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1 RESUMEN 

 

El ensayo crítico titulado: “Yoga: una práctica que influencia el desarrollo cognitivo y 

psicoemocional en líderes empresariales” hace una reflexión sobre las bondades que tiene el 

Yoga en los directivos de la alta gerencia y en los líderes empresariales. “El yoga es, pues, el arte 

y la ciencia de la disciplina mental a través de la que se cultiva y madura la mente” (Iyengar, 

2003). El objetivo principal, es el de evidenciar el Yoga como una práctica que fortalece las 

habilidades cognitivas y psicoemocionales en líderes empresariales. Se desarrollan conceptos y 

teorías puntualizadas por distintos autores sobre la historia, evolución y concepto del yoga. Así 

mismo, se identifican las habilidades cognitivas y psicoemocionales del líder empresarial y se 

investigan las particularidades que puede aportar esta práctica como potencializador de la 

dirección de quipos de trabajo. Se concluye, que a partir del desarrollo de la autodisciplina, la 

práctica del Yoga a nivel empresarial es importante, ya que desarrolla diferentes aspectos de los 

líderes y evoluciona a través del desarrollo de la autodisciplina, sirve para reforzar destrezas a 

partir de herramientas que aunque no son convencionales se pueden adaptar sencillamente a la 

práctica del Yoga, creando beneficios en sus competencias profesionales y laborales. 

 

ABSTRACT 

The critical essay entitled "Yoga: a practice that influences cognitive and psychoemotional 

development in business leaders" reflects on the benefits of Yoga in senior management and in 

business leaders. "Yoga is, then, the art and science of mental discip line through which the mind 

is cultivated and matured" (Iyengar, 2003). The main objective is to highlight Yoga as a practice 

that strengthens cognitive and psycho-emotional skills in business leaders. Concepts and theories 

developed by different authors on the history, evolution and concept of yoga are developed. 

Likewise, the cognitive and psycho-emotional skills of the business leader are identified and the 

particularities that this practice can contribute to as a potentiator of the direction of work tea ms 

are investigated. It is concluded that from the development of self-discipline, the practice of Yoga 

at the corporate level is important, since it develops different aspects of the leaders and evolves 

through the development of self-discipline, serves to reinforce skills from tools that although Are 

unconventional can be simply adapted to the practice of Yoga, creating benefits in their 

professional and work skills. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En la actualidad es imprescindible que una compañía desarrolle al máximo todo su 

potencial para sostenerse en un mercado competitivo, varios sectores de la economía han 

sobresalido desafiando las adversidades y sacando provecho de sus ventajas competitivas, 

permitiendo que sobrevivan y se mantengan en el tiempo. 

No menos importante es el recurso humano, quienes también son parte de los resultados; 

los líderes, quienes están al frente de estos equipos, trabajan continuamente enfocados en 

los procesos y estrategias corporativas, pero que hay internamente en la interacción de los 

líderes frente a los colaboradores y la asertividad en la toma de decisiones; bajo este 

escenario ¿Puede una disciplina como el yoga influenciar en el desarrollo cognitivo y 

psicoemocional de estos líderes? 

 

1.1 Antecedentes. 

 

Uno de los factores que preocupa a dueños e inversionistas en el desempeño gerencial, es el 

desarrollo de las habilidades cognitivas y los factores que influyen en su rendimiento, 

teniendo en cuenta como estos generan un impacto sobre el crecimiento de las 

organizaciones  y el bienestar de los empleados. (Jones, 2012)  

 

La toma de decisiones y la manera como los gerentes dan cara a las oportunidades y 

amenazas en su rol diario, es un tema realmente importante, ya que las malas decisiones 

afectan negativamente su desempeño y por ende sus resultados, en la actualidad los 

gerentes no buscan alternativas para desarrollar su capacidad mental o psicológica y lograr 

así absorber información y evaluarla correctamente. (Jones, 2012) 

 

Aún se conservan estilos de liderazgo autoritarios, donde las relaciones humanas no son un 

factor clave de éxito, no obstante las organizaciones modernas requieren líderes con 

habilidades gerenciales cognitivas, que les permitan manejar el trabajo bajo presión, Fiedler 

en la teoría cognitiva de los recursos evalúa como el estrés puede ser un factor que impide 
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la toma de decisiones oportuna bloqueando la capacidad pensar y la eficiencia de un líder. 

(Huici Casal, Molero Alonso, Gomez, & Morales, 2011)  

 

El desarrollo cognitivo en el desempeño de los lideres, enfoca como estos utilizan sus 

habilidades para la resolución de conflictos en su día a día, cuando estas habilidades son 

bloqueadas limita su capacidad de aprendizaje, reacción y desarrollo de la experiencia 

limitando sus procesos de construcción e innovación. 

 

Según la II Encuesta Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, presentada por el 

Ministerio del Trabajo, en Colombia, las actividades que requieren carga cognitiva y 

emocional son altas las cuales bajo un mal manejo pueden ocasionar consecuencias 

negativas, afectando el desempeño necesario y la caída de la productividad  (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Distribución proporcional de condiciones de carga cognitiva y emocional 

 

Carga cognitiva y emocional Casi siempre Siempre 

Requerimiento de mantener un nivel de atención alto o muy 

alto 

23,49 47,47 

Requerimiento de atender a varias tareas al mismo tiempo 26,71 36,26 

Requerimiento de realización de tareas complejas, complicadas 

o difíciles 

13,55 10,14 

Trabajo monótono o repetitivo 16,93 39,06 

Debe atender directamente publico 7,83 59,43 

Necesidad de esconder las propias emociones en el puesto de 

trabajo 

9,57 15,48 

 

Fuente: (Ministerio de Trabajo, 2013). Elaboración II ENCSST. 
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1.2 Justificación. 

 

La forma como los lideres interactúan está sufriendo un profundo cambio debido a los 

hallazgos que actualmente estamos viendo tanto tecnológicos como en el mercado y los 

sistemas de información, esta transformación crea nuevas expectativas en cómo se 

desenvuelve el desempeño gerencial. 

 

De igual manera el punto de vista de  (Arroyo, 2012), “la compañía debe ser vista como un 

sistema holístico de recursos físicos, financieros y humanos en dinámica interacción con un 

ambiente cambiante” es decir con una capacidad de respuesta oportuna y eficaz ante las 

oportunidades y problemas que se generen al interior de la compañía o en su posición frente 

al mercado; un líder con un buen desarrollo de sus habilidades cognitivas y 

psicoemocionales, puede proveer un esfuerzo intelectual que le permita, planificar y ser 

racional. 

 

Una de las prácticas que brinda interesantes aportes y utilidad para el desempeño de líderes 

empresariales, es el Yoga, esta disciplina mental tiene como objetivo cultivar varios 

aspectos del ser humano y evolucionar mediante el desarrollo de la autodisciplina. 

 

El yoga hace parte de uno de los seis fundamentos de la filosofía, ha sido utilizada durante 

milenios para estudiar las complejidades de la mente, como una técnica para mejorar las 

habilidades de una forma ética y moral. (Feuerstein, 1998).  

 

Mediante el yoga se genera una alta eficiencia en el trabajo, contribuyendo potencialmente 

a mejorar los factores cognitivos (Nikhilananda, 1944) y psicoemocionales ampliando las 

conexiones en el desempeño gerencial. 

 

Bajo este trabajo de investigación, se busca generar un aporte significativo en como los 

líderes empresariales pueden fortalecer sus destrezas con herramientas poco convencionales 

y que pueden ser fácilmente adaptables a la práctica generando beneficios es su desempeño 

laboral y profesional. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Evidenciar el Yoga como una práctica que fortalece las habilidades cognitivas y 

psicoemocionales en líderes empresariales.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las habilidades cognitivas y psicoemocionales de un líder empresarial. 

 Reconocer las virtudes que la práctica del yoga aporta, para poder potencializar la 

dirección de equipos de trabajo. 
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3 MARCO TEÓRICO 

 

 

El marco teórico contiene conceptos y teorías descritas por diferentes autores acerca de la 

historia, evolución y concepto del yoga. 

 

3.1 Historia del Yoga 

 

Distintos escritos dejan entrever que no se tiene una fecha precisa de cuándo y el lugar donde 

nació o proviene el yoga. No obstante, en opinión de (Védas, 2004) desde hallazgos 

arqueológicos pertinentes a “la cultura del valle del Indo 3000-1800 aC, territorio de Paquistán  

la posibilidad de que la población de una de las más significativas ciudades de esta cultura 

(Mohenjo-Daro) realizaba una de las formas más antiguas de yoga o rituales parecidos” (p.1). 

Allí encontraron figuras  y sellos en donde se aprecian personas practicando posturas de 

meditación y yoga. No obstante, ciertos científicos estiman que el yoga existía antes esa época 

sustentándose en la similitud que este tiene como el chamanismo.  

 

En el año 1930, (Védas, 2004)  aclara que en este periodo el Yoga se platica sobre el  gradual 

interés  que tenían las personas en ese momento a partir del vegetarianismo de alcanzar una 

vida sana. 

 

Luego en 1984, el maestro Swami Tapasyanada afirma que e l hombre es competente, su mente 

es compleja, con voluntad, sentimiento, inquietudes y entendimiento.  

 

Años más tarde, en Nueva Delhi se abre el enorme centro de  investigación del Yoga, el cual 

estaba dedicado a prácticas y evolución respecto al tema del Yoga. Y ya, en el Siglo XXI, esta 

filosofía alcanza divulgación sorprendente en occidente. No obstante, (Védas, 2004) plantea 

que “si la filosofía oriental considera el yoga como una disciplina encaminada hacía el mundo 

interior, en el “1er mundo” ante todo se ha convertido en el remedio que permite mejorar la 

salud, deshacerse del estrés y relajarse”. 
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3.2 Evolución del yoga 

 

Desde sus inicios el Yoga ha tenido influencia, ha sido una filosofía duradera y amplia en 

Asia. De esta forma, se concibió “un Yoga budista, hindú, chino, tibetano, a través de los 

descubrimientos realizados por los yoguis a lo largo de la historia, se han sistematizado en los 

diferentes sistemas de yoga tradicionales (Astanga Yoga, Hatha Yo ga, Kundalini Yoga, Mantra 

Yoga, etc.)” (Grupo Publispain, 2011), Además, (Grupo Publispain, 2011) sugiere que la práctica 

del yoga en Occidente fue fundado por Sriman Krishnamachaya, maestro hindú, en los años 

sesenta y lo llamaron “Yoga Astanga”. 

 

Conjuntamente, explica que la participación de B.K.S. Iyengar y Krishna Pattabhi Jois. Pattabhi 

Jois, maestros del Yoga influyeron en occidente, estableciendo en la India meridional,  a partir de 

“prácticas de adaptación del Yoga”. Así, el  “Yoga ha adquirido gran difusión a partir de la 

pérdida de la salud física y mental y el espíritu pragmático del hombre occidental, lleno de 

ansiedades y cansado por el estrés de la vida moderna”  

 

3.3 Concepto del Yoga 

 

Concurren diversos autores que conceptúan sobre el Yoga y a continuación se describirán algunas 

de sus definiciones: 

Como arte, el Yoga es el “de aprender a volver a uno mismo. Permite encontrar nuestros propios 

límites, ampliar nuestras fronteras y ser capaces de relajarnos en nuestro propio ser. Aporta 

flexibilidad al cuerpo y también un intenso bienestar espiritual y físico a quienes lo practican” 

(Brown, 2011).  

La filosofía del Yoga para (Mehta, 2005) es uno de “los seis sistemas filosóficos de la India. Se 

compone de tres caminos o disciplinas centrales: Raja-Yoga, Jñana-Yoga y Karma-Yoga. Postula 

un conjunto de técnicas para el desarrollo de capacidades físicas y energéticas, de habilidades 

psíquicas y de la conciencia espiritual”. 

En opinión de (Fahri, 2005), el Yoga es, "Yoga es una tecnología para remover el velo ilusorio 

que se encuentra entre nosotros y la fuerza vital que nos anima (…) 
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"A través de la práctica de Yoga, gradualmente cambiamos nuestra perspectiva hasta que 

podamos percibir la vasta y vibrante viveza de esta matriz que sostiene y compenetra nuestro ser 

verdadero" (p.17). 

Conforme a (Iyengar, 2003) el Yoga es “La restricción o inhibición de fluctuaciones en la 

consciencia (...) Ofrece los medios para comprender el funcionamiento de la mente, ayuda a 

serenar sus movimientos, conduciéndonos hacia un imperturbable estado de silencio que mora en 

la sede de la consciencia” (p.95). 

Mientras que Herta Rogg, se refiere a las aclaraciones que hace (Iyengar, 2003), "Yoga es el arte 

que lleva a la mente incoherente y dispersa hacia un estado coherente para llegar a una comunión 

con la divinidad. Shashi Dhar Dimri, representante del hinduismo en México, explica esta  

divinidad como el poder supremo”.  
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4 DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

 

En este capítulo se identificarán las habilidades cognitivas y psicoemocionales de un líder 

empresarial y se indagarán las particularidades que aporta la práctica del Yoga para potencializar 

la dirección de equipos  de trabajo. 

 

4.1 Habilidades cognitivas y psicoemocionales de un líder empresarial. 

 

Este ítem contiene los conceptos de habilidades cognitivas, psicoemocionales  y se habla sobre la 

inteligencia emocional para el trabajo.  

 

Habilidades cognitivas: el significado de „habilidades cognitivas‟ de acuerdo con  (Santillana, 

2012), procede del área de la Psicología cognoscitiva. Estas habilidades son instrucciones del 

pensamiento a través del cual la persona logra captar los contenidos y el procedimiento que 

empleó para esto. “Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones mentales cuyo 

objetivo es que el alumno integre la información adquirida básicamente a través de los sentidos, 

en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él”  (Santillana, 2012). Las agrupa en 

tres amplios ejes: 1) Dirección de la atención; 2) Percepción; 3) Procesos del pensamiento. Con 

estos tres ejes, el líder puede favorecer el desarrollo de habilidades, organizar e interpretar datos, 

y tomar decisiones inmediatas. 

 

Habilidades psicoemocionales: la concepción de (Goleman, 1996) sobre la Inteligencia 

Emocional ha alcanzado todos los lugares del mundo, en programas educativos, tiras cómicas, 

juegos que autoayuda a su bienestar. De otra parte, la UNESCO “puso en marcha una iniciativa 

mundial en 2002, y remitió a los ministros de educación de 140 países una declaración con los 10 

principios básicos imprescindibles para poner en marcha programas de aprendizaje social y 

emocional” (Goleman, 1996), p.12). Si bien, las empresas no han sido ajenas a esta corriente 

encontrando en la inteligencia emocional un elemento importante para entender el rendimiento en 

la empresa, así como el éxito de estas, las necesidades de liderazgo y la prevención de riesgos 

corporativos.   
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Harvard Business Review, evalúa la inteligencia emocional como una noción revolucionaria, idea 

que influyó en el sector empresarial en la década de los noventa. Diciendo de manera  

“esclarecedora el valor subestimado de la misma, la directora de investigación de un head 

hunter ha puesto de relieve que los CEO son contratados por su capacidad intelectual y su 

experiencia comercial y despedidos por su falta de inteligencia emocional” (Goleman, 1996), 

p.18).  

 

Daniel Goleman realiza unos test de „coeficiente intelectual‟ a un grupo de personas y asombrado 

con el resultado de los arranques emocionales, porque los test „coeficiente intelectual‟ no emitían 

resultados acerca del desempeño de las personas tanto personales como  profesionales. Descubre 

factores que establecen diferencias marcadas que hay, por ejemplo “entre un trabajador „estrella‟ 

y cualquier otro ubicado en un punto medio, o entre un psicópata asocial y un líder carismático. 

Su tesis defiende que, con mucha frecuencia, la diferencia radica en ese conjunto de habilidades 

que llama –inteligencia emocional” (p.27) y plantea cinco componentes de la inteligencia 

emocional (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Los cinco componentes de la inteligencia emocional en el trabajo 

 

 Definición Marcas distintivas 

Conciencia de 

sí mismo 

La capacidad de reconocer y comprender 

los estados de ánimo, las emociones y los 

impulsos, así como su efecto en los 

demás 

Auto confianza 

Autoevaluación realista 

Auto apreciar el sentido del 

humor 

Autorregulación 

La capacidad de controlar o redirigir 

impulsos y estados de ánimo 

perturbadores. 

Comodidad con ambigüedad 

Una propensión a suspender el juicio, a 

pensar antes de actuar 

Confiabilidad e integridad 

Apertura al cambio 

Motivación 
Una pasión por trabajar por razones que 

van más allá del dinero o el estado 

Fuerte impulso para lograr 

El optimismo, incluso ante 
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Una propensión a perseguir objetivos 

con energía y persistencia 

el fracaso 

Compromiso organizacional 

Empatía 

La habilidad de entender la composición 

emocional de otras personas 

Habilidad para tratar a las personas 

según sus reacciones emocionales 

Experiencia en la construcción y 

retención de talento 

Sensibilidad transcultural 

Servicio a clientes y clientes 

Habilidades 

sociales 

Competencia en la gestión de relaciones 

y en la construcción de redes 

La capacidad de encontrar un terreno 

común y construir una relación 

Eficacia en el cambio de liderazgo 

Persuasión 

Experiencia en la 

construcción y liderazgo de 

equipos 

Fuente: Goleman, 2000. 

La creencia de (Goleman, 1996), es que “en la vida cotidiana no existe nada más importante que 

la inteligencia intrapersonal, porque a falta de ella, no acertaremos en la elección de la pareja con 

quien vamos a contraer matrimonio, en la elección del puesto de trabajo, etcétera” (p.31). En este  

orden de ideas, un sin número de las habilidades importantes le permiten a la persona mantener 

una vida equilibrada, así como la habilidad para la toma de decisiones y que de una u otra forma 

están en contacto con sus emociones. 

 

Además, considera que en parte estas habilidades pueden ser genéticas, mientras que algunas se 

pueden formar en la infancia, además, se pueden aprender y perfeccionar a través de los años y 

para esto se pueden emplear métodos apropiados. Igualmente, asegura que las  habilidades 

emocionales “no sólo nos hacen más humanos, sino que en muchas ocasiones constituyen una 

condición de base para el despliegue de otras habilidades que suelen asociarse al intelecto, como 

la toma de decisiones racionales” (Goleman, 1996).  
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Tabla 3. Marco para la inteligencia emocional 

 

Competencia personal Competencias sociales 

Conciencia de 

sí mismo 

 

Conciencia emocional 

Autoevaluación precisa 

Auto confianza 

Aprovechando la 

diversidad 

Conciencia política 

Conciencia social 

 

Empatía 

Orientación al servicio 

Desarrollando otros 

 

Autorregulación 

 

Auto control 

Integridad 

Escrupulosidad 

Adaptabilidad 

Innovación 

Habilidades 

sociales 

 

Influencia 

Comunicación 

Liderazgo 

Cambiar catalizador 

Manejo de conflictos 

Construcción de bonos 

Colaboración y 

cooperación 

Capacidades del equipo 

Automotivación 

Logro 

Compromiso 

Iniciativa 

Optimismo 

  

Fuente: Consorcio de Investigación sobre Inteligencia Emocional (2004). 

 

Luego en otra investigación, (Mayer & Salovey, 1997) conceptuaron sobre “la inteligencia 

emocional como la capacidad de percibir las emociones, de  acceder y generar emociones para 

ayudar al pensamiento, entender las emociones y el conocimiento emocional, y regular de forma 

reflexiva las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual” (p 5). Puntualiza 

sobre los factores de inteligencia recónditos que se necesitan para adelantar habilidades 

emocionales, la cual es importante cuando se habla de éxito organizacional. La (Tabla 3) muestra 
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las dimensiones fundamentales para el marco de inteligencia emocional, con sus principales 

categorías.   

 

En suma,  investigaciones sobre comunicación del ser humano sugiere que la naturaleza de los 

mensajes emocionales es no verbal, se expresan a través de gestos o expresiones del rostro, así 

una persona puede reconocer las emociones de las otras, desde su habilidad para percibir este tipo 

de mensajes „no verbales‟   

 

Inteligencia emocional para el trabajo: Un líder o un empresario que no tiene autocontrol de las 

emociones negativas puede tener un arranque emocional lo cual le va a impedir concentración en 

el trabajo, además recordar, realizar el trabajo adecuadamente o participar en la toma de 

decisiones con eficiencia, por consiguiente, por la falta de inteligencia emocional de sus 

trabajadores, una empresa puede irse a la quiebra. 

 

(Goleman, 1996), sugiere que “un entorno laboral de creciente profesionalización, en el que las 

personas son muy buenas en labores específicas pero ignoran el resto de tareas que conforman la 

cadena de valor, la productividad depende cada vez más de la adecuada coordinación de los 

esfuerzos individuales”. Por esa razón, la inteligencia emocional, que permite implementar 

buenas relaciones con las demás personas, es un capital inestimable para el trabajador 

contemporáneo (p.88). 

 

Efectivamente, una estrategia empresarial de tolerancia e inclusión debe traspasar  todas las áreas 

de la empresa y adaptarse como una práctica establecida en cada labor habitual. Los líderes 

empresariales que desean alcanzar el éxito en su entorno laboral, deben ser conscientes de sus 

emociones y proveerlas de inteligencia.  

 

4.2 Reconocer las virtudes que la práctica del yoga aporta, para poder potencializar la dirección 

de equipos de trabajo. 

 

Entre las inquietudes importantes en la alta dirección está el mejoramiento del desempeño 

gerencial; (Hasmukh, H.R, & B, 2010)  señala que en diferentes estudios realizados de gestión, se 
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han encaminado a reconocer factores que intervienen en el rendimiento, para suministrar un 

argumento para aclarar el rendimiento.  

 

En este argumento, hay un discernimiento en que las personas con inteligencia supuestamente 

media, con frecuencia llevan su vida personal y profesional muy bien, en tanto que, las personas 

que tienen un coeficiente intelectual alto, frecuentemente lidian con los retos de la vida. “En 

consecuencia, sería útil cuestionar el supuesto de que la inteligencia general es suficientemente 

buen predictor del éxito en la vida. Investigadores anteriores han sugerido que otros atributos 

pueden ser mejores determinantes. (Goleman, 1995, Sternberg, 1993, 1996, Tapia, 2001). 

 

De  otra parte, y aproximándonos a la práctica del Yoga, es importante referirse a (Hasmukh, 

H.R, & B, 2010) quien explica que “La psicología del yoga concibe al yo en términos de 

diferentes niveles de ser”. Y resalta que adonde no existe ego, existe la interpretación de que las 

inquietudes y requerimientos de los sujetos son iguales, en este sentido, lo que es benéfico para 

uno, lo debe ser para todos. También, “en este proceso de crecimiento, los sentimientos y las 

emociones se aceptan como un lugar en el esquema general; No se consideran mal o reprimidos, 

sino que son transformados y redirigidos” (Hasmukh, H.R, & B, 2010)p.5) en (Srinivas, 1994). 

 

No obstante, (Goleman, 1996) afirma que “en los puestos de trabajo a todos los niveles, de una 

compañía es la condición „sine qua non‟ para el liderazgo”, existe una diferenciación entre 

Estrellas y los contextos en el liderazgo principal que se atribuyen a factores de cociente 

emocional más que a habilidades cognitivas. 

 

Yoga y la vida laboral: Los altos directores, son profesionales implicados en el trabajo la mayor 

parte de su tiempo y además realizan actividades fuera de la empresa. Deben manejar enojo, 

presión, ansiedad, tensión, estrés, etc., consecuencias de la rutina diaria. Por este motivo, día a día 

son más las empresas y sus ejecutivos quienes se ayudan con la filosofía del Yoga, con el fin de 

quitar el estrés y la disconformidad. Varias empresas enfrentan la crisis aprovechando escuelas 

que dictan cursos y seminarios de formación encaminados a ejercitar la mente para enfrentar los 

dilemas personales y de la empresa.  
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Para (Calle, 2015), “Occidente ha apostado por el desarrollo tecnológico y material, creando una 

estructura empresarial muy eficiente, pero carente de humanidad” (p.1), Asimismo, para 

optimizar la gestión, la eficacia y el ambiente de las empresas los directores se contagian  por los 

preceptos esenciales del budismo, sugiriendo que son más amables que los desarrollados por la 

agresividad de los mercados. El pionero de la enseñanza en España del Yoga, comunica que 

“los líderes tienen primero que reformar su mente: La espiritualidad verdadera es la que puede 

mejorar el mundo (…) Pero para ello urge cambiar la mente, porque si el reformador no reforma 

su mente, ¿qué tipo de reforma podemos esperar de él?” (Calle, 2015).  

 

Igualmente, sostiene que la meditación y la espiritualidad son importantes para los directivos 

porque esto les hace ser más reflexivos en sus acciones y recomienda a todos los líderes que 

practiquen las enseñanzas del Yoga para dirigir con éxito sus equipos de trabajo.  “La práctica 

del Yoga genera un estado profundo de paz y una gran energía, dos condiciones muy necesarias 

para dirigir las empresas hoy en día”(Calle, 2015).  

 

En el clima laboral, una considerable parte del trabajo sobre el impacto del Yoga (Calle, 2015), la 

enfoca en el impacto de la meditación trascendental en diferentes detalles de la gestión. Un 

estudio de la Universidad de Texas, Orme-Johnson et al. (1992) demostró: “Los meditadores 

muestran un mayor equilibrio fisiológico que los no meditadores. También mostraron que  los 

meditadores mantienen este equilibrio bajo estrés más eficazmente que los no meditadores. Frew 

(1974) completó un estudio que concluye que TM aumenta la productividad individual. Frew 

encontró que los meditadores muestran una mayor satisfacción en el trabajo, un menor deseo de 

cambiar de trabajo, un mejor desempeño y mejores relaciones con los supervisores y compañeros 

de trabajo” (Calle, 2015). 

 

Una de los puntos que los investigadores comprobaron al emplear el concepto filosófico y 

espiritual del Yoga para tocar temas en el plano materialista fue si el Yoga se debe emplear  con 

el fin materialista para aumentar el desempeño en las empresas y de la gestión.  Pero, cuando el 

Yoga es entendido como "una manera de unirse con la conciencia universal" (yujjyate anena iti 

yogah), enfatiza el aspecto de búsqueda realista de la yoga” (Calle, 2015). No obstante, se 
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encuentran otros conceptos del Yoga que sugieren la posibilidad de emplearlo como un método o 

técnica en el mejoramiento de calidad de vida y los resultados a los hechos. 

 

Entre los concejos que la práctica del yoga aporta para potencializar la dirección de los equipos 

de trabajo a continuación se detallan algunas que cita (Calle, 2015):   

Fluir y adaptarse sabiamente a las circunstancias, sin generar inútiles resistencias. Conservar la 

calma y la ecuanimidad y nunca reaccionar violentamente; No obsesionarse por alcanzar los 

objetivos ni dejarse influir por halagos o críticas; Cultivar actitudes mentales positivas; Aceptar 

el mundo empresarial tal y como es, sabiendo desconectar del trabajo para no caer en la adicción 

al mismo. 

 

(Calle, 2015), sugiere que hoy no solo es preciso tener un departamento encargado de la 

responsabilidad social de la empresa, sino que además “la empresa de hoy está llamada a orientar 

sus estrategias de negocio y modelos de liderazgo hacia esa dirección que sistemáticamente 

demanda el cliente”. Se puede entonces decir que el Yoga es beneficioso para las empresas, 

porque las humaniza, se relacionan con valores de justicia social, derechos humanos y 

sostenibilidad. 
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5 CONCLUSIONES 

 

Se concluye, las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones mentales que tienen 

por objeto integrar la información obtenida mediante los sentidos, en una estructura de 

conocimiento que tenga sentido  para la persona. (Santillana, 2012), las reúne en tres ejes 

extensos: 1) Dirección de la atención; 2) Percepción; 3) Procesos del pensamiento. Al 

desarrollar estos tres ejes, el líder puede contribuir con el desarrollo de las habilidades, 

organizar e interpretar datos, y tomar decisiones inmediatas. 

 

Las habilidades psicoemocionales de acuerdo con la Psicología cognoscitiva son órdenes  del 

pensamiento a través del cual la persona capta los contenidos y el método que usó. Entre otras 

se encuentran la conciencia de sí mismo, la autorregulación, la motivación, la empatía y, las 

habilidades sociales. 

 

Si bien, a partir del desarrollo de la autodisciplina, la práctica del Yoga a nivel empresarial es 

importante, porque desarrolla diferentes aspectos de los líderes y evoluciona a través del 

desarrollo de la disciplina. 

 

Es  importante resaltar que el Yoga ha sido aprovechado durante siglos en investigaciones 

complejas de la mente, como una práctica para perfeccionar las habilidades de modo ético, 

filosófico y moral.      

 

Al parecer, para el hombre occidental es más relevante mantenerse en forma y, hacer frente la 

recarga emocional, y emplea el yoga con frecuencia como parte de su rutina de ejercicios o 

como una herramienta psicoterapéutica. En consecuencia, se orienta únicamente en la realidad: 

por lo que se les enseña a admitir el mundo externo y a vivir el actual. 

 

De acuerdo con lo analizado en el capítulo 4 se observa que el Yoga lo deben aplicar las 

empresas para desarrollar las relaciones a alto nivel gerencial y de liderazgo, para tener un 

mejor clima laboral y alta eficiencia, ya que contribuye potencialmente a desarrollar los 

factores cognitivos y psicoemocionales en las personas. 
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Las bondades que la práctica del yoga aporta, para poder potencializar la dirección de equipos 

de trabajo de acuerdo a los autores estudiados son diversas, entre otras se encuentran:  

 

El líder inteligentemente se ajusta a las situaciones. 

No se deja influenciar por elogios, burlas o críticas. 

Reconoce el entorno empresarial, sabe interrumpir el trabajo en el momento justo para no 

convertirse en un adicto a este. 

Es imparcial, mantiene la serenidad y no tiene actitudes impulsivas. 

El líder debe practicar conductas mentales positivas. 

 

Para finalizar, se pude decir que los líderes empresariales pueden afianzar o reforzar sus 

destrezas a partir de herramientas que aunque no son usuales se pueden adaptar sencillamente a 

la práctica del Yoga, creando beneficios en sus competencias profesionales y laborales.  

 

De la misma manera, controlando o aprendiendo a manejar sus emociones negativas, porque se 

pueden salir de control y tener un desempeño empresarial perjudicial.  Es decir, se debe ser 

prudente, tener una estabilidad emocional y mental sólida. 
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