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Guía introductoria a los estados de ánimo

Proponemos que los estados de ánimo son el 
fenómeno más relevante de la gestión.

Son inevitables, nos determinan y saber 
danzar con ellos es la principal habilidad que 
una líder, o un líder, debe desarrollar.

Con este material esperamos introducirte a 
este fenómeno y ayudarte a navegarlo con 
creciente apropiación.



Lenguaje y estados de ánimo

Construimos los mundos que habitamos, por 
medio del lenguaje, con el lenguaje y las 

distinciones que nos damos en la convivencia.

En la evolución animal, los estados de ánimo 
fueron tomando forma en la medida en la 

conducta social se complejizó. Con la aparición 
del lenguaje, emergen oportunidades y 

consecuencias, una de las cuales es que los 
eventos se “salgan” del “ahora” y podamos referir 

a ellos, sin su presencia.



Estados de ánimo y emociones

Como consecuencia del emerger de 
esta distinta temporalidad, los estados 
de ánimo se configuran permaneciendo 
y predisponiéndonos a la acción, a 
pesar de no haber estímulos 
directamente presentes.

En cambio, las emociones están 
fuertemente vinculadas a un estímulo, 
cuya presencia las determina.



Estados de ánimo y posibilidades

Dicho de otro modo, los estados de ánimo son el 
modo en que interpretamos nuestras posibilidades, 

automáticamente. 

Siempre estamos en un estado de ánimo, al menos. 
Siempre tenemos alguna “actitud”, que influye 

fuertemente en nuestro accionar y, por lo tanto, 
determina nuestras posibilidades, enmarcando 

nuestra capacidad para observar y decidir.



Estados de ánimo y consecuencias

Por otra parte, un aspecto que caracteriza a los 
estados de ánimo es que podemos decir que 
son “contagiosos”: resonamos con el ánimo de 
una persona, de un espacio físico, de una 
colectividad. 

La mayor parte del tiempo, actúan sin que los 
percibamos conscientemente, poniendo límites 
y determinando la calidad de nuestras 
relaciones con los demás.



¿Cómo reconocer los estados de ánimo?

Los estados de ánimo son una mezcla de 
corporalidad y de narrativas, en las que articulamos 
nuestro pasado, presente y futuro.

Nuestros estados de ánimo se configuran 
automáticamente, junto al relato que estamos 
haciendo, de manera permanente, sobre esa 
historicidad. Debido a que nacen de nuestra 
automáticas interpretaciones, son fuertemente 
influenciados por el entorno.



Intervenir estados de ánimo

Como te mostramos en el video, un listado de estados 
de ánimo pretende ilustrar el fenómeno, sin agotarlo.

Queremos relevar que al reconocerlos, identificando sus 
relatos y corporalidades, podemos intervenir en ellos y 
modificarlos. Una clave principal es quién tiene el 
protagonismo de la acción, pues cuando modificamos 
esto, trayendo la acción al dominio de nuestras 
decisiones, aportamos autonomía a la manera en que 
transitamos nuestras coordinaciones.



Estados de ánimo y liderazgo

Finalmente, nos importa mostrar que los estados de 
ánimo no son “negativos” o “positivos” en sí.

Aunque reconocemos que tienen connotaciones 
negativas y positivas, decimos que lo relevante es su 
pertinencia; es decir, la evaluación de cómo aportan a 
los alcances, estilos y ritmos de tu organización.

Por esto, cultivar estados de ánimo pertinentes y 
favorables es la principal misión del liderazgo, de modo 
de producir, con creciente autonomía, los ánimos que 
sirvan a nuestros propósitos.
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