo “toxico”.
Este estrés del poder al que se refieren los autores, genera, según los autores, un
circuito neurofisiológico dañino que afecta al Sistema Nervioso Simpático (SNS) cuya
activación excesiva y continuada en el tiempo provoca una caída del sistema
inmunitario y otras enfermedades relacionadas como la hipertensión o la diabetes,
teniendo también efectos en la conducta, el pensamiento y las emociones. Además tiene
como efecto secundario la disminución del Sistema Nervioso Para Simpático (SNPS)
y cuya reactivación conllevará la superación de este tipo de estrés y provocará un
cambio neurofisiológico, comportamental y emocional que renovará a la persona y
renovará de esa forma su liderazgo.
La manera en la que se conseguirá esto será mediante del ejercicio de la
concienciación, la esperanza y la compasión. Concienciación de lo que uno es como
persona. De desarrollar esa capacidad que nos permite estar completamente conscientes
de todo lo que uno experimenta dentro de su ser (cuerpo, mente, corazón y espíritu) y
de poner atención completa a lo que está pasando a nuestro alrededor. Se trata también
de crear y mantener la esperanza en el futuro. El pensamiento esperanzado es, como se
indica en el libro, una mezcla de la expresión clara de propósitos, de determinación de
un modo o vía de actuación y el logro del objetivo experimentando bienestar como
consecuencia del proceso. Cuando esto es colectivo, organizacional, podemos hablar de
una esperanza, de una visión compartida y de un claro Efecto Pigmalión. Finalmente se
13
Véase
un
resumen
ejecutivo
http://www.resumido.com/es/libro.php?cod=164
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de

Convertirse

en

líder

en:

trata de ejercitar la compasión, que es empatía y afecto en acción tanto con uno mismo
como con los demás. Compresión y empatía hacia los sentimientos y experiencias de
los demás, afecto por los otros y la disposición para actuar según esos sentimientos de
afecto y empatía.
Como ven, se trata de un libro que habla, en definitiva, de que debemos personificar el
cambio que deseamos para el mundo. Para poder ser líderes y mantener nuestro
liderazgo, debemos generar una transformación personal y continuada para que
podamos vernos conectados con nuestros valores, con nuestras fortalezas y nuestras
debilidades, con nuestros sentimientos, con nuestras aspiraciones y con los demás…
principalmente conectados con los demás siendo de esta forma mucho más auténtica
nuestra vida. Se trata de cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón y
nuestro espíritu y de equilibrarlos… una tarea apasionante que puede ser un buen
aprendizaje y proceso en la vida, bien sea para los líderes colectivos o para esa gran
multitud que componemos los “líderes individuales”.
Como ven poca vergüenza trasmiten mis palabras cuando hablo a la empresa en
términos emocionales pero…
¿Ustedes qué opinan?


Bibliografía: BOYATZIS Richard y MCKEE Annie (2006): Liderazgo
Emocional. Prólogo Daniel Goleman Barcelona. Ediciones Deusto.
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A VUELTAS CON LA INNOVACIÓN.
Por Iñaki Beti

Publicado el 13.06.2008.
servicios/2008/06/13

Véase:

http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-

La innovación se ha puesto de moda. Desde distintos foros y ámbitos (empresa,
instituciones públicas, educación, etc.) ha calado hondo el discurso de la innovación
como una especie de Santo Grial que nos va a abrir las puertas del futuro
proporcionándonos un sin fin de parabienes. A todo el mundo le gusta presumir de
innovador. ¡Hay que innovar!, se escucha por todas partes. Últimamente he asistido a
varios eventos y conferencias en los que no he oído otra cosa que vocablos como los de
“transformar”, “renovar”, “regenerar”, “cambiar”, “crear”, “descubrir”, “idear”,
“modificar"… Tanta palabrería me parece sospechosa, sobre todo en boca de ciertos
burócratas que, conociendo un poco sus trayectorias profesionales y sociales, la
transformación más evidente que han realizado es la de "engordar" sus cuentas
corrientes.
¿Por qué tantas vueltas con la innovación? La humanidad y la naturaleza en general
no ha hecho otra cosa a lo largo de toda su historia que cambiar. Basta con mirarnos a
nosotros mismos para percibir cómo nos vamos transformando, envejeciendo,
arrugándonos hasta desaparecer sin dejar rastro alguno. Dentro de cien años, a lo sumo
ciento diez (en el peor de los casos), ninguno de los miles de millones que poblamos
este planeta permanecerá aquí. Esto sí que es una verdadera y necesaria regeneración o
renovación; no cabe duda de que la muerte es el sistema más eficaz de innovación.
Más que renovarse o morir, morir para renovarse…
Pero claro está. Cuando nuestros políticos y empresarios hablan de innovación se
refieren principalmente a una alternativa de negocio y hablan de ella, casi en
exclusiva, en términos de productividad y competitividad. Pero para poder crear e
innovar realmente y en todas las dimensiones de la vida hace falta una cultura y un
sistema económico que permita, como apunta Ricardo Bolaños, una aceptación de la
ambigüedad, una tolerancia de lo poco práctico, del riesgo, del conflicto, de la
diversidad, etc. que, francamente, nos son precisamente las cualidades que predominan
en nuestros entornos políticos y económicos.
Menos mal que el lehendakari14 va percibiendo estas necesidades y en unas recientes
declaraciones ha dicho que uno de los sectores más anquilosados, casposos y poco
innovadores en ideas, valores, soluciones, etc., es precisamente el político. Y menos mal
también que, de vez en cuando, surgen algunos proyectos refrescantes como el de
Disonancias, promovido por el Grupo empresarial muy importante de la CAPV, en
el que se entiende la innovación "no como un fin en sí mismo, sino como una
herramienta para cambiar formas de actuar, actitudes y valores", y en el que de una
forma acusadamente rupturista trata de integrar los procesos creativos del mundo del
arte en todo tipo de estructuras organizativas, intentando ir un poco más allá de las
vacuas palabras y los lugares comunes.
14

Lehendakari – Presidente de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

60
61

¿Usted qué opina?
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LA EMPRESA EMOCIONALMENTE INTELIGENTE.
Por Iñaki Beti

Publicado el 11.10.2007. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2007/10/11

Habitualmente, y de forma tradicional, se ha venido considerando que los ámbitos de la
economía y de la empresa debían estar regidos por el pensamiento lógico, el tratamiento
empírico de datos, el conocimiento técnico y la toma racional de decisiones. Por eso, ha
sido opinión común que las emociones, los sentimientos, ese mundo interno que nos
caracteriza también como seres humanos, había de ser suprimido o reprimido en estos
contextos por su nefasta influencia, por su primitivismo y por su caótica funcionalidad.
Las emociones eran vistas más como síntomas de debilidad que de fortaleza, más como
elementos distorsionadores que ofuscan la razón y complican la planificación, que como
verdaderos motores del comportamiento humano, cayendo en el error de percibir que
mente y corazón, razón y emoción son entidades contrarias y mal avenidas.
En el libro que presentamos, La empresa emocionalmente inteligente, escrito por
GONZÁLEZ, José Antonio y FERNÁNDEZ, Rogelio (ediciones PMP. Profesional
Management Publications, Bilbao, 2007, pp. 167. I.S.B.N.: 978-84-96543-21-8), se
intenta demostrar cómo, efectivamente, las emociones bien gestionadas pueden
convertirse en un verdadero capital que ayude a las organizaciones a ser más
competitivas, eficaces y eficientes, pues es claro que constituyen fuentes de creatividad
e innovación, activan los procesos de aprendizaje, proporcionan información muy
valiosa y, fruto de su adecuado manejo, nos hacen ser más flexibles y adaptados a los
entornos complejos.
En la primera parte del texto, “El poder y significado de las emociones en el mundo
empresarial”, los autores llevan a cabo una presentación general del concepto de
Inteligencia Emocional hablándonos de sus antecedentes y fundamentos, de su valor y
funcionamiento en contextos laborales, de sus distintas dimensiones (intrapersonal e
interpersonal), etc. Se trata de un capítulo eminentemente teórico. Sin embargo el estilo
y procedimiento utilizados para transmitir estos contenidos, que no es otro que el
método “elenchus”15 o socrático, basado en el diálogo a la manera profesor-alumno,
iniciado-principiante, hacen que el lector se sienta muy cercano a los temas tratados y se
identifique con ellos con suma facilidad. Frente al discurso unidireccional sofista, que
se formula esperando que el alumno “ignorante” aprenda lo que no sabe y recoja desde
fuera las ideas que no está en él, la estructura discursiva configurada a través de
preguntas y respuestas, tal y como la ideó Sócrates, parte de la concepción de que la
mente del aprendiz no es un receptáculo vacío en el que hay que introducir información,
sino que el saber, en el fondo, está presente en todos nosotros y de lo que se trata
precisamente es de extraerlo, de hacerlo aflorar. Esta técnica expositiva entronca
perfectamente con el hecho de que todos y cada uno de nosotros, aunque no seamos
muy competentes emocionalmente, poseemos la capacidad innata de experimentar
emociones. Por lo tanto, en absoluto nos son ajenas; forman parte de nuestro mundo
cotidiano y lo único que necesitamos es tomar conciencia de ellas.
15

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_socr%C3%A1tico
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El segundo bloque temático, “Desarrollo de competencias emocionales”, presenta un
objetivo decididamente práctico. En él se abordan y analizan tres competencias
correspondientes al área de la inteligencia “intrapersonal”, en concreto las de
conciencia de uno mismo, regulación emocional y autonomía emocional, y otras tres
correspondientes a la vertiente “interpersonal”: conciencia social, gestión de las
relaciones y habilidades de vida y bienestar. La exposición de todas estas competencias
sigue prácticamente el mismo esquema: definición, habilidades específicas que
conforman el marco de la competencia, explicación de las estrategias para su desarrollo
y preguntas finales que provoquen la reflexión y la búsqueda personales. Además, en
más de un capítulo se añaden casos y cuestionarios que ayudan a la auto-evaluación al
lector.
El final del “viaje”, pues es así como se concibe el libro, como un verdadero recorrido
interior hacia el centro de nosotros mismos, tiene lugar con un tercer breve apartado en
el que, a modo de conclusión, se realiza una interpretación muy sugerente de un dibujo
de un carro tirado por dos caballos que aparece en unos de los libros del psiquiatra
Jorge Bucay16. Aquí el método de enseñanza socrático es sustituido por el budista, es
decir, por el fundamentado en la metáfora y en el símil. Y el viaje continúa…

En definitiva, estamos ante un libro escrito con afán pedagógico y pensado para
introducir de manera sencilla y amena a empresarios y trabajadores en el siempre
interesante, además de cercano, mundo emocional.


16

Bibliografía: GONZÁLEZ, José Antonio y FERNÁNDEZ, Rogelio (2007): La
empresa emocionalmente inteligente. Bilbao: Ediciones PMP.

Para ver la biografía: http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Bucay
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LA REALIDAD
ACTUAL DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL.
Por Yovanni Castro

Publicado el 28.09.2007. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2007/09/28

La complejidad que proviene de las nuevas tecnologías y la nueva economía se traduce
dentro de la empresa en nuevas relaciones entre directivos y trabajadores del
conocimiento; nuevas relaciones con clientes y proveedores; nuevas relaciones con la
sociedad a la que sirve (responsabilidad social empresarial); nuevas relaciones con el
pasado y el futuro (cambios, flexibilidad, descongelamiento organizacional...). En
este sentido podemos visionar un nuevo liderazgo, desarrollando nuevos modelos de
liderazgo emocional (Boyatzis, Goleman), que confirman el impacto positivo que
tienen, sobre el clima laboral y los resultados, los estilos de dirección “suaves”, más
afectivos, participativos y capacitadores, frecuentemente empleados hoy por la nueva
generación de hombres y mujeres directivos.
Sabemos que la actual realidad apunta hacia la “Era del Conocimiento”, donde el
protagonismo de la economía pareciera ser la materia prima esencial de la gestión en la
empresa. Por esta razón, el capital humano deja de ser un pasivo, para constituir el
activo principal de la organización.
Quizá se deba empezar por aprender a ejercitarnos impulsando la dimensión humana
en la empresa, dando un significado amplio al aprendizaje, adquiriendo conocimientos
sobre los avances en nuestro campo profesional, sin descartar nuestra contribución
personal a la innovación. Hemos de desarrollar habilidades y posiciones que nos hagan
seres humanos más consumados, que contribuyan a la eficacia y la calidad de vida en
nuestro entorno social. También debemos tomar decisiones con mayor conciencia del
potencial de nuestra mente, y cultivar todos sus recursos en beneficio colectivo, lo que
debe interpretarse en las organizaciones como el cambio real de las personas que la
integran.
El procedimiento que hace más de un siglo se empezó a tratar en las escuelas de
negocios, sigue siendo hoy un dolor de cabeza para los empresarios: la motivación, la
calidad, la dirección por objetivos, el liderazgo, el trabajo en equipo, el
“empowerment”, la reingeniería de procesos, la organización inteligente, el cambio, los
valores, las competencias, la gestión del conocimiento, etc. Pero,
¿Qué nuevas soluciones se abrirán paso en la gestión empresarial en los próximos
años?
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, LA CULTURA Y LA
INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
LA EMPRESA.
Por Yovanni Castro

Publicado el 26.07.2007. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2007/07/26

Hemos pasado décadas discutiendo sobre lo positivo o lo negativo de la economía como
tal, ahora introducimos en el contexto social la inteligencia emocional. Para Daniel
Goleman lo importante es demostrar si lo biológico y lo neuronal está influyendo para
ser o no ser, seres humanos sociales.
Aunque la posición ideológica refleja que la Globalización Económica requiere
favorecer no sólo los intereses de pocas personas en determinados países, sino también
a aquellas personas en países pobres del mundo; en otras palabras lo que J. Stiglitz17, ha
llamado: "comercio justo, condonación de la deuda externa, liberación controlada del
mercado, erradicación de la pobreza, desarrollo sostenible, democratización de las
instituciones económicas internacionales…".
Fortalecer la capacidad de liderazgo manejando la información a través de la
tecnología y la comunicación, se ha hecho indispensable para mejorar los procesos de
toma de decisiones de los seres humanos, ayudándolos a descubrir y confirmar un mejor
futuro quizás más responsable socialmente. Por esta razón, nos preocupamos por el
avance o la brecha que pueda ir generando la transición hacia la sociedad del
conocimiento.
Las ventaja de obtener los conocimientos a través de las nuevas tecnologías, conduce a
los seres humanos a entrar en una nueva manera de pensar y de actuar, gracias al
manejo de la información. Siguiendo con Daniel Goleman analizamos la Economía
Emocional, como el balance de ganancias y pérdidas internas que experimentamos en
un determinado razonamiento, con una comunicación totalmente electrónica en un
determinado día. Es posible que para algunos, no haya saldo de sentimientos en una
comunicación de este tipo, pero de lo que si estamos seguros es que influirá en que el
día sea considerado bueno o malo de acuerdo con el intercambio de información que se
genere.
La presencia de una economía interpersonal conlleva a una interpretación social y
aunque los canales tecnológicos no representan una transferencia de sentimientos, la
manera de dirigirnos, dejará plasmado el estado de ánimo de unos y otros.
Amparo Moraleda18 ha asegurado que el reto de innovación no es sólo el I+D+i
(Investigación más Desarrollo más innovación), sino que se trata de una nueva manera
17

Premio Nobel de Economía en 2001. Véase:
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2001/stiglitz-autobio.html
Amparo Moraleda ha sido presidenta de IBM España, Portugal, Grecia, Israel y Turquía.
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de pensar y desde luego, yo diría que generará una nueva cultura de empresa. En este
sentido, ha sugerido que, con los cambios en tecnología e innovación y la convergencia
de las TIC, el centro de gravedad de la economía puede estar desplazando las
inversiones de las empresas. Desde luego que las del capital humano también se
trasladan, activando los radares cerebrales que llaman nuestra atención sobre las cosas
nuevas y desconcertantes de las que indudablemente siempre tendremos algo que
aprender.
¿Estamos actualmente en la empresa viviendo una época de eventos emocionales
intensos, de posibles "amenazas" a la transformación de la cultura empresarial?
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INTELIGENCIA EMOCIONAL
EMPRESARIALES.

Y

LOS

EJECUTIVOS

Por Yovanni Castro

Publicado el 12.02.2007. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2007/02/12
Cuando nos referimos a la inteligencia emocional y la relacionamos con ejecutivos
empresariales que crean y compartan la misión, la visión de la empresa, con los valores
personales, familiares, profesionales y ciudadanos a través de actividades que influyen
activamente en nuestras acciones las cuales basamos en nuestro actuar laboral. Edward
Thorndike19, al referirse a este tema y la formación, lo define como la habilidad para
comprender y dirigir a hombres, mujeres y muchachos para actuar con sabiduría
en las relaciones humanas. En cuanto a la inteligencia puede explicarse cómo el
empeño del cerebro humano en buscar formas eficientes de comunicarse consigo
mismo. Al pasar de los años, el ser humano se ha dado cuenta que puede exteriorizar
sus imágenes mentales a través de símbolos, más tarde en alfabeto y guiones para
finalmente convertir esa imagen en letra y ésta configurar la escritura.
Es importante mencionar que la inteligencia emocional en el trabajo determina que las
condiciones intelectuales no son la garantía del éxito en el ámbito empresarial sino tan
sólo un factor importante en la toma de decisiones, pero mediante un equipo
disciplinado de trabajo20 el ejecutivo empresarial desarrollará el desempeño y los
resultados deseados.
¿En los actuales momentos las empresas invierten mucho tiempo y dinero en la
formación intelectual de sus trabajadores porque piensan que es la clave del éxito?
Pero, ¿Es realmente la clave del éxito la formación intelectual?

19

Edward Lee Thorndike (31 de agosto de 1874 - 9 de agosto de 1949) es considerado un antecedente de
la psicología conductista estadounidense. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Thorndike
Es muy interesante la teoría de Los Roles de Equipo del Dr. Meredith Belbin. Véase:
http://www.belbin.com/Espanol/belbin-los-roles-de-equipo-es.htm

20
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LABERINTOS EMOCIONALES
“A los que corren en un laberinto, su misma velocidad los
confunde”. Lucio Anneo Séneca
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SOBRE EL PERDÓN.
Por Arantza Echaniz

Publicado el 31.05.2010. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2010/05/31

“Y en cada tumba había plantado un girasol, recto y firme como un soldado en
un desfile.
Me quedé mirándolos hechizado. Recorrí con mi mirada a un girasol que se
elevaba desde la tumba. La cabeza de la flor parecía absorber los rayos del Sol
como espejos y los atraía hacia la oscuridad del suelo. Parecía emerger desde
el interior de la tierra y se asomaba al exterior como si fuera un periscopio.
Estaba pintado de vivos colores y a su alrededor las mariposas volaban de flor
en flor ¿Llevaban mensajes de una tumba a otras? ¿Acaso susurraban a cada
flor que le diera un mensaje al soldado que yacía bajo ella? Sí, eso era
exactamente lo que hacían: los muertos estaban recibiendo luz y mensajes.
En ese momento envidié a los soldados muertos. Cada uno tenía un girasol que
los unía al mundo exterior, y mariposas que visitaban su tumba. Para mí no
habrá ningún girasol. Me enterrarán en una fosa común en la que los cuerpos se
apilarán sobre mí.
Ningún girasol traerá luz a mi oscuridad ni ninguna mariposa bailará sobre mi
espantosa tumba.”

Wiesenthal, Simon (2008, 1ª ed.1970): Los límites del perdón: dilemas éticos y
racionales de una decisión. Barcelona: Paidós, p.23.
Las palabras que arriba reproduzco pertenecen a un clásico de la literatura sobre el
holocausto nazi, Los límites del perdón, de Simon Wiesenthal. El autor las enmarca en
una escena que le llamó la atención cuando volvían al campo de concentración después
de un día de trabajo: un cementerio con un girasol en cada tumba. La conclusión a la
que llega es que los soldados que allí yacían, incluso después de muertos, eran
superiores a ellos.
En el libro Wiesenthal narra un dilema que se le presentó a él en la época de
internamiento en Wilhaus. Un día, mientras estaba trabajando en un hospital, una
enfermera le conduce al lecho de muerte de un joven soldado nazi que, atormentado por
sus crímenes, quería confesarse y recibir la absolución por parte de un judío. Aún
sabiendo que el enfermo probablemente no sobreviviría a aquel día, después de
escuchar su confesión, él guardó silencio y salió de la habitación. Al día siguiente, que
volvió a trabajar al mismo sitio, la enfermera le comunicó que el soldado había muerto
el día anterior. Tiempo después de salir del campo de internamiento, aprovechando una
visita a Munich, pasó por Stuttgart y visitó a la madre del soldado quien se había
quedado viuda y guardaba una buena imagen de su hijo. En esa ocasión Wiesenthal
también guardó silencio. Acabada la narración plantea al lector que se haga la
pregunta: “¿Qué habría hecho yo?”. Y ese reto se lo propone a distintos personajes
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(profesores, rabinos, escritores, judíos, cristianos, etc.) que comparten su opinión con el
lector en la segunda parte del libro (el simposio); algunas respuestas son muy diferentes
entre sí, incluso opuestas. Como señala el autor: “el punto más importante es, por
supuesto, la cuestión del perdón. Perdonar es algo que sólo el tiempo puede conceder,
pero también el perdón es un acto de voluntad y sólo la víctima tiene autoridad para
tomar la decisión” (p.80). Cada uno puede perdonar únicamente los crímenes o ultrajes
que se han cometido contra su persona.
Por mi formación y mi tradición cristiana tiendo a pensar que siempre que haya
arrepentimiento hay que perdonar. Leer el libro me ha abierto los ojos a cómo ven el
tema los judíos. Me quedo con la exposición que hace Deborah E. Lipstadt21. El
teshuvah, arrepentimiento, sirve para reconciliarnos con Dios y con los demás seres
humanos. Éste exige, en primer lugar, acudir a la parte agraviada; encontrarnos cara a
cara con la parte ofendida. Después de ese encuentro, y de intentar corregir el mal, es
cuando debemos volvernos hacia Dios. Pero no hay un teshuvah completo hasta que el
individuo se vuelva a encontrar en una situación parecida y no repite sus pecados. Un
paso más es la kaparah, expiación, que sólo se obtiene cuando se afrontan las
consecuencias de los actos. Los actos buenos conllevan bendición y los malos castigo;
no es suficiente con el arrepentimiento (pp.140-143).
Si algo está claro es que lo que no podemos y no debemos es olvidar. Sería injusto
para las víctimas y para toda la humanidad; nos podría llevar a cometer las mismas
atrocidades o parecidas. Coincido con el planteamiento que hace Sven Alkalaj22 “Si el
genocidio queda impune, sentará un precedente para genocidios futuros. Sin justicia
nunca podrá haber reconciliación ni auténtica paz (…) debemos recordar que cada
crimen contra el Derecho Internacional es un crimen contra la humanidad y no sólo
contra la persona o sociedad que lo sufre” (p. 85).
“Una vez leí en alguna parte que es imposible romper las creencias firmes de un
hombre. Si alguna vez llegué a pensar que eso era cierto, la vida en el campo de
concentración me enseñó que estaba equivocado. Es imposible creer en nada
viviendo en un mundo que ha dejado de considerar al hombre como tal, que
constantemente ‘demuestra’ que uno ya no es un hombre. Así que uno empieza a
dudar, empieza a dejar de creer en que existe un orden mundial en el que Dios
ocupa un lugar definido. Uno realmente empieza a pensar que Dios está de
permiso. De otro modo, todo lo que está ocurriendo sería imposible. Dios debe
haberse marchado. Y Él no tiene un sustituto” (p.19)
¿Usted qué opina?

21

Es una historiadora estadounidense. Lipstadt era consultora para el “Holocaust Memorial Museum” de
los Estados Unidos. En 1994 fue nombrada por Bill Clinton para el Consejo de Memoria del Holocausto
de los Estados Unidos, donde sirvió dos mandatos. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Deborah_Lipstadt
22
Sven Alkalaj es un diplomático de Bosnia. Su origen étnico es sefardí y es uno de los más prominentes
Judios de Bosnia. Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Sven_Alkalaj
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INTELIGENCIA ESPIRITUAL.
Por Arantza Echaniz

Publicado el 11.05.2010. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2010/05/11
En estas líneas voy a compartir las enseñanzas que me llevé de la conferencia titulada
“Inteligencia espiritual para un mundo nuevo”, impartida por Francesc Torralba23,
enmarcada dentro del ciclo “¿Hacia una nueva era?” del Forum Deusto24. El profesor
Torralba es doctor tanto en Filosofía como en Teología; autor de numerosas
publicaciones; actualmente es el Director de la Cátedra Ethos25 de Ética Aplicada de
la Universitat Ramon Llull. Inteligencia espiritual (Barcelona: Plataforma, 2010) es el
título de su último libro.
¿Qué es la inteligencia espiritual? Howard Gardner26 al hablar de inteligencias
múltiples (lingüística, lógico-matemática, espacial y visual, corporal-kinestésica,
musical, interpersonal, intrapersonal, y naturalista) amplió el concepto tradicional de
inteligencia. No basta con decir que alguien es inteligente, hay que matizar para qué es
inteligente. Posteriormente Daniel Goleman popularizó, con gran eco incluso en el
sistema educativo, el concepto de inteligencia emocional entendida como la capacidad
de identificar emociones, expresarlas y canalizarlas (sobre todo las negativas, como
pueden ser los celos o el rencor) de modo que no nos dañemos a nosotros mismos o a
otros. A principios del s.XXI Zohar y Marshall introducen el concepto inteligencia
espiritual (con gran repercusión en el ámbito anglosajón, centroeuropeo, EE.UU. y
Canadá) para referirse a la capacidad que tiene el ser humano de elaborar un tipo de
preguntas que tienen que ver con el sentido último de la existencia y que no se
explican con las otras inteligencias. Hay que matizar que estamos hablando de
trascendencia, que no hay que identificarlo con una adscripción religiosa, con la
pertenencia a un credo concreto. Además, esta necesidad universal que se puede
canalizar de diferentes formas, permanece latente y sólo se desarrolla por interacción.
Se puede hacer un símil con la capacidad lingüística. Aprendemos la lengua materna por
mímesis. Empieza a articularse dependiendo de estímulos externos. Aprendemos a
hablar porque tenemos capacidad para ello y porque nos han animado y estimulado a
hacerlo. Por mucho que nuestra madre hubiera hablado a una piedra ésta nunca hablaría.
También hay que indicar que este tipo de inteligencia no va asociado necesario a la
instrucción; no es propio ni exclusivo de élites.
¿Cuáles son los poderes de la inteligencia espiritual? El profesor Torralba destacó
cuatro. 1) La búsqueda del sentido. El ser humano quiere vivir una vida con sentido,
con significado. Forma parte de la condición humana hacerse preguntas del tipo: ¿qué
hacemos aquí? ¿para qué estamos? ¿qué podemos esperar?; lo que no significa que
tengamos respuesta o que sólo haya una. 2) La capacidad de distanciamiento. La
23

Para conocer más sobre el conferenciante: www.francesctorralba.com
El Forum Deusto se creó el curso académico 1989-90 como lugar de exposición, reflexión y discusión,
con una específica óptica universitaria. Véase: www.forum.deusto.es
25
La Cátedra Ethos es la cátedra de ética aplicada de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Véase:
http://ethos.url.edu
26
El Dr. Howard Gardner, Co-Director del Proyecto Cero y Profesor de Ciencias de la Educación en la
Universidad de Harvard, ha llevado a cabo investigaciones acerca del desarrollo de la capacidad cognitiva
humana durante muchos años. Véase: www.howardgardner.com
24
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inteligencia espiritual permite tomar distancia de la realidad (separarse sin separarse
físicamente) para la crítica, para los actos libres, para el humor. El ser humano, a
diferencia del animal que está atrapado en el medio, es capaz de tener un mundo propio.
3) El asombro. La experiencia de maravillarse, de pasmarse ante la realidad es
propiamente humana, y puede ser provocada por la naturaleza, el arte, una composición
musical, un rostro, etc. 4) El sentido de pertenencia al Todo. La autonomía personal
está sacralizada. La persona espiritualmente inteligente capta aquello que está por
encima de particularidades y singularidades; tiene la capacidad de sentirse uno con el
gran Todo; lo que contribuye a desarrollar relaciones más armónicas. Los grandes
maestros destacan por esto.
¿Cómo se cultiva la inteligencia espiritual? El profesor Torralba subrayó cuatro vías.
1) La práctica asidua de la soledad. La soledad buscada es un ámbito fundamental
para plantearse preguntas; ahí es donde uno se tutea a sí mismo; donde se plantean
temas como la vocación, la llamada, el proyecto de vida. El problema es que a veces
genera sensación de vértigo (“¿qué hago yo aquí?”). 2) El ejercicio del filosofar, del
pensar y dar que pensar. Cuando uno filosofa surgen los interrogantes, el asombro,
una comprensión más profunda de las cosas, la conexión con uno mismo, etc. 3) Lo
espiritual en el arte. Hay música que transporta, que por unos instantes te lleva muy
lejos, te separa del mundo. Lo mismo ocurre con la contemplación a fondo de cualquier
manifestación del arte; da qué pensar; no te deja en un estado neutro, te hace trascender.
4) La experiencia de fragilidad. Una situación crítica, la enfermedad, el
envejecimiento, la muerte cercana despiertan la pregunta por el sentido, activan la
inteligencia espiritual que no tiene por qué ser confesional.
¿Cuáles son los beneficios de la inteligencia espiritual? El profesor Torralba resaltó
tres. 1) Profundidad en la mirada, frente al lamento muy extendido de la banalidad y
la superficialidad; de la cultura de “usar y tirar”; del “zapping”, del salto continuo de un
estímulo a otro porque la repetición aburre. 2) La autodeterminación, que tiene que
ver con pensarse, con hacer de la vida un proyecto; y que exige esfuerzo, audacia de ir
contracorriente, y la capacidad de relativizar el influjo ajeno. 3) La calidad de las
relaciones. “Sólo se ve bien con el corazón; Lo esencial es invisible a los ojos” (SaintExupéry). La inteligencia espiritual tiene reflejo en las relaciones sociales. Ayuda a
superar la mirada centrada en lo externo; busca lo esencial en las relaciones; se refleja
en la conversaciones, se expresa en palabras; supera los tópicos y las habladurías.
¿Y qué ocurre cuando la inteligencia espiritual está atrofiada? Quizá la
consecuencia más grave es el vacío existencial, la carencia de sentido, que puede
derivar en vandalismo, violencia, formas inadecuadas de evasión, conductas
autodestructivas, adicciones, etc. Los grandes creadores y los grandes maestros son
personas con una intensa vida espiritual que se refleja en las obras. Lo que dejamos a las
generaciones futuras tiene que ver con el cultivo de la inteligencia espiritual.

Acabaré con el comentario que el profesor Torralba hizo ante una pregunta. En su
opinión, el gran error del sistema educativo, y no es sólo propio de nuestro contexto,
es que considera que el ser humano es tridimensional: es bio, es psico (aspectos
mentales y emocionales) y es social ¿Y la dimensión espiritual?
¿Y usted qué opina?
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MERCADEO EMOCIONAL.
Por Iñaki Beti

Publicado el 19.04.2010. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2010/04/19

Es sabido que vivimos en una sociedad atravesada por los parámetros económicos y
financieros en la que todo, o casi todo, es susceptible de ser vendido o comprado,
careciendo de valor, prestigio y consideración aquello con lo cual no se pueda
mercadear. El consumo y el espectáculo revitalizan las leyes del mercado fagocitándolo
todo y convirtiendo al individuo en una máquina de deseo constante solamente saciado,
aunque siempre momentáneamente, mediante acciones de compra-venta que son al
parecer las que más placer le procuran.
Y la inteligencia emocional, con sus múltiples desarrollos y aplicaciones, que duda
cabe que ha entrado también dentro de este escenario, del que por cierto nunca creo que
ha estado realmente fuera. El denominado “marketing emocional” es un buen ejemplo
de esto que comento. Frente a los argumentos racionales de provocación de conductas
de compra, se ha potenciado en los últimos años los argumentos emocionales, es decir,
aquellos en los que se promete al cliente que con la adquisición de tal o cual producto
va a sentir o sentirse de tal o cual manera: más alegre y feliz, más joven y atractivo,
más importante, más saludable, más admirado, más autorrealizado, más original, más
exclusivo, etc.
Los sentimientos y emociones no sólo son utilizados, como en la publicidad
tradicional, para provocar la atención de audiencias y posibles clientes, para atraer la
atención y que las sensaciones agradables hacia ese anuncio o discurso publicitario
devengan por asociación en actitudes positivas hacia un producto o servicio, sino que de
lo que se trata ahora es de que esos sentimientos y emociones pasen a ser
características o atributos intrínsecos a aquello que se pretende comercializar para así
satisfacer necesidades de índole fundamentalmente psicológica, quizás éstas las
necesidades más exigentes en nuestro entorno de “postabundancia”. A esto también se
le llama, muy graciosamente, “valor añadido”. Se ha pasado, como así lo señalan los
expertos en el tema, del marketing transaccional (“tengo un producto, ¿a quién se lo
vendo?) al marketing relacional (“tengo un cliente, ¿cómo y qué le vendo?”) para
desembocar en el marketing emocional (“tengo un cliente, ¿cómo puedo ayudarle?”).

También observamos el mercadeo emocional en otros múltiples sectores: en la alta
gastronomía, a través de la cual se buscan experiencias transpersonales y unitivas de
carácter espiritual; en las Consultoras de Recursos Humanos, que ofrecen distintos
packs de formación a distinto precio en función de las cotas de autorregulación
emocional, misión y visión o heroicidad - liderazgo que se pretendan alcanzar; en la
moda; en las agencias turísticas… Es curioso en la actualidad el fenómeno
“Smartbox”27, que te permite, como señala el novelista Isaac Rosa, de la manera más
sencilla “regalar experiencias, emociones, vivencias inolvidables, sueños cumplidos.
(…) vas a la tienda y en un expositor eliges una cajita etiquetada como ‘aventura’,
27

Véase http://dinerodesdetuordenador.blogspot.com/2009/11/que-es-smartbox.html
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‘relax’ o ‘gastronomía’. Sin más esfuerzo, por una cantidad de dinero asequible, regalas
un fin de semana en una bodega, un baño de chocolate, unas horas al volante de un
Ferrari o un salto en paracaídas”.
El mundo emocional también resulta muy atractivo, en fin, para los medios de
comunicación, sobre todo para las televisiones que, a través de los reality show, se han
convertido en vendedoras incansables de pasiones y sentimientos. Y lo mismo incluso
podemos decir en lo que concierne a prensa, radio, blogs y demás. La exhibición, la
expresión pública, impúdica y espectacular de desengaños amorosos, accesos de celos,
venganzas, triunfos, agresiones, infortunios, fracasos matrimoniales, etc. atraen al
público deparándoles el placer morboso de experimentar emociones, aunque sea
indirectamente, a las que en sus vidas carcomidas por la rutina, no tienen acceso.
Es claro, lo intangible se ha convertido en tangible. Los vendedores han
descubierto la materialidad de las emociones: “las vendo luego existen”.
¿Usted qué opina al respecto?



Bibliografía: ETXEBARRIA, Joseba A. (2009): “Definiendo el marketing
experiencial
o
emocional”,
post
7
de
enero,
en
http://www.komunika.info/?p=826
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BREVE ELOGIO DE LA VERGÜENZA.
Por Iñaki Beti

Publicado el 24.03.2010. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2010/03/24

Toda emoción es funcional y tiene por tanto un propósito que le confiere utilidad, razón
y sentido para ser experimentada. Incluso las emociones que en principio son percibidas
como más intrínsecamente desagradables, como por ejemplo el asco, el dolor o la
tristeza, presentan funciones adaptativas que nos permiten ir reajustando el
comportamiento a las distintas situaciones estimulares a las que nos vemos sometidos
en nuestra vida cotidiana. Así lo han visto expertos en psicología emocional como
Izard, Ekmann, Tomkins o Plutchik, entre otros.
Pues bien, una de las emociones que en nuestra actual cultura está siendo más
estigmatizada y considerada como sobrante, perniciosa y dañina es precisamente la
vergüenza. Da la sensación de que se tratara de una emoción estéril que nos impidiera
la “autorrealización” y la obtención de nuestros deseos u objetivos, constituyéndose en
una verdadera rémora para nuestro desarrollo personal. Vivimos, en fin, – esta es al
menos mi impresión – en una sociedad que está perdiendo la vergüenza, que se está
“desvergonzando” a pasos agigantados. Y si bien es cierto que un exceso de vergüenza
(de vergüenza global o generalizada, conocida también como “vergüenza
internalizada”) puede resultar muy dañino desde un punto de vista psicológico en cuanto
que revela problemas de baja autoestima, inferioridad, inadecuación, etc., problemas
que hacen sufrir con demasiada e incontrolada intensidad a las personas, no es menos
cierto que una ausencia de esta emoción, una incapacidad para experimentarla, podría
acarrear también serios desequilibrios tanto individuales como sociales. No olvidemos,
por ejemplo, que en uno de los colectivos en los que más se ha detectado la falta de
vergüenza es precisamente en el de los psicópatas.
Desde esta brevísimo apunte quiero reivindicar la necesidad de la vergüenza, la
necesidad de mantenerla y preservarla porque, además de tener un rendimiento estético
incuestionable que correlaciona con el pudor, la elegancia y la belleza, es provocadora
de otras emociones, actitudes y sentimientos como los de moralidad, responsabilidad,
culpabilidad real, humildad, integridad, etc., que considero imprescindibles para una
sana regulación de las relaciones interpersonales y para la configuración de una
sociedad más humana.
No cabe duda de que la vergüenza nos acerca a reflexionar sobre las consecuencias de
nuestras conductas y su alcance. Sin vergüenza, nuestros comportamientos y palabra
muchas veces devienen en procaces, irrespetuosos, soberbios, mentirosos y
engañosos.
Es, por ejemplo, imposible asistir en estos últimas días al debate PP- PSOE28 sobre qué
medidas adoptar para salir de la crisis económica sin sentir vergüenza, vergüenza ajena
28

Véase: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/cronicas/947/02/10/Siga-en-directo-el-debate-sobre-elestado-de-la-economa-Zapatero-vs-Rajoy.html
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por falta de ética, de responsabilidad ante los ciudadanos y, como no, incluso hasta de
sentido estético.
¿Usted qué opina al respecto?



Bibliografía: BOFF, Leonardo (2007): “¿Qué es tener vergüenza?”, 10 de
agosto, en http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=236
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LAS EMOCIONES, LA CRISIS Y LOS DESASTRES
NATURALES.
Por Yovanni Castro

Publicado el 15.03.2010. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2010/03/15

Hace unos días recibí un correo de un gran amigo chileno colaborador de este blog,
Eduardo Lavado, para agradecer y comentar que con todo el desastre ocasionado en su
país a causa de un terremoto, él y su familia estaban bien. Pero su relato salió con tanto
sentimiento que voy a trascribirlo para que todos ustedes conozcan de manera directa
las reacciones emocionales que una persona puede desarrollar en momentos de crisis.
Dice:
“…. Ya con la calma de transcurridas más de dos semanas de la tremenda
tragedia que ha vivido nuestro país, te escribo estas líneas para agradecer
vuestra preocupación y muestras de cariño, gestos que han servido como
bálsamo para sobrellevar el dolor, la impotencia y la angustia que ha generado
este desastre natural.
Si bien es cierto nuestro país posee cierta cultura sísmica, la verdad es que
nadie en el mundo está preparado para resistir un terremoto 8,8 º grados y
posteriormente un tsunami que barrió con el borde costero del sur de nuestro
país. Ha sido terrible y debo decirte que esta desgracia, si bien es cierto, no he
sufrido pérdidas materiales significativas, me ha dejado afectado
emocionalmente, ya que, he visto como amigos, conocidos y compatriotas han
quedado con lo puesto. Esta desgraciada situación, también ha servido para
mostrar lo peor y mejor de nuestro pueblo. Lo peor, pillaje, robos e
inescrupulosos que trataron de sacar partido de esta desgracia. Lo mejor,
nuestra solidaridad y entereza para ponernos de pie nuevamente y comenzar
con la reconstrucción nacional. La mitad de nuestro país está en el suelo pero,
la otra mitad lo levantará y hemos comenzado hoy.
Querido amigo, agradezco sinceramente vuestra preocupación y cariño. Ya
tendré oportunidad de expresarlos personalmente pero, desde el confín del
mundo, te envío un afectuoso saludo deseándoles a ti y a tu familia, lo mejor. Te
envío una foto aparecida en le diario de hoy que deja en evidencia dos cosas: el
desastre de fondo y el ánimo y patriotismo de nuestro país en primer plano. Un
abrazo”.

Creo que el mensaje es bien claro y muy sincero, a la hora de ver las capacidades
emocionales con que las personas somos capaces de emprender y seguir adelante en
situaciones de desastre. Bien es cierto que no es comparativo con cualquier crisis
personal que podamos tener como personas, pero sí es llamativa la intención con
que se refleja el valor de salir adelante cueste lo que cueste.
¿Usted qué opina al respecto?
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TE AMO… PERO SOY FELIZ SIN TI.
Por Arantza Echaniz

Publicado el 01.02.2010. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2010/02/01

“Nuestros miedos no detienen a la muerte, sino al amor y a la vida. El
miedo con todo su poder, no puede vencer ni detener a la muerte, pero sí
puede detener al flujo de la vida que nos conduce a la paz interior”
Jaramillo, Jaime (2007): Te amo… pero soy feliz sin ti. Bogotá: Ediciones
Versalles, p.103
Jaime Jaramillo29, en su libro Te amo… pero soy feliz sin ti propone una serie de
herramientas sencillas y eficientes que han sido probadas por personas de diferentes
culturas, edades, religiones, etc. y que ayudan a recuperar la consciencia y a evitar
sus dos grandes enemigos, los apegos y el miedo. Una idea fundamental es que la
solución a estos dos últimos no está en el exterior, no depende de nada ni nadie, sino
que está en el interior de cada uno. “Recuerda siempre que donde pones tu mente,
allí estará tu corazón” (p.14).

El apego implica que dependemos psicológica o emocionalmente de otras personas o
de ciertas cosas. Supone que depositamos en ellas nuestra felicidad y empezamos a vivir
condicionados. La felicidad pasa a estar en el exterior, en manos de otras personas. “El
apego se nutre del miedo y estos miedos son el origen de todo el sufrimiento humano;
debido a estos miedos, desarrollamos un sistema de autodefensa o negación persistente
que nos lleva al autoengaño” (p.21).
Existen tres tipos de apegos que pueden tener diferentes manifestaciones e intensidad
a lo largo de nuestra vida. El apego afectivo, que se puede confundir con el amor y se
muestra con mayor intensidad en las relaciones de parejas o ante la muerte de un ser
querido, implica que convertimos a la otra persona en la razón de nuestro ser. El apego
material supone centrar la felicidad en el tener, poseer y ostentar; lo que lleva a creer
que valemos más por lo que tenemos que por lo que somos. El apego ideológico, las
creencias falsas y los fanatismos extremos, están en la base de los peores pasajes de la
historia y es el origen de guerras y rivalidades. “La solución está en tus manos. No
importa cuál sea tu situación; realmente, la solución es la misma para todos, y cada uno
tendrá que recorrer su propio camino” (p.38). Se trata de despertar, de elegir y decidir
salir del estado de inconsciencia en el que te encuentras.
El camino del despertar es espiritual y se soporta en la visualización creativa, la
meditación y el servicio a los demás. “La verdadera espiritualidad consiste en que
nada, ni nadie, ni ningún suceso o acontecimiento nos pueda perturbar. Y, si por
alguna razón, en algún momento algo nos perturbara, la espiritualidad nos da el poder
de elegir conscientemente y dejar de lado aquello que nos causa sufrimiento”. Para
29

Para más información sobre Jaime Jaramillo, papá Jaime, véase: www.papajaime.com
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lograr la paz interior debemos armonizar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro
espíritu. Y para ello debemos abrir nuestra mente y nuestro corazón y desarrollar la
capacidad de escucha. Es importante que observemos nuestras relaciones con el mundo
y con los demás; que identifiquemos las emociones y pensamientos que manejan
nuestra vida; que reconozcamos las creencias que nos hacen daño y causan apego; que
analicemos nuestro miedos; que identifiquemos y trascendamos el dolor, que es un
indicador de que hay que cambiar.
La visualización creativa nos ayuda a acabar con nuestras barreras internas, miedos y
dudas y atraer aquello que deseamos, pero no para controlar el comportamiento de los
demás o hacerles que vayan en contra de su voluntad. Su poder radica en que el cerebro
no distingue entre un acontecimiento real y uno imaginado; y por ello, si creamos
una realidad interior el cerebro crea, automáticamente, la pauta que nos lleva a los
resultados.
La meditación es la llave para acceder a tu interior y está al alcance de cualquiera; “es
volver a lo básico, a tu hogar, a tu templo sagrado, en el que sólo el amor y la paz
reinan. (…) lograr ese estado de consciencia es más que una experiencia; eres tú, es tu
propio ser en toda su plenitud” (p.175).
El servicio a los demás, un servicio generoso y desinteresado, realizado sin esperar
nada a cambio potenciará todo tu trabajo interior y dará sentido a tu vida. Es la
herramienta más silenciosa pero mas poderosa en el camino de la liberación interior.
“Cuando realmente estás disfrutando del estado de consciencia pura que es el
amor, el apego desaparece, por eso deja de hacer reclamos, expectativas y
exigencias” (p.87)
¿Te animas a abrir las alas a una nueva dimensión liberadora?


Bibliografía: JARAMILLO, Jaime (2007): Te amo… pero soy feliz sin ti.
Bogotá: Ediciones Versalles.
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TE VEO.
Por Arantza Echaniz

Publicado el 11.01.2010. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2010/01/11
Recientemente he visto la película Avatar. La estética es muy bonita, hay diálogos muy
interesantes, es un poco larga aunque entretenida; pero si algo me llamó la atención era
cómo se saludaban los Na’vi, habitantes del planeta Pandora. Se decían mutuamente
“Te veo”.
Indagando un poco me encuentro con estas palabras de Peter Senge (2005: 3): “Entre
las tribus del norte de Natal, Sudáfrica, el saludo más común, equivalente a nuestro
‘hola’, es la expresión ‘Sawu bona’. Significa literalmente ‘te veo’. Los miembros de la
tribu responden diciendo ‘Sikkhona’, ‘estoy aquí’. El orden del diálogo es importante:
Mientras no me hayas visto, no existo. Es como si al verme me dieras la existencia”. Da
mucho que pensar… Desde pequeños sabemos que no es lo mismo oír que escuchar, ni
mirar que ver. Muchas veces pasamos junto a otras personas sin verlas y las oímos
sin escucharlas. Suele pasar que no reparamos en cómo está la persona que tenemos
enfrente porque ni siquiera le miramos a la cara. Hay quien se escuda en que no mira a
los ojos para no invadir la intimidad pero eso en ocasiones suele ser una excusa para no
implicarnos, para no vernos afectados por el otro, para no dejarnos tocar por su
humanidad, ni permitirle entrar en la nuestra.
Una amiga me mandó una presentación con unas ideas de Rubem Alves30 sobre la
educación. Reproduzco aquellas que más me impactaron y que tienen que ver con lo
que quiero decir: “La primera tarea de la educación es enseñar a ver (…) Sin la
educación de las sensibilidades, todas las habilidades se tornan sin sentido. (…) Cuando
la gente abre los ojos, se abren las ventanas de su cuerpo, y el mundo aparece reflejado
dentro de la gente”. Nacemos con ojos y oídos pero los actos de ver y escuchar no
son naturales, hay que aprenderlos. Dedicamos mucho tiempo a enseñar y aprender
habilidades, técnicas, herramientas, conocimientos útiles, etc. pero es prioritario educar
sensibilidades. Sin sensibilidad ¿para qué nos sirve lo aprendido? ¿cómo lo vamos a
aplicar de una forma constructiva? ¿cómo nos van a servir para la vida? En otro post31
comentaba como los fracasos de la inteligencia vienen por no ser capaces de resolver los
problemas prácticos. Para resolver problemas prácticos es necesario tener desarrollada
la sensibilidad, la capacidad de reconocerse y reconocer a otros, la habilidad de detectar
aquello que va más allá de las palabras, la destreza de ‘leer’ en las situaciones y
acontecimientos.
Quiero desde aquí animaros y animarme a en cada encuentro, ya sea con personas
conocidas o desconocidas, abrir los ojos, los oídos, la mente y acercarnos a ese otro
que se nos presenta delante y que es un mar de posibilidades.
Querido lector, querida lectora “Te veo”
30

Para ver la biografía de Ruben Alves, www.releituras.com/rubemalves_bio.asp
Hace referencia al post que lleva por título: “Inteligencia Ética”, de fecha 08.04.2009,
www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2009/04/08

31

84
85



Bibliografía: SENGE, Peter (2005): La Quinta Disciplina: el arte y la práctica
de la organización abierta al aprendizaje. Buenos Aires: Granica.
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EL LENGUAJE DEL AMOR.
Por Arantza Echaniz

Publicado el 11.11.2009. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2009/11/11

Hace unos meses escribí un post “Construir un hogar con ladrillos emocionales”32 en el
que señalaba algunas conclusiones que me había suscitado la lectura del libro Brújula
para navegantes emocionales de Elsa Punset (Madrid: Aguilar, 2008). Hoy quiero
retomar un tema que ella desarrolla y que se basa en la teoría del Dr. Gary Chapman33
sobre los cinco lenguajes del amor . Elsa Punset lo aplica a la educación de los hijos
pero creo que se puede extender a todas nuestras relaciones.
En primer lugar hay que diferenciar el amor condicional (el que está basado en los
logros o el rendimiento) del amor incondicional (aquel que acepta al otro por lo que es,
no por lo que hace).
Desde pequeños conocemos el amor condicional; ese que se basa en las expectativas, y
en el que nos entrenan mediante regalos, recompensas o privilegios siempre que
cumplamos dichas expectativas. De esta manera vamos desarrollando un autoconcepto
en el que tiene mucho peso lo que los demás piensen de nosotros y nos transmitan. Sin
embargo, todos necesitamos amor incondicional, una aceptación sana y sin condiciones
por encima de nuestro atractivo físico, nuestras capacidades, nuestras limitaciones,
nuestros errores o nuestros aciertos. El amor incondicional supone un respeto
intrínseco de la persona, lo que no significa tolerar o apoyar cualquier acción o
actitud, y contribuye al desarrollo de una autoestima saludable.
Hecha esta distinción hablemos de las cinco maneras básicas en las que las personas,
según el Dr. Chapman, expresan y reciben amor: el contacto físico, el tiempo de
calidad, los regalos, las palabras y los actos de servicio. Cada persona tiene uno o dos
lenguajes con los que le resulta más cómodo expresar amor. Necesitamos que los
demás también nos expresen amor en dicho lenguaje, y no sentiremos frustrados si no lo
conseguimos. Lo ideal sería dar y recibir amor en todos los lenguajes porque así nos
comunicaríamos más fácilmente con un mayor número de personas. Veamos cada uno
de los lenguajes:
1. El contacto físico: Es una de las formas más directas y sencillas de
comunicación entre los seres vivos, porque no requiere palabras, y es
especialmente importante cuando una persona está enferma o triste. Hay quien
evita el contacto físico o lo reduce a lo imprescindible.
2. El tiempo de calidad: Es aquel que se comparte sin presiones ni obligaciones,
por puro placer, sin un objetivo que cumplir. Permite conversar y escucharse sin
prisas. Ayuda a crear confianza y lazos emocionales.
3. Los regalos: En la sociedad consumista que vivimos el regalo ha perdido parte
de su sentido más noble. Además, es tentador, porque lo más sencillo es hacer
32
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Fecha 25.03.2009. Véase: : www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2009/03/25
Véase: www.5lovelanguages.com/

86
87

regalos de forma indiscriminada para no utilizar los otros lenguajes o
sustituirlos. Hay que dar y recibir regalos (que no necesariamente tienen que ser
objetos frívolos o innecesarios) con espíritu generoso.
4. Las palabras: A través de ellas explicitamos nuestra aprobación o
desaprobación hacia los demás. Las palabras que decimos a los niños tienen un
gran poder porque ellos creen que pensamos sinceramente todo aquello que
decimos. Las palabras de amor y cariño, los elogios sinceros, se dicen casi sin
pensar pero dejan una huella imborrable, independientemente de la edad.
5. Los actos de servicio: Son algo que se hace, no por necesidad u obligación, sino
de forma generosa para ayudarse a sí mismo o los demás. Los adultos pasamos
gran parte de nuestra vida cuidando a los demás a través de estos actos de
servicio, lo cual resulta física y emocionalmente exigente. Por esta razón, es útil
parar de vez en cuando y recuperar el espíritu de cuidado en estos actos.
Esta teoría de los cinco lenguajes del amor me ha hecho caer en la cuenta de que yo
utilizo mucho el lenguaje de los actos de servicio. Hacer cosas por los demás,
cercanos o incluso desconocidos, me resulta fácil y gratificante. No me cuesta tener en
cuenta a los demás, hacerles pequeños (o grandes) favores, hacer la vida más fácil a
otros, aunque no siempre reciba lo mismo. Sin embargo, creo que mi marido no valora
lo que yo hago. Cuando hago favores a otros o cuando me adelanto a hacer algo que
creo que le puede ayudar intuyo que él lo interpreta como un intento de control por mi
parte o un servilismo. Y a mí me duele, porque actuar así forma parte de mi naturaleza y
creo que no es algo que deba cambiar (quizá con él sí…). Además, es algo que quiero
que mis hijos vean y practiquen ¿Por qué resultará tan difícil expresar nuestro
amor?
¿Y usted qué opina? ¿Cuál es su lenguaje o lenguajes preferidos?


Bibliografía: PUNSET, Elsa (2008): Brújula para navegantes emocionales.
Madrid: Aguilar.
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MIEDOS.
Por Rogelio Fernández

Publicado el 05.11.2009. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2009/11/05

Miedos desadaptativos, paralizantes, agresivos, humillantes, cotidianos, invisibles,
amigos, condicionados y condicionantes, viejos y nuevos, aceptados, odiados, del
pasado, del presente, del futuro… de los más peligrosos. Miedos fóbicos, terroríficos,
pavorosos, pero también sutiles, silenciosos, permanentes, depresivos y deprimentes.
Miedos que vienen del miedo a no llegar, de no ser, de no ser lo suficientemente alto,
guapo, inteligente, sociable, emocionalmente inteligente, flexible, cariñoso, optimista,
independiente, capaz, productivo, joven (¡otro con gran peligro!), agresivo, asertivo,
fuerte, de no tener una alta autoestima, de que descubran que no la tenemos. Miedo a
que descubran cómo somos realmente y miedos también a que no lo hagan nunca.
Miedo a estar solos y miedo a comprometernos para siempre con alguien o con algo.
Miedo a morir y a vivir (que no es otra cosa que envejecer, que crecer). Miedo a ser
celoso y miedo a ser un ingenuo. Miedo a no ser una buena madre, un buen padre, una
buena hija o hijo, un buen trabajador o trabajadora, un buen amigo o amiga, un buen
confidente, una buena persona y miedo a su vez de que por ser cualquiera de estas
cosas nos tomen por tontos… porque también tenemos miedo al ridículo. Miedo de
cambiar y también de no hacerlo. Miedo de mirarte profundamente y hacerte
responsable de lo que ves.
Un día, una gran amiga mía experta en gestión emocional desde la visión oriental, me
previno sobre esta emoción, a la que yo, relacionándola en aquel momento más con el
miedo a los osos que con todo lo que les acabo de comentar, no había tenido
prácticamente en cuenta. Con el tiempo he comprobado que es una de las emociones
que, fuera de su función puramente adaptativa para nuestra supervivencia, más nociva
resulta en nuestra sociedad actual. Su toxicidad viene dada por el efecto que tiene sobre
la percepción que tenemos de la realidad, por sus repuestas de parálisis, lucha o huída y
sobre todo por residir más en el futuro que en el presente.
El presente es precisamente donde menos miedo tenemos. En el presente el miedo es,
quizás, más intenso pero también es mucho más real y podemos utilizarlo mejor para
aumentar nuestro bienestar. Además, y aunque pueda parecer manido, el futuro no
existe con lo que vivir temeroso de algo irreal, y que tiene gran probabilidad de que no
ocurra no es algo que beneficie eso, a lo que también tenemos muchas veces miedo de
no alcanzar, que llamamos felicidad.
La ansiedad, esa emoción de futuro que nos mantiene en un estado permanente de
alarma, y muchas veces de angustia, es uno de los grandes venenos que tenemos en
nuestra sociedad. Esa preocupación permanente, ese miedo de lo que ocurrirá dentro de
un rato, o más tarde, o mañana, o dentro de un mes, o dentro de un año… esa emoción
tiene un antídoto muy fácil de presentar pero, por lo visto, muy difícil de aplicar: vivir
el presente.
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Vivir el presente nos ayudará a disfrutar más de lo que hacemos, de lo que sentimos.
Nos ayudará a quitarnos muchos miedos inútiles y paralizantes que no nos ayudan en
nada. Nos permitirá ver con mayor claridad la realidad en la que vivimos y nos
permitirá también responsabilizarnos más de ella. Nos permitirá, en definitiva, vivir más
felices aunque esto… nos de miedo aceptarlo.
Esta gran idea, la de vivir el presente me la recordó e hizo que le prestara atención, otro
gran maestro en técnicas orientales y compañero de trabajo, David González, y ponerla
en práctica está siendo una de las mejores y más gratificantes tareas que estoy
realizando actualmente, con lo cual, y ante ustedes, quiero darle las gracias y plantearles
tres reflexiones.
¿Tienen reconocidos sus miedos? ¿Cuál es el efecto que tienen en ustedes? ¿Viven en
el presente o en el futuro?
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UNA HISTORIA DE VIOLENCIA.
Por Juan Carlos López Ubis

Publicado el 13.08.2009. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2009/08/13

Quiero contar algo que le ha sucedido recientemente a un buen amigo mío. Me referiré a
él como Ander. Yo lo definiría como un tipo amable y generoso, jovial y respetuoso;
afable; cuyo corazón no alberga rencor ni venganza.
A Ander una madrugada le despertaron unos ruidos. Cuando se despejó del
aturdimiento inicial pudo comprobar que provenían del piso de arriba, que los
escuchaba justo sobre su cabeza. Los pudo definir como “arrastrar sillas” o “golpear
muebles”. No eran ruidos continuos, sino que se reproducían a intervalos breves, de
pocos minutos. Trató de volver a conciliar el sueño, la machacona y pertinaz cadencia
se lo impidió. Finalmente, los ruidos cesaron y se durmió, aunque por poco tiempo,
pues esta vez una melodía, la del despertador, le devolvió a la vigilia.
La vivienda de arriba estaba ocupada por estudiantes. Ander, con su talante
comprensivo, recordó la época universitaria en la que él también había vivido en un piso
compartido y alquilado, y que seguramente en más de una ocasión sus vecinos pudieron
haberse sentido molestados. No le dio más vueltas, por lo demás, estos chicos no eran
escandalosos ni montaban juergas.
A los pocos días se repitió la misma situación. Llegó al trabajo cansado, somnoliento
y cabreado. Por la tarde subió a hablar con sus vecinos, por lo visto dos chicos en
último curso de carrera. La conversación en todo momento tuvo un tono amable y
distendido y los estudiantes pidieron disculpas por las molestias. Para Ander dormir
volvió a ser sólo una rutina inconsciente.
Pero aquello no duró mucho. De nuevo la misma pequeña panoplia de ruidos agudos,
chirriantes y afilados se clavaron en su cabeza. Como un resorte brincó y, puesto de pié
sobre la cama, golpeo insistentemente con la mano el techo (un gesto convencional y
universal que a quien va dirigido le indica “date cuenta de que estás molestando y
no son horas”). No surtió efecto; seguramente el estudiante universitario no estuvo en
clase el día que explicaron eso. Otra noche en vela, atónito mirando de vez en cuando el
reloj. Esto ya empezaba a convertirse en una costumbre de consecuencias perjudiciales
para su salud.
Volvió a subir a hablar con los chicos, esta vez con un tono serio y demostrando su
profundo y sincero enfado. Sólo estaba uno de ellos, que haciéndose cargo de la
situación le dijo que no era él, que debería ser su compañero, pues solía tener la
costumbre de realizar sus trabajos de clase por las noches y que hablaría con él. El
efecto tampoco dio para mucho tiempo. Y de nuevo una charla, esta vez con el
“agresor”, quien admitió sus hábitos nocturnos pero que repetía insistentemente que no
hacía nada extraño, más que dibujar sobre una mesa pues estudiaba Arquitectura. En un
tono agrio pero intentando ser constructivo -vaya paradoja tratando con un futuro
arquitecto- Ander le pidió que le dejara ver el escenario para ayudarle a resolver la
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situación, ofreciéndose a darle soluciones: poner una alfombra, colocar tacos de goma
en la silla y en la mesa de estudio para minimizar los golpes o continuas fricciones
sobre el suelo…
No consiguió gran cosa. La siguiente vez le escribió una larga nota y la dejó adherida en
la puerta. En ella recriminaba el comportamiento incívico e insolidario del cabestro arquitecto en ciernes que tampoco estuvo en clase cuando explicaron la transmisión
acústica y que por lo visto tampoco sabía nada de aislamiento-. Le advertía, con
lenguaje educado, que a partir de aquel momento no iba a consentir que perturbara por
más tiempo su sueño y su descanso. También localizó al titular del piso para transmitirle
que aunque no le hacía responsable de los actos de su arrendado, sí que como dueño del
mobiliario hiciera las correcciones necesarias para acabar con aquella molestia
perturbadora y, ya para entonces, torturadora. Comentaron que acaso el susodicho
espécimen dibujaría sus planos o láminas escuchando música a través de cascos y que
no se enteraría de nada.
Otro pequeño período de calma al que siguió, como ya nos figuramos, un
recrudecimiento de las hostilidades decibélicas. Los ataques no discriminaban el
horario nocturno, pero solían terminar sobre las seis y media de la mañana, poco antes
de cuando Ander se levantaba para ir a trabajar. Por lo visto a esa hora se retiraba a
dormir el artista del dibujo y el ritmo sincopado.
Ander recurrió a dormir con tapones en los oídos, los compró en un almacén de equipos
de protección para accidentes laborales, de los empleados en la industria metalúrgica.
Aquella defensa resultó inútil. Una noche -sobre las cuatro- no aguantó más.
Sobreexcitadísimo saltó de la cama y de repente se descubrió aporreando con pies y
puños la puerta del piso de arriba y pulsando desaforadamente el timbre. La
conversación con el maldito inquilino fue a gritos, el universitario mantenía que él sólo
dibujaba, que estaba harto del acoso y que si mi amigo no dormía a saber por qué sería.
Tanta contumacia enervó aún más el estado de Ander; la cerrazón y persistencia del
estudiante le estaban poniendo en el disparadero, sintió unos deseos tremendos de
machacar, de aplastar, a aquel individuo que en ese instante le parecía rastrero, odioso y
dañino. Un vecino acudió al oír los ruidos y voces y el niñato aprovechó para cerrar la
puerta.
Ander se tumbó sobre la cama, estaba sudando, era incapaz de enfocar la vista con
precisión, tenía todo el cuerpo en tensión, le temblaban las manos, el pulso acelerado le
martilleaba en el cerebro, sentía que le iba a estallar el corazón, trató de controlar el
ritmo frenético de su respiración, le dolían las mandíbulas.

Se dio una ducha de agua fría. Se sentía impotente, indignado, frustrado, humillado,
manchado, herido, menospreciado. Sentía rabia, odio, rencor, venganza.
Ese día tenía que levantarse más temprano de lo habitual, debía conducir más de ciento
veinte kilómetros por un asunto de trabajo. La reunión resultó un fracaso.
Ander pensó y pensó durante días cómo vengarse: taponar la cerradura con silicona
para que no pudiera entrar; golpear todas las noches el techo; cortarle el suministro
eléctrico al menor ruido nocturno; presionar y bloquear el timbre del portero automático
para que éste no dejara de sonar… Pero estas acciones perjudicarían a terceros, así que
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habría que actuar directamente contra él: forzar la puerta cuando no hubiera nadie y
destrozarle todos los apuntes, planos, dibujos y materiales de estudio; o aún mejor,
atropellarle “un poco” con el coche; o más refinado todavía, le sujetarían entre dos
mientras él, con una capucha para mantener el anonimato, le rompería las manos con
una maceta de albañil. No podría terminar el curso, seguramente le costaría mucho
volver a dibujar y lo mejor de todo: siempre se preguntaría “¿por qué?”, viviría con
miedo.
Hace unos días que en el piso de arriba ya no hay nadie. El dueño le ha comentado a
Ander que ese chico ya ha terminado el curso y la carrera. Un largo curso que podría
haber terminado muy mal. Ander se acuesta cansado y duerme plácidamente y de un
tirón, pero cuando le preguntas por lo sucedido responde que el fulano aquel “se fue de
rositas” y que merecía un castigo.
Ander me sigue pareciendo ese tipo amable, generoso y cordial. Ander soy yo o eres
tú…
¿Hay algún Ander más por ahí? ¿Somos capaces de reconocernos en situaciones
límite?
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ABRAZO A UN AMIGO.
Por Arantza Echaniz

Publicado el 25.05.2009. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2009/05/25

Hoy quiero, con estas letras, mandar un gran abrazo y un mensaje de ánimo a un
amigo que lo está pasando mal.
Yo hace no mucho tiempo viví una situación parecida a la que está viviendo él. No sé
si el origen, porque no creo que haya factores únicos, pero la gran fuente del problema
fue el trabajo. El trabajo, para mí, es una gran fuente de satisfacciones que
contribuye a la autorrealización, pero reconozco que es un arma de “doble filo”. Asumí,
sin demasiado convencimiento, una tarea de gestión y responsabilidad que suponía un
esfuerzo y dedicación desmedida. No soy persona a la que le asuste trabajar, es más, a
veces asumo muchas cosas aunque no tengan recompensa alguna. Tampoco me asustan
las responsabilidades. Sin embargo, aquella tarea me minó física y psicológicamente.
Lo que me resultó más duro fue la soledad y la falta de apoyo (hay quien lo llama la
“soledad del cargo”‘). Lo que nunca me hubiera imaginado es que la organización no
iba a apoyar mis decisiones y que me iban a dejar sola. No entiendo el que se den
responsabilidades pero no se den recursos, que se pidan resultados pero se pongan
cortapisas. Nunca pensé que con quien más iba a tener que pelear fuera los de dentro.
Además, se sumó un problema en el que se mezclaba lo personal y lo profesional.
Una compañera, y amiga, no se sentía valorada y lanzó un “órdago” diciendo que se iba
si no se le mejoraban las condiciones, que ciertamente no respondían a su contribución a
la organización. Al final se fue y descargó en mí, su jefa, toda su furia, frustración o qué
sé yo. Decía que no le había dado el respaldo suficiente y que no había sabido distinguir
lo personal y lo profesional. Para mí aquello fue el detonante. En aquel instante decidí
que iba a dejar aquella responsabilidad, que no estaba dispuesta a sufrir más por el
trabajo, que no iba a dejar que afectara a mi vida. Y para entonces ya afectaba, y
mucho. Tenía problemas para dormir, el carácter se me había agriado, estaba irritable…
Recuerdo un día que mi hijo mayor me dijo: “Ama, ¿por qué siempre estás
enfadada?”.
A día de hoy me he recuperado, pero me ha costado. Tardé bastante más de un año
en superar el insomnio. Todavía hoy me pasa que a la menor preocupación se me altera
el patrón de sueño. Vengo a trabajar sin que me den taquicardias al acercarme a la
puerta. Y lo hago con una sonrisa. He recuperado la ilusión y siento más vocación
que nunca por mi trabajo. Pero ha sido un proceso. Cuando estaba en el peor
momento tuve la tentación de dejarlo todo y aceptar cualquier trabajo, de lo que fuera.
En todo el tiempo que llevo en la organización, más de 15 años, nunca he mirado ofertas
de trabajo como entonces. Pero, por fortuna, hice mío el lema ignaciano de “en tiempo
de desolación, no hacer mudanza”. Creo firmemente que nunca hay que tomar
decisiones del tipo “quemar los barcos” cuando uno está en el fondo del hoyo. Es muy
tentador, pero siempre hay alguien que te quiere bien que te lo recuerda. Mi entorno me
entendió y me apoyo en la decisión, primero de dejar el puesto, y segundo de rebajar mi
dedicación al trabajo pero seguir con aquello que me gusta y que me llena.
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Hoy te quiero lanzar ese mensaje. Recuerda el lema ignaciano. Decidas lo que decidas
estaré ahí, te apoyaré, pero decide con cierta paz, con serenidad. Toma la mejor
decisión para ti no sólo a corto plazo. Y recibe, sobre todo, un abrazo muy fuerte. Un
abrazo es algo que nos desmonta, que nos que nos une a la realidad, que nos conecta
con nuestro entorno incluso en los peores momentos.
Me encanta decirles a mis hijos y mis sobrinos: “Ven aquí que yo doy los mejores
abrazos del mundo”. La respuesta es siempre la misma, un niño que se abalanza y se
deja “achuchar” transmitiéndote una infinita ternura. Os animo a que veáis el siguiente
vídeo sobre la “abrazoterapia”34 y a que abracéis a toda aquella persona que lo
necesita (aunque… ¿quién no necesita un abrazo?).
¿A quién has abrazado hoy?

34

Véase: http://abrazosgratis.org/2007/06/05/abrazo-terapia/
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EL PENSAMIENTO Y LA ENERGÍA.
Por Arantza Echaniz

Publicado el 12.01.2009. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2009/01/12
“¡Los pensamientos son las manos del alma que modelan la vida del hombre!”
Dr. Ángel Escudero

Hace algunos días oí hablar por primera vez del Dr. Ángel Escudero35. Es un médico y
cirujano español que ha ejercido gran parte de su carrera profesional en Valencia. Es el
creador de una escuela humanística, dentro de la Medicina, a la que llamó Noesiología
(ciencia que estudia los efectos del pensamiento en la vida) y de ella se deriva la
Noesiterapia (curación por el pensamiento).
Cada pensamiento produce, según la experiencia del Dr. Escudero, una Respuesta
Biológica Global Armónica que puede ser positiva o negativa. La Respuesta
Biológica Negativa (RBN) va acompañada de predominio simpático originado por el
incremento en la producción de adrenalina, mientras que La Respuesta Biológica
Positiva (RBP) va acompañada de un predominio vagal de tipo muscarínico, capaz de
producir cambios muy positivos en la salud y en la vida humana. Conocer estos
principios y entrenarse en la RBP puede ayudar a mejorar la calidad de vida y es
aplicable en amplios campos de la medicina y de la vida en general.
Me ha hablado del Dr. Escudero mi osteópata porque ha hecho un curso con él para
aprender técnicas para controlar el dolor a través del pensamiento. Yo suelo tener
muchos dolores en la boca y la cabeza por apretar los dientes, sobre todo mientras
duermo. Cuando estoy nerviosa o estresada los sufro mucho más. Cuando voy al
osteópata me suele trabajar ese problema masajeando fuertemente la cabeza y
presionando alguno puntos, lo cual es muy doloroso. Hemos probado una sencilla
técnica que voy a explicar a continuación.
Hay dos premisas básicas:



Hay que ‘creérselo’, porque no podemos engañar a nuestro propio pensamiento.
Hay que mantener saliva fluida y constante en la boca, porque ayuda a relajar
el sistema simpático; como ha dicho él “cuando estamos relajados se nos ‘cae la
baba’; sin embargo, cuando estamos tensos se nos seca la boca”.

Sin olvidar las dos premisas debemos repetirnos a nosotros mismo aquello que
necesitamos, utilizando la siguiente fórmula: “Necesito …(XXX)… sin límite y que
cada vez me sea más fácil conseguirlo”. Es importante utilizar la fórmula en
positivo. No se puede mencionar aquello que queremos evitar. Por ejemplo, no valdría
decir “Necesito no tener dolor…”. Mencionar “dolor” hace que nuestro pensamiento y
nuestra energía se dirijan hacia él. En concreto, yo he utilizado la fórmula “Necesito
analgesia psicológica en la cabeza sin límite y que cada vez me sea más fácil
35

Véase: http://dr.escudero.com/home.html#foro-humano
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conseguirla” porque lo que necesitaba era no sentir dolor mientras él me masajeaba la
cabeza. A mí me ha funcionado. He sentido mucho menos dolor que en otras ocasiones.
Me ha comentado que con la práctica resulta más fácil, que al principio hay que poner
mucha atención, pero que cada vez resulta más sencillo. Voy a probarlo cuando me
despierte y no consiga conciliar el sueño, antes de empezar una charla o cuando mis
hijos me alteren.
Creo que es interesante desarrollar estos pensamientos positivos. Además, soy una
convencida de la fuerza del Efecto Pigmalión (profecías que se autocumplen, ya sea
en positivo o en negativo). Y como ha dicho mi osteópata: “La energía sigue al
pensamiento”.
¿Qué le parece? ¿Está dispuesto a desarrollar pensamientos positivos?
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¿QUÉ HAS HECHO HOY CON EL CUCHARÓN?.
Por Arantza Echaniz

Publicado el 20.06.2008. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2008/06/20

La teoría del cucharón y el cubo
“Cada uno de nosotros posee su propio cubo. El cubo se llena o vacía
permanentemente en función de lo que otros nos dicen o nos hacen. Cuando
nuestro cubo está lleno, nos sentimos bastante bien; cuando está vacío, fatal.
Cada uno de nosotros dispone también de un cucharón. Cuando empleamos
nuestro cucharón para llenar los cubos de los demás -siempre que hacemos o
decimos algo que potencie sus emociones positivas- también estamos llenando
nuestro propio cubo. Cuando utilizamos nuestro cucharón para vaciar los
cubos de los demás -siempre que hacemos o decimos algo que merme sus
emociones positivas- nos vaciamos nosotros mismos.
Igual que las copas llenas a rebosar, un cubo lleno nos proporciona una
perspectiva positiva y energías renovadas. Cada gota del cubo nos fortalece y
nos refuerza nuestro optimismo.
Sin embargo, un cubo vacío enturbia nuestra mirada, socava nuestra energía y
debilita nuestra voluntad. Por eso, cuando alguien se dedica a vaciar nuestro
cubo nos duele.
De esta manera cada día nos encontramos ante una disyuntiva: podemos llenar
los cubos de los demás o podemos vaciarlos. Se trata de una elección
fundamental, capaz de afectar profundamente nuestras relaciones, nuestra
capacidad de trabajo, nuestra salud y nuestra felicidad”. Rath, Tom y Clifton,
Donald (2005: 15).

Acabo de leer Cómo potenciar tus emociones positivas ¿Está lleno su cubo? de Rath,
Tom y Clifton, Donald D.; y me ha cautivado esta sencilla teoría del cucharón y el
cubo. Creo que todos tenemos experiencias que refrendan esta teoría.
Cómo cambia la actitud de una persona según los mensajes que recibe. Cuánto más
fácil es cosechar amabilidad si uno la siembra. Creo que pocas cosas hay más
irresistibles que una sonrisa. Yo lo tengo comprobado. Cuando le sonríes a alguien, casi
siempre, recibes una sonrisa. Además, sonreír hace que tu actitud cambie. Cuando voy a
dar una clase, a hablar con alguien que me resulta difícil o cuando hago una llamada
telefónica me obligo a mí misma a sonreír. Esa actitud se transmite y la otra persona la
capta, aunque no te vea. A veces, incluso sonrío por la calle a quien no conozco, al
conductor que me deja pasar en el paso de cebra, a quien me sujeta una puerta, a los
niños con los que me cruzo, etc. ¡Quién sabe si esa es la única sonrisa que reciben en el
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día! Y aunque no lo sea, nunca recibimos demasiadas sonrisas ni demasiadas palabras
amables.
Ayer mismo he tenido una experiencia muy agradable y mi cubo se ha llenado de forma
importante. Mis hijos están a punto de acabar el curso y les he preparado a cada una de
sus maestras una sencilla presentación de powerpoint con fotos de mis hijos y sus
amigos en los distintos cursos en lo que les han dado clase, junto con un mensaje de
agradecimiento. Ayer recibí un correo de una de ellas en la que me decía: “Con la
sorpresa habéis conseguido emocionarme, me hace muchísima ilusión ver que os
habéis molestado en prepararme una sorpresa, este tipo de detalles son los que hacen
que vaya a trabajar con una sonrisa. Espero que de aquí en adelante todo os vaya
genial, gracias de corazón”.
Una palabra, una gesto, una sonrisa, un mensaje son gotas que contribuyen a llenar tu
cubo y el de los demás ¿A qué esperas para mandar tus gotas?


Bibliografía: RATH, Tom y CLIFTON, Donald (2005): ¿Está lleno su cubo?:
estrategias para potenciar sus emociones positivas. Barcelona: Empresa activa.
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INTELIGENCIA
EMOCIONAL.

ARTIFICIAL

VS.

INTELIGENCIA

Por Yovanni Castro

Publicado el 23.04.2008. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2008/04/23

Las próximas décadas que viviremos los seres humanos, van a estar muy marcadas por
el desarrollo tecnológico, lo que indica que cada día las acciones que deberán afrontar
las empresas serán más difíciles.
Esta reflexión viene al hilo, por un artículo36 que leí hace algunos días sobre el avance
de la inteligencia artificial, en busca de igualar el desarrollo de los seres humanos,
mediante la implantación de nanobot37 en el celebro de los humanos que al parecer los
hará mucho mas listos para tener la capacidad de tomar decisiones racionales y
emocionalmente equilibradas.
Está claro que la tecnología es una herramienta muy importante para el desarrollo y
crecimiento de la empresa. Hoy en día, es utilizada para dispersar la operatividad diaria
en una organización y seguramente está desplazando imprudentemente al ser humano
en las actividades laborales, generando nuevos tipo de expansión.
Al respecto, Ray Kurzweil38 afirma que las máquinas y los humanos eventualmente se
volverán uno, a través de implantes de minúsculos robots en el celebro destinados a
mejorar la inteligencia y la salud. “Esto es realmente parte de nuestra civilización,
Pero no habrá una invasión de máquinas inteligentes” Asegura Ray, que para el año
2029 "habrá hardware como software para nivelar la inteligencia artificial a la
inteligencia humana, con todo lo que implica la inteligencia humana -es decir,
inteligencia emocional incluida-”. Pero según la Academia Nacional de Ingeniería
estadounidense39 este es sólo uno de los catorce retos tecnológicos40 que enfrentará la
humanidad en el siglo XXI, por lo que la idea se centra en relacionar los grandes retos
tecnológicos con la realidad de la empresa en el futuro.
La importancia que tiene la inteligencia artificial para reproducir la compresión de la
inteligencia humana al servicio de la empresa es una realidad. A modo de ejemplo se
tienen las PartyStrands: que se refieren a un servicio que permite a la gente que está en
bares, cafeterías y discotecas elegir música a través de su teléfono móvil. En este
momento ya es utilizado en unos 70 locales de España. La inteligencia artificial
36

Briggs (2008).
En Internet se define al nanobot como una nanomáquina robot nanotecnológica (un robot nano),
también llamado nanite, un aparato mecánico o electromecánico cuyas dimensiones son medidas en
manómetros (millonésima parte de un milímetro, o unidades de 10^ (-9) metros). Fuente:
http://www.nanooze.org/spanish/articles/articlesp12_nanobots.html
38
Kurzweil, científico e inventor norteamericano, es considerado como uno de los máximos gurúes en
materia de inteligencia artificial. Véase la entrevista realizada el 31 de diciembre de 2006 en
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=871503
39
Véase: http://www.nae.edu/
40
Briggs (2008).
37
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actualmente y a futuro seguirá siendo necesaria para generar nuevas empresas en el
manejo de la información, también vemos como las ciencias duras41 se unen en función
de idear negocio.
Gabriel Aldamiz Echevarría42, respecto a la inteligencia artificial y al manejo de
información, comenta las acciones que producen las transacciones de música digital
generadas por las recomendaciones online de amigos y conocidos, resaltando que la
inteligencia artificial nos permite entender el gusto de las personas y aprovechar el
conocimiento de unas para ser transmitido a otras.

Todo esto nos hace pensar que las empresas cada día se transforman en un motor de
recomendación social, capaz de ofrecer en tiempo real sugerencias personalizadas de
productos y servicios a través del ordenador, teléfono móvil y otros dispositivos
conectados a Internet.
¿Usted qué opina?


Bibliografía: BRIGGS, Helen (2008): “2029: el robot igualará al humano”, 16
de
febrero
en
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7249000/7249045.stm

41

Se designa como ámbitos duros a los que se quieren marcar como más científicos en el sentido de
rigurosos y exactos, más capaces de producir predicciones y caracterizados como experimentales,
empíricos, cuantificables y basados en datos y un método científico enfocado a la objetividad. Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_duras
42
Gabriel Aldamiz-Echevarría es cofundador de Chicisimo, un sitio web relacionado con la moda donde
las mujeres comparten su estilo de vestir. En 2001 este empresario montó una compañía relacionada con
el sector de la automoción y los últimos años ha vivido en Estados Unidos con el cargo de vicepresidente
de comunicación de Strands, una empresa dedicada a crear software de recomendación social. Fuente:
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2009/07/02/186145.php
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¿HÉROES O VILLANOS?.
Por Arantza Echaniz

Publicado el 09.04.2008. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2008/04/09

Las personas somos ¿héroes o villanos? ¿somos buenas o malas por naturaleza?
Estas son preguntas que acompañan a la humanidad desde sus inicios.
Hace unos días vi un capítulo de C.S.I Las Vegas cuya trama consistía en que un grupo
de jóvenes se dedicaba a agredir mortalmente a aquellas personas con las que se
encontraban accidentalmente después de haber quedado vía sms con tal objetivo. Al
final resulta que estos jóvenes, algunos de ellos menores de edad y de familias
‘normales’, lo hacían por aburrimiento y como forma de diversión. Casos similares los
vivimos también en nuestro entorno: palizas a inmigrantes, a compañeros o compañeras
de clase; personas “sin techo” quemadas mientras duermen; palizas grabadas con el
móvil y colgadas en internet, etc. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando para que
‘chicos buenos’ (y chicas también) se comporten así?
Después leí un artículo con el inquietante título de “El Efecto Lucifer. Su vecino
podría ser un torturador…”.
El Efecto Lucifer43 es el título de un libro escrito por Philip Zimbardo, Profesor
Emérito de la Universidad de Stanford44. Es conocido su Experimento de la Prisión
de Stanford. Reproduzco sus palabras explicando en qué consistió dicho experimento
recogidas por la revista Kindsein:
“Fue mi intento para determinar qué ocurre cuando pones a gente buena en un
lugar malvado: ¿Triunfa la humanidad, o la fuerza de la situación puede
acabar dominando hasta al más bueno de nosotros? Mis estudiantes de
Stanford, Craig Haney y Curt Banks, y yo creamos un ambiente carcelario muy
realista, una ‘mala cesta’ en la que colocamos a 24 individuos voluntarios
seleccionados entre estudiantes universitarios para un experimento de dos
semanas. Les elegimos de entre 75 voluntarios que pasaron una batería de tests
psicológicos. Tirando una moneda al aire, se decidía quién iba a hacer el papel
de preso y quién el de guarda. Naturalmente, los prisioneros vivían allí día y
noche, y los guardas hacían un turno de 8 horas. Al principio, no pasó nada,
pero la segunda mañana los prisioneros se rebelaron, los guardas frenaron la
rebelión y después crearon medidas contra los “prisioneros peligrosos“. Desde
ese momento, el abuso, la agresión, e incluso el placer sádico en humillar a los
prisioneros se convirtió en una norma. A las 36 horas, un prisionero tuvo un
colapso emocional y tuvo que ser liberado, y volvió a ocurrir a otros
prisioneros en los siguientes cuatro días. Chicos buenos y normales se habían
43
44

Para más información sobre el libro y el autor, véase: www.lucifereffect.com
Véase: www.stanford.edu
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corrompido por el poder de su papel y por el soporte institucional para
desempeñarlo que les diferenciaba de sus humildes prisioneros. Se probó que la
“mala cesta” tenía un efecto tóxico en nuestras “manzanas sanas”. Nuestro
estudio de dos semanas tuvo que parar antes de tiempo después de sólo seis días
porque cada vez estaba más fuera de control”.
Resulta estremecedor pensar que cualquiera de nosotros podría actuar de manera similar
con el soporte del entorno o del grupo ¿Qué se puede hacer para evitar este tipo de
conductas? Zimbardo señala que, dado que “cada uno de nosotros tiene la triple
posibilidad de: ser pasivo y no hacer nada, volverse malos, o llegar a ser héroes”, la
solución puede estar en inspirar la “imaginación heroica”.
A mí me parece, además de compartir la propuesta de Zimbardo, que hay que trabajar
desde todos los ámbitos en dos vías: 1) la capacidad de empatía y 2) la sensibilidad
ética. Si perdemos o no tenemos suficientemente desarrollada la capacidad de empatía
no podemos descubrir el rostro del otro, no vamos a ser capaces de ver en el otro una
persona merecedora de respeto y acreedora de dignidad. Si yo descubro el rostro del
otro difícilmente me voy a poder abstraer de su dolor y sufrimiento. Yo no puedo
maltratar al otro si le veo como una persona que sufre y siente como yo. Y en cuanto a
la sensibilidad ética, creo que es fundamental trabajar este aspecto para que a la hora de
tomar decisiones y actuar nos preguntemos por la bondad o maldad de nuestras
acciones, por cuál es la acción correcta. Muchas veces no caemos en la cuenta de que
algo está mal porque ni siquiera nos lo hemos planteado.
Para acabar una frase del mencionado capitulo de C.S.I. “Una brújula moral te señala
el camino pero no te obliga a seguirlo” (Grissom, cabeza visible del equipo de
investigación forense). Es fundamental tener bien asentados los principios pero incluso
en ese caso no estamos exentos de optar por el mal.
¿Qué opinas? ¿Héroes o villanos? ¿Y tú?



Bibliografía:
MÉDEZ, Daniel (2008): “El Efecto Lucifer. Su vecino podría ser un
torturador...”, XLSemanal, n. 1066, del 30 de marzo al 5 de abril. Disponible en:
http://xlsemanal.finanzas.com/web/articulo.php?id=27797&id_edicion=2967&s
alto_pagina=0
LÓPEZ BLANCO, Myriam (2007): “¿Por qué los chicos "buenos" hacen cosas
malas? Entrevista a Philip Zimbardo”. Kindsein.com, n.20, mayo. Disponible en:
www.kindsein.com/es/20/1/466/
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
“La mente del hombre superior valora la honradez; la
mente del hombre inferior valora el beneficio.” Confucio
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EL
DESARROLLO
DE
EMOCIONALES Y LA RSEI.

LAS

COMPETENCIAS

Por Alfonso Benito

Publicado el 22.02.2010. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2010/02/22

Según la Organización Mundial de la Salud, la salud se define como el estado de
completo bienestar físico, mental y social; y no solamente la ausencia de enfermedad.
Las emociones forman parte de ese bienestar mental y social, en cuanto que alteran el
organismo, influyen en el humor y en las relaciones sociales… Si las empresas se
preocupan por aspectos ergonómicos, también deben tener en cuenta los aspectos
emocionales.
El desarrollo de las competencia emocionales, junto con otras competencias, entraría
dentro de la Responsabilidad Social Interna de las Empresas (RSEI), ya que debería
ser parte de la capacitación.
La inteligencia emocional aplicada a la empresa es definida por González y
Fernández (2007: 16) como el logro de “una gestión inteligente de las emociones que
se generan en ella, cultivando las emociones positivas y ‘rentables’ y reciclando
continuamente las emociones negativas o ‘no rentables’”.

Las emociones forman parte de las personas de una organización, se pueden ignorar y
hacer como si no existieran, pero entonces se está desperdiciando una energía que de
una manera u otra va a influir. La persona busca la integración de todas sus
dimensiones, incluida la profesional. Cuando esto no se da el resto de áreas personales
(familia, amigos…) se ven afectadas. La Inteligencia Emocional puede ayudar a una
mejora en la eficacia y eficiencia personal en el trabajo, logra un mayor nivel de
energía, de concentración de motivación… Asimismo, influyen en las relaciones
laborales a la hora de realizar trabajos en grupo, reuniones, clima laboral…
Goleman, gran difusor del concepto de Inteligencia Emocional y su aplicación a las
organizaciones, define la IE como “la capacidad de reconocer nuestros propios
sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las
relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos”. La organización es
una red de relaciones, las empresas están en contacto con múltiples grupos de interés y
cualquier herramienta que ayude a gestionar bien esas relaciones es un elemento de
competitividad, más aún hoy en día que la comunicación y las relaciones que se
establecen, pueden llegar a marcar la integración de una persona o de una organización
en la sociedad45.
El desarrollo de las competencias emocionales, contribuye a una mejora del clima
laboral, a encontrar alternativas de ganar-ganar en la resolución de conflictos
interpersonales, mejora la toma de decisiones, ayuda a la mejora del clima laboral,
45

No hay más que ver el éxito y proliferación de las redes sociales, como Twitter, Facebook u otras
similares donde lo importante es tener cuantos más ‘amigos’ mejor.
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mejora la relación y comunicación con los distintos grupos de interés, es un estilo de
liderazgo centrado en las personas, es más motivador… lo que repercute directa e
indirectamente en una mayor eficiencia y competitividad.
¿Usted qué opina al respecto?


Bibliografía: GONZÁLEZ, José Antonio y FERNÁNDEZ, Rogelio (2007): La
empresa emocionalmente inteligente. Bilbao: Ediciones PMP.
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LA RSC Y EL ESPÍRITU CREATIVO E INNOVADOR DEL
CAPITAL HUMANO.
Por Yovanni Castro

Publicado el 09.11.2009. Véase: http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-yservicios/2009/11/09
Hace unos días preparando una entrevista para una reconocida revista46que circula en
algunos países de América Latina, el periodista me preguntaba: ¿Existe un modelo
competitivo para afrontar de modo socialmente responsable la capacidad creativa
e innovadora que proyecte el futuro del capital humano? Yo comencé diciendo que
el ser innovador se sustenta en gran medida cuando el ser humano puede demostrar sus
cualidades y su espíritu creador, orientando su desarrollo a modelos de economía social
que contemplen cambios concebidos como algo normal y saludable para el desarrollo de
cualquier organización o entorno "glocal". El dilema surge cuando nos preguntamos si
verdaderamente estamos tomando en cuenta de manera real tres conceptos: creatividad,
innovación y tecnología dentro del desarrollo humano, para ser competitivos en este
mundo globalizado.
Está claro que la tecnología se considera una realidad centrada en la responsabilidad
social y en la sostenibilidad económica y práctica de nuestro mundo. Muchas veces me
han preguntado: ¿Cómo nacen y se desarrollan las organizaciones con espíritu
creativo e innovador en un mundo tan cambiante y tan variado?
Los valores, el liderazgo y su impacto sobre la responsabilidad social, generan un
gran compuesto que debe ajustarse como un aditivo al engranaje que requiere la
sociedad moderna y socialmente responsable. Esta inquietud abre un amplio campo de
investigación-acción en temas ya recorridos, pero con la particularidad de que cada
experiencia independientemente de los objetivos fijados, seguramente presenta
características propias y muy diferentes dependiendo de los sectores económicos y del
tamaño de crecimiento competitivo que se tenga en un entorno global.

El inconveniente radica en que muchas veces vemos la responsabilidad social como
un delito, como una campaña de marketing o como una acción de "moda". La
creatividad está almacenada en cada uno de los seres humanos que integran una
organización o un grupo y al unísono integran el entorno social, el problema está en
cómo canalizarla, descubrirla y transformarla en innovación socialmente responsable.
Para eso debemos tener en cuenta que el conocimiento lo encontramos realizando
vínculos organizacionales, alianzas estratégicas y gestionando procesos, pero si no
existe un espacio entre accionar y poner en práctica el conocimiento de manera
responsable, no habrá espontaneidad para aflorar los valores y desarrollar una capacidad
creativa, ya que de la combinación de conocimiento y creatividad deriva la
innovación necesaria para canalizar la solución del problema o generar la
respuesta socialmente responsable "inevitable", al margen del movimiento que
genere la globalización .
46

Entrevista en Revista Rotaria. Véase:
http://www.revistarotaria.com/art_responsabilidad_social_rr23.pdf
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Las innovaciones en la empresa deben ser de impacto, en ocasiones radicales,
‘incrementales’ y organizacionales, desarrollándose simultáneamente el área
tecnológica. Lo que indica que la empresa no puede esperar terminar una etapa para
empezar la siguiente.
Quería nuevamente tocar el tema, porque veo que los entornos se pierden a la hora de
hablar sobre la RSE. Es más, me atrevería a decir que muchas veces se generan
acciones que verdaderamente dejan qué pesar sobre la irresponsabilidad social. Creo
que es un tema que las personas debemos reflexionar muy bien a la hora de tomar
decisiones. Es un problema que está aflorando en los empresarios, los profesores, los
líderes políticos, los religiosos, las autoridades universitarias, entre otros. Creo que
muchas veces se atenta de manera amoral contra la dignidad de la persona humana y
eso es una acción socialmente irresponsable.
¿Usted qué opina al respecto?
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REFLEXIÓN ACERCA DE QUÉ ES SERVIR AL CLIENTE.
Por Alfonso Benito

Publicado el 06.11.2009. Véase: http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-yservicios/2009/11/06
El otro día tuve un problema con mi teléfono móvil que me obligo a ir a las oficinas de
atención al cliente de una importante compañía de telefonía. El móvil estaba recién
comprado y tenía una pieza suelta desde fábrica que imposibilitaba su uso. El resultado
después de una hora y media entre la espera a ser atendido y la atención por parte de
un empleado fue una profunda decepción. Me quedaba incomunicado, con mi esposa
y mis hijos esperándome, porque tenía que ir a recogerles, y sin que supieran de mí. Por
su parte el empleado, se pasó una media hora preocupado por quitar un cordoncito al
teléfono, y como no podía ahí me tenía esperando. Al final quedamos en que se va a
llevar el teléfono para pedir presupuesto y en dos semanas me avisan del mismo, firmo
la hoja dando mi conformidad, y me marcho con un profundo enojo por toda el tiempo
perdido por "una cuerda", la cuál acabo cortando con unas tijeras para poder irme.
A las tres semanas, regreso a la misma oficina, ya que nadie me avisaba y descubro para
mi sorpresa que no se había hecho nada, porque según ellos no había firmado la
autorización y por tanto su obligación es no hacer nada, simplemente lo guardan hasta
que el cliente se acuerda. Ante mi queja la única respuesta que recibo es que la
responsabilidad es del cliente por no firmar. Intento explicarles, que es cierto que
pude no haber firmado (aunque tengo mis dudas, a fin de cuentas ellos se quedaron
con la hoja y consiste simplemente en una impresión que no me garantiza nada)
pero que en vez de darme un servicio me están dando complicaciones, y que si su
servicio de atención al cliente fuera más ágil y resolvieran los problemas (en este caso,
el problema de fondo en ese momento era mi situación de incomunicación con mi
familia) no me habría ido enojado, pero, si vieron que la hoja no estaba firmada porque
no dan un buen servicio y llaman al usuario para avisar.
Esto me trajo una reflexión acerca de qué es servir al cliente. En mi opinión, servir a
un cliente es que ese cliente no se vaya peor de cómo entró, que si tiene un problema, y
aunque ese problema específico no se pueda solucionar, ofrecer alternativas, ver cuál
pueden ser otros problemas derivados del principal y ver posibles soluciones, intentar
que se haya sentido atendido y que su problema importa a la empresa que le está
ofreciendo ese servicio. Sobre todo, me parece importante, evitar que el cliente pierda
el tiempo y no generar más problemas que los que tenía cuando llegó.
Sin embargo, algunas empresas pueden permitirse el lujo de no atender bien a sus
clientes o de no darles un auténtico servicio, porque saben que eres un cliente cautivo.
En este caso, evidentemente hay otras empresas de telefonía móviles, pero no todas
tienen la misma cobertura, son más extendidas con lo cuál tienes menos coste en tus
llamadas…
¿Ustedes qué opinan?

110
111

LA ÉTICA Y LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA: LA
TECNOLOGÍA SOCIAL.
Por Yovanni Castro

Publicado el 23.07.2009.
servicios/2009/07/23

Véase:

http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-

La Tecnología Social busca establecer una nueva escala de valores éticos y sociales,
apuntando al estado de bienestar universal, administrado por instituciones populares
apolíticas denominadas "foros", donde todos los miembros de la sociedad, son
administradores directos del patrimonio social, sin intermediarios ni representaciones
políticas de ninguna índole.
Si bien la tecnología existe desde que el hombre primitivo pudo controlar el fuego, muy
pocas veces ha sido un patrimonio público, en algunos entornos solo una pequeña élite
ha podido disfrutar de los beneficios de la ciencia.
La innovación debe ser un compromiso social, que afecte al capital humano en las
estructuras organizacionales y sólo ocurre cuando las personas interactúan, comparten
ideas, deseos e inquietudes. Por tanto, para innovar es necesario que este capital humano
sea abierto, flexible, capaz de adaptarse al cambio .
Se necesitan personas emocionalmente competentes, que no se nieguen a los cambios.
Y para ello, se debe "conjugar" la creatividad con la innovación, por lo que se deberán
establecer procesos y mecanismos que estimulen y fomenten internamente la generación
de ideas, de nuevos comportamientos útiles para el desarrollo y crecimiento de las
organizaciones. En general, que premien la actitud innovadora.
Como antecedente a este proceso, se puede mencionar la revolución industrial, en la que
se comenzó una leve propagación de los beneficios que brindan el conocimiento y la
tecnología, pero desde sus comienzos y hasta mediados del Siglo XX la tecnología
siempre fue elitista, condicionada muchas veces por la economía y la política.
Es sólo hasta fines del siglo XX, con el auge de las comunicaciones que la tecnología se
ha ido propagando a la población en general. Gracias al surgimiento de Internet como
medio de expresión realmente libre, el común de las personas pueden acceder al
conocimiento, a las ciencias y a las técnicas que pueden generar un estado de bienestar
universal.
Este libre acceso al conocimiento, actualmente está generando una nueva línea de
razonamiento multitudinario (Redes Sociales). Pero es aquí donde han surgido algunos
problemas como: el uso comercial indiscriminado, el fomento a la utilización de
aplicaciones bélicas en las complejas tecnologías disponibles, lo que está generando
daños irreparables a la humanidad y especialmente al medio ambiente.
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De esta nueva línea de razonamiento multitudinario surge el movimiento tecnológico
social opuesto al antiguo modelo de tecnología no compartida, excluyente y elitista que
se desarrolló por mucho tiempo.
Quisiera compartir con ustedes una reflexión muy interesante del profesor Jim Austin,
quien advierte que, para crecer en nuevos mercados, las empresas primero deben aportar
al bienestar de la sociedad. La generación de valor social es lo que realmente contribuye
al crecimiento económico de las empresas.
¿Usted qué opina?
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INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD, INTELIGENCIA EMOCIONAL, RESPONSABILIDAD SOCIAL… Y CLASE
POLÍTICA.
Por Iñaki Beti

Publicado el 18.03.2009. Véase: www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2009/03/18

Desde hace ya algunos años los discursos más o menos oficiales de la clase política
están llenos de términos como “competitividad”, “eficacia y eficiencia”,
“innovación”, “gestión del conocimiento”, “diversidad”, “globalización”,
“responsabilidad social”, “calidad”, “inteligencia emocional”… No hay aparición
pública de nuestros representantes en la que, de una u otra forma, se hable incluso de lo
que se hable, no aparezcan hilvanados con mayor o menor acierto algunos de estos
vocablos. Sin embargo, es curioso comprobar cómo -y creo que es una sensación
bastante generalizada entre los contribuyentes- es precisamente en este mundo de la
política y del pensamiento de nuestros gobernantes en el que menos cambios e
innovación se perciben. La sensación que transmiten es de un anquilosamiento total.
A las empresas y organizaciones de todo tipo se les pide desde las distintas instancias
públicas que innoven, que sean creativas, que generen productos y servicios de calidad.
Nuestras industrias, nuestros comercios, nuestras escuelas, nuestras universidades, están
inmersas en procesos de calidad. Y bien está. Pero, ¿por qué no se les pide, les
pedimos, lo mismo a nuestros propios políticos que, al fin y al cabo, están viviendo
de las aportaciones de los ciudadanos? Cada vez hay más agencias para preservar la
calidad. En el ámbito por ejemplo de la docencia universitaria tenemos la ANECA,
UNIQUAL, etc. que están desplegando toda una serie de herramientas y procedimientos
para medir, evaluar y calificar todo tipo de procesos. ¿Por qué no exigimos la
aplicación de estos mismos principios y procedimientos en el ámbito político?
¡Siempre con la misma verborrea! Pero, ¿para qué sirven muchos de los sueldos que
estamos pagando entre toda la ciudadanía? El absentismo de parlamentarios, la
ineficacia que muestran muchos de nuestros representantes en su contribución a la
resolución de problemas, su vagancia, su ineptitud (no la de todos, claro está), hacen
absolutamente necesario poner en práctica, cosa que no sería nada difícil, es cuestión de
voluntad, mecanismos a través de los cuales los ciudadanos podamos también medir y
evaluar los comportamientos, avances y resultados de nuestros políticos concretos. Con
votar cada cuatro años no se alimenta la democracia. Esto se ha quedado viejo.
¿Usted qué opina?
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RSCI E INTERVENCIÓN CULTURAL
Por Alfonso Benito

Publicado el 06.11.2009.
servicios/2009/11/06

Véase:

http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-

Quería plantear un tema que me parece importante y un aspecto de Responsabilidad
Social Corporativa Interna (RSCI): la identificación de todos los niveles con el
proyecto de la organización. Hay veces en que el tradicional paradigma según el cual lo
natural es el enfrentamiento entre los gestores de una organización y el resto de
trabajadores sigue funcionando. Sin embargo, ese paradigma es un lastre para
cualquier empresa.
A esa visión de la organización como un lugar de confrontación entre directivos y
empleados, se une el que algunos puestos pueden parecer ajenos a la misión de la
misma, sin embargo son actividades auxiliares que tienen su importancia. Por esa razón,
es importante la implicación de esas personas en la definición del proyecto empresarial.
De esta manera, se puede lograr una unión en el trabajo que permita remar en el mismo
sentido a todos, si no cada uno entiende la empresa de una manera y acaba haciendo
aguas por algún lado. Lo que es más importante, desde un punto de RSCI, es que al
concebir individualmente la misión de la organización, y por tanto el papel de cada uno
dentro de la misma, de una manera diferente lleva a los trabajadores a "quemarse", a no
ser que por casualidad esas concepciones coincidan.
Sin embargo, ese deseo de remar todos a una y de compartir un proyecto que nos lleve a
una implicación personal, muchas veces choca con una tradición y una cultura de
enfrentamientos, de no valoraciones del trabajo de las personas, de traiciones… que es
difícil modificar y sobre la que me gustaría alguien compartiera su reflexión
¿Cómo puede un joven directivo recién llegado a una PYME dar pasos para cambiar
una cultura de enfrentamiento y desgaste, por la creación de un equipo unido y que
apueste por un proyecto compartido? ¿Cómo recomponer relaciones dañadas por
envidias, egoísmo, luchas por parcelas insignificantes de poder…?
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MARKETING Y RSC
Por Alfonso Benito

Publicado el 11.03.2008. Véase: http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-yservicios/2008/03/11
En el contexto económico y geopolítico actual podemos encontrar algunos países donde
la oferta equilibra la demanda y funciona la economía de competencia perfecta, donde
las condiciones no permiten desarrollar ventajas competitivas y, por ende, nadie es
mejor que nadie, permitiendo que cualquiera que entre al mercado no tenga problemas
para sobrevivir. En otros países -la gran mayoría actualmente-, funciona una economía
de competencia imperfecta, cuyas características permiten que las empresas puedan
diferenciarse. La situación es mucho más variable en países subdesarrollados, donde las
PYME, sólo en Latinoamérica representan poco más del 98% y sufren los incrementos
de precios permanentemente, basados en tres índices económicos como la inflación
incontrolada, las devaluaciones de monedas débiles frente a monedas fuertes y un
problema que es preocupación mundial: el incremento del desempleo. Estas
problemáticas que hoy preocupan a la mayoría de los administradores, representantes
legales y directores del cualquier entorno convergen en una sola pregunta: ¿cómo salir
de la crisis? Hay quienes niegan las posibilidades concretas del marketing estratégico a
la dirección, donde aparece "lo ético" como base de prejuicios, críticas o lugares
comunes como las siguientes:


El marketing pretende demostrar las estrategias para que las bondades de un
producto o un servicio, mostradas de forma engañosa, puedan obtener clientes.
El marketing actúa como agente de competencia desleal e incentiva al
consumismo porque la dirección estratégica de la empresa "obliga" a contrastar
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

Las técnicas de marketing muchas veces son usadas para "manipular" la opinión del
consumidor final.
El marketing, frente a la ética y a la responsabilidad social de la dirección estratégica, es
una herramienta de doble filo si el primero juega con las contradicciones o fragilidades
de un discurso ético dúctil. Lamentablemente, el marketing ha sido, en ciertas
ocasiones, utilizado para responder a intereses mezquinos y poco escrupulosos, que sólo
han generado malestar y desilusión en el público consumidor que entiende, tal y como
lo expone Adela Cortina, que "la esencia humana del nuevo milenio es consumir".
Este nuevo paradigma lleva especialmente a las PYME a una necesidad de actualizarse,
de repensar la organización, de adaptarse… para sobrevivir y seguir compitiendo. El
objetivo de toda empresa es la generación de riqueza mediante el intercambio de bienes
y/o servicios. Ante esto se pueden plantear las siguientes preguntas:
¿Cuál es el mejor bien/servicio que genere más riqueza? O dicho de otro modo, ¿qué
puede interesar a un cliente que le ofrezca y por lo que esté dispuesto a pagarme
frente a otros competidores u otras alternativas?
¿Puedo y debo generar riqueza a cualquier coste (económico, legal, ético…)?
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ESCENAS COTIDIANAS
Por Alfonso Benito

Publicado el 29.01.2008.
servicios/2008/01/29

Véase:

http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-

El otro día, viajaba en un autobús de línea donde hay unos asientos rojos reservados
para personas mayores, embarazadas… y otros asientos verdes para el resto de
pasajeros. Junto a mí viajaba una pasajera de mediana edad sentada en los asientos
verdes y un hijo adolescente de pie. En un momento del viaje subieron varias personas
mayores. El marido le dice a la mujer, sentados en sus asientos: "Tendrían que poner
más asientos rojos"; a lo que la mujer le contesta: "sí porque además nadie se levanta,
de hecho una mujer el otro día le hizo levantarse a un chico para que le dejara el
asiento".
Al principio este comentario y esta escena, provocó una primera aceptación de lo dicho
por el señor. Sin embargo, después de unos segundos me di cuenta de otros matices:
1. Está muy bien que eduquen a su hijo para que él fuera de pie y les cediera el
asiento a uno de sus padres. Sin embargo, todo y todos educamos y por si acaso,
ninguno de ellos se levantó o hizo ademán de ceder su asiento a alguna de esas
señoras mayores que se habían subido más tarde. El ejemplo también educa, y
como opina José Antonio Marina, la educación es responsabilidad de toda la
sociedad. Pensemos en qué sociedad queremos y por tanto actuemos de aquella
forma que nos ayude a construir esa sociedad.
2. Mientras ellos iban en sus asientos verdes quejándose de las personas que hacen
mal uso de los asientos reservados, hace que afirme: "que mal vamos si para
ceder el asiento a otra persona, necesitamos que nos lo diga una norma o el
color de un asiento". Es decir, estamos perdiendo la capacidad de empatía, de
pertenencia a una comunidad en la que unos cuidamos de otros… Y estamos
dejando que la norma, la ley, el derecho… se convierta en fuente de ética y
moral. Si para comportamos éticamente necesitamos siempre de la ley, de la
norma… es indicador de que algo nos falta como personas, indicador de que
técnica, económica y tecnológicamente estamos avanzando, pero que en lo más
intangible aunque humanamente más necesario estamos fallando.
3. Lo mismo ocurre con la RSC, si las empresas necesitan de las leyes para saber
ser responsables, es que todo eso no está interiorizado en el tejido empresarial y
sus culturas. Y lo peor, las empresas, no son otra cosa que reflejo de cómo
somos las personas y cómo nos queremos organizar.
¿Vosotros qué opináis al respecto?
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ÁGORA
Por Alfonso Benito

Publicado el 15.01.2008.
servicios/2008/01/15

Véase:

http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-

Me gustaría utilizar estas líneas no tanto para presentar respuestas como para proponer
preguntas. Me gustaría que quienes se acerquen a este blog no busquen tanto soluciones
como compartir interrogantes, búsquedas, experiencias… generando entre todos nuevos
conocimientos y aprendizajes vitales. Quizá de esta manera puedo sentirme justificado
para escribir periódicamente aquí.
Antes de navidades discutía con un amigo acerca de qué significa hoy en día ser
"experto en". Mi posición era la de afirmar que experto es aquel que conoce en
profundidad todo lo dicho y hecho acerca de una materia o área de conocimiento
concreta, aquel que tras muchas horas de biblioteca y lectura creo domina un saber. Por
su parte, mi amigo, si no le entendí mal, afirmaba que eso está bien, pero que queda
antiguo, que actualmente un experto es aquel que es capaz de exponer un conocimiento
propio acerca de un saber adquirido de la experiencia, de lecturas variadas, de la
realidad que le rodea… y de su visión particular del mundo y del saber sobre el que
quiera hablar.
El primer ‘experto’ lleva a afirmar con Sócrates "sólo sé que no sé nada",
especialmente hoy en día donde lo que otra cosa no, pero la información a veces nos
desborda.
El segundo ‘experto’ creo que se trataría de un filósofo. En muchos campos del
pensamiento, todos esos grandes expertos en los que nos podemos basar, se han
convertido en expertos por hacer una lectura personal de la realidad, del mundo, del ser
humano, por reflexionar, en definitiva por ejercitar la materia gris, que diría el personaje
de Agatha Christie. Eso supone dos cualidades fundamentales: capacidad de
interrogarse y humildad.

La primera cualidad es imprescindible si no siento que hay una pregunta, nunca buscaré
una respuesta. Humildad para reconocer que otros pueden tener también su respuesta y
que la mía es imperfecta y que en la dialéctica con los demás, en el intercambio franco y
honesto de opiniones, conocimientos, ideas… puedo ir avanzando en mejorar mi
reflexión. Personalmente, no me siento identificado con el primer tipo de experto, me
faltan muchas horas de despacho para poder hacerlo. En cuanto al segundo tipo de
experto me parecería muy soberbio autocalificarme así, sin embargo sí me gustaría que
este espacio fuera una pequeña ágora filosófica donde poder compartir mis respuestas
con las vuestras. Pero para ello necesitaría que entre todos planteásemos interrogantes
acerca de los temas de este blog, responsabilidad social, ciudadanía corporativa,
ética empresarial, valores, cultura empresarial, transformación social…
¿Alguien me ayuda?
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