
EL CEREBRO SOCIAL Y EL  VÍNCULO 
PARA CREAR EQUIPOS 
DE RENDIMIENTOS 
 
En la unión, aceptación de las individualidades y el respeto radican la fuerza y durabilidad 
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Estamos constantemente afectandos e influenciados en los estados del cerebro de otras            
personas. En mi modelo de IE (inteligencia emocional), "Administración de Relaciones"           
significa, en este nivel, que somos responsables de cómo damos forma a los sentimientos de               
aquellos que interactuamos con - para bien o para mal. En este sentido, las habilidades de                
relación tienen que ver con la gestión de los estados del cerebro en otras personas. 
  
Esto plantea una pregunta. ¿Quién envía las emociones que pasan entre la gente, y quiénes               
son sus receptores? Una respuesta, por grupos de pares, es que el remitente suele ser la                
persona emocionalmente más expresiva en el grupo. Sin embargo, en los grupos donde hay              
diferencias de poder - en el salón de clase, en el trabajo, en las organizaciones en general - es                   
la persona más poderosa que es el remitente emocional, estableciendo el estado emocional             
para el resto del grupo. En cualquier grupo humano, la gente presta más atención - y poner                 
más importancia en - lo que la persona más poderoso en ese grupo dice o hace. 
 
Hay muchos estudios que muestran, por ejemplo, que si el líder de un equipo está en un estado                  
de ánimo positivo, que se propaga a un estado de ánimo optimista a los demás y que la                  
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positividad colectivo mejora el rendimiento del grupo. Si el líder proyecta un estado de ánimo               
negativo, que se propaga de la misma manera, y la actuación del grupo sufre. Se ha                
encontrado que los grupos que toman decisiones de negocio, la búsqueda de soluciones             
creativas - incluso erigiendo una tienda juntos. 
 
Tal contagio emocional ocurre cuando las personas interactúan, ya sea en una pareja, un grupo               
o una organización. Es más evidente en un evento deportivo o un espectáculo teatral, donde               
toda la multitud pasa por la emoción idéntica a la vez. Este contagio puede ocurrir a causa de                  
nuestro cerebro social, a través de un circuito como el sistema de neuronas espejo. De persona                
a persona contagio emocional funciona automáticamente, instantáneamente, de manera         
inconsciente y fuera de nuestro control intencional. Véase también como contagio emocional la             
conexión de la histeria masiva. 
 
Hubo un estudio realizado en el Massachusetts General Hospital de médicos y pacientes             
durante una sesión de psicoterapia. La interacción fue filmada y su fisiología fue monitoreada.              
Posteriormente, los pacientes revisaron la cinta, y hubo una identificación de momento en los              
que sentí que el médico se identificó con ellos - ¿Cuándo ocurre este fenómeno? Cuando se                
sintieron escuchados y comprendidos (empatía), en relación con el médico, frente a sentirse             
realmente desconectado, pensando: "Mi médico no se explica por qué se preocupan por mí ".               
En esos momentos en que los pacientes se sentían desconectados, no había conexión en su               
fisiología, tampoco. Pero cuando el paciente dijo: "Sí, sentí una conexión real con el médico",               
su fisiología se trasladó a la par, como un baile. 
  
Había también un arrastre fisiológico, con el médico y tasas cardiacas del paciente moviendo              
en tándem. El estudio refleja la fisiología del raptor. Hay tres ingredientes para una buena               
relación. El primero está prestando atención. Ambas personas deben sintonizar plenamente           
con el otro, dejando a un lado las distracciones. El segundo es estar en sincronía no verbal. Si                  
dos personas están realmente conecta bien, y se va a observar que la interacción sin prestar                
atención a lo que estaban diciendo (como ver una película sin banda sonora), verá sus               
movimientos son casi coreografiado, como una danza. Esta sincronía es orquestada por otro             
conjunto de neuronas, llamado osciladores, que regulan la forma en que nuestro cuerpo se              
mueve en relación a otro cuerpo (o cualquier objeto). 
  
El tercer ingrediente de una buena relación es el sentimiento incondicionalmente positivo tal y              
como nos ha enseñado el humanista Dr. Carl Rogers. Es una especie de micro-flujo, un alto                
interpersonal - espero que te gustaría ver la excitación izquierda pre-frontal para ambas             
personas. Estos momentos de la química interpersonal, o simpático, es cuando suceden las             
cosas en su mejor momento - sin importar los detalles de lo que estamos haciendo juntos. 
  
Un artículo publicado en la Harvard Business Review llama a este tipo de interacción un               
"momento humano". ¿Cómo tener un momento humano en el trabajo? Hay que dejar a un lado                
cualquier otra cosa que estés haciendo, y preste mucha atención a la persona que la lleva. Y                 
eso abre la puerta a relaciones, donde el flujo emocional está en tándem. Cuando su fisiología                



está en sincronía con otra persona se sienta conectado, cercano y cálido. Usted puede leer               
este momento humano en términos de fisiología - pero también se puede leer la experiencia,               
porque en esos momentos de la química nos sentimos bien acerca de estar con la otra                
persona. Y esa persona se siente bien estar con nosotros. 
 
El modelo de la inteligencia emocional puede ser visto en términos de lo que significa ser                
inteligente acerca de las emociones, que se está consciente de sí mismo, conocer sus propios               
sentimientos, y por qué se siente de esa manera. Se trata de la gestión de las emociones. Pero                  
es también detectar cómo otras personas están sintiendo, sabiendo de la existencia de las              
emociones de la otra persona, y por consiguiente finalmente, la gestión de manejar todas esas               
emociones de la manera que sea mejor para todos. 
  
¿Cómo el manejo de las emociones entran en juego la construcción de equipos de alto               
rendimiento? Una serie “Master Class” sobre la importancia de las habilidades de la IE de un                
líder en la creación de vínculos sólidos y dinámicos dentro de un equipo. 
 
Gestión de las emociones es como se construye un equipo, una organización o entidad. Es la 
capacidad de conseguir que los miembros del equipo estén inspirados. Se trata de lidiar con las 
emociones, la construcción de grandes emociones y la creación de un equipo sólidamente 
inspirado. Si alguna vez has estado en un equipo de alto desempeño, que sólo inspira, a pesar 
de que no hay tensión y desafío. Y no siempre va a ser un líder, como parte de ese proceso, 
para construir esa creatividad. Así que es esencial para los líderes en entender cómo funciona 
la unión del equipo, y cómo la vinculación en un equipo construirá energía. 
  
Sentido de pertenencia 
 
El líder tiene que hacer que todos se sientan que pertenecen - incluso si no te gusta un 
miembro del grupo. Por supuesto, por lo general después de crear un vínculo que nos enseñe a 
disfrutar de la persona e individualidades. Usted descubre una parte esencial: motivaciones u 
objetivos para fortalecer la unión. Con los miembros del equipo que no quieren pertenecer, 
usted tiene que poner el pescado en la mesa y decir: "¿De verdad quieren pertenecer a este 
equipo? Si usted es ambivalente e inseguro, será una fuente de conflicto”. 
 
 Construir el respeto mutuo 
 
Una vez más, si no te gusta alguien, está bien, pero hay que mostrar respeto, y se crea alta                   
energía por ser respetuoso. Utilice el ojo de su mente como una linterna para buscar lo que se                  
puede aprender de alguien más allá de las discrepancias. 
 
La elección 
 
Las personas quieren sentir que tienen poder sobre sí mismos. Es por eso que hacer una                
pregunta es tan importante en cualquier actividad de liderazgo cuando sea posible, es decir,              



para dar a la gente la elección y poder sobre lo que pueden hacer. Al delegar, en otros abre                   
nuevas posibilidades para que la gente brille. Piense y visualice sus resultados, y sea ejemplo               
tal y como hace con sus hijos. Usted quiere que sus hijos sean más inteligentes. Usted quiere                 
que las personas que le sigan sean más inteligentes que usted, y en efecto hacerlos mejores y                 
eficientes ofreciendo positivos resultados. Si se crea esa sensación de apoyo y determinismo             
en los demás, una base de confianza en asociación a destrezas y habilidades, entonces usted               
tiene como resultado  explosiones de creatividad. 
 
La empatía en la unión y la aceptación incondicional 
 
Ser capaz de comprender el dolor en los demás es muy importante. Cuando la gente está                
aferrado en algo que va a ser una consecuencia negativa en algún lugar del camino flota como                 
madero en el agua. Ayude a todos - incluyendo a usted - conseguir optimismo más allá de lo                  
que pasó. Lo cierto es que el futuro es impredecible. El pasado ya no existe. Coloque el                 
pescado sobre la mesa para hacer frente a los conflictos del presente para predecir positivos               
posibles resultados. Entendiendo que es mejor ser golpeado en la cara por la verdad que               
besado por una mentira. Sea un líder transparente, pero al mismo tiempo posea empatía. Sea               
ejemplo de íntegra unión, porque los líderes duros enlazan conseguir buenos resultados para             
sus equipos. 
 
 


