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"LA INTELIGENCIA EMOCIONAL" 

Daniel Goleman 

El término " inteligencia emocional " se refiere a 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. Es un término que 

engloba habilidades muy distintas –aunque complementarias- a la inteligencia académica, la 

capacidad para aprender y conocer que exclusivamente mide el cociente intelectual.  

Estos dos tipos de inteligencia, la intelectual y la emocional, expresan la actividad de dos 

regiones diferentes del cerebro. El intelecto se basa exclusivamente en el funcionamiento 

del neocórtex, la parte de formación más reciente que recubre la superficie del cerebro, 

mientras que los centros emocionales ocupan un lugar inferior y más antigua en el mismo. 

La inteligencia emocional, por último, está relacionado con el funcionamiento concertado y 
armónico entre los centros emocionales y los centros intelectuales.  

 Cada vez más todo depende del tipo de relación que mantengamos con nosotros mismos, 

del modo en que nos relacionemos con los demás, de nuestra capacidad de liderazgo y de 

nuestra habilidad para trabajar en equipo. Estos son los elementos que ya, y mucho más en 

el futuro van a determinar la realidad del mundo laboral. Es otra forma de ser inteligente, 

es lo que llamamos INTELIGENCIA EMOCIONAL. 
    

HABILIDADES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 APLICACIÓN 

La inteligencia emocional determina la manera en que nos relacionamos y 

entendemos el mundo; tiene en cuenta las actitudes, los sentimientos y 

engloba habilidades como : el control de los impulsos, la autoconciencia, la 

automotivacion, la confianza, el entusiasmo, la empatía, y sobre todo es el  



recurso necesario para ofrecer nuestras mayores prestaciones  

profesionales. 

 

 Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la 

persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito 

justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo. 

  Aristóteles, “Etica a Nicómano”. 

  OBJETIVOS: 

1.     Desarrollar la capacidad de escoger el estado de ánimo idóneo para 

2.    cada acción. 

3.    Transmitir estados de ánimo para generar actitudes y respuestas 

positivas. 

4.    Entrenar la automotivación y la motivación de nuestros interlocutores.  

5.    Explorar como creamos el estrés y como aprovechar esta gran fuerza nuestro 
favor. 

6.    5.Realizar un plan de aplicación en el terreno de nuestra capacidad de 

Influencia emocional. 

 La Inteligencia Emocional Aplicada o Práctica, posibilita: 

       •            Identificar debilidades y conflictos internos.  

                     Promover el cambio y la transformación personal. 

                     Generar o aumentar capacidades y competencias.  

                     Desarrollarse y crecer aprendiendo a lidiar las crisis.  



                     Complementar profesional y laboralmente los recursos humanos.  

                     Mayor autocontrol sobre emociones y sentimientos, al reconocerlos.  

                     La educación personalizada y formación integral de emprendedores. 

                     La instrumentación práctica de los objetivos que se proponen en 
administración y gestión.  

                     Explorar y aprovechar mejor el potencial y los recursos innatos que se 
tienen a disposición.  

                     Encontrar formas de enfrentar temores, ansiedad, ira, tristeza, soledad, 
culpa, vergüenza, etc. 

El término " inteligencia emocional " se refiere a 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. Es un termino que engloba habilidades muy distintas –aunque 

complementarias- a la inteligencia académica, la capacidad para aprender y 
conocer que exclusivamente mide el cociente intelectual.  

Estos dos tipos de inteligencia, la intelectual y la emocional, expresan la 

actividad de dos regiones diferentes del cerebro. El intelecto se basa 

exclusivamente en el funcionamiento del neocórtex, la parte de formación más 

reciente que recubre la superficie del cerebro, mientras que los centros 

emocionales ocupan un lugar inferior y más antigua en el mismo. La inteligencia 

emocional, por último, está relacionada con el funcionamiento concertado y 
armónico entre los centros emocionales y los centros intelectuales.  

Cada vez más todo depende del tipo de relación que mantengamos con nosotros mismos, del 

modo en que nos relacionemos con los demás, de nuestra capacidad de liderazgo y de nuestr a 

habilidad para trabajar en equipo. Estos son los elementos que ya, y mucho más en el futuro 

van a determinar la realidad del mundo laboral. Es otra forma de ser inteligente, es lo que 
llamamos INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

 No podemos cerrar los ojos a la necesidad de desarrollar las habilidades relacionadas con 

esta otra inteligencia. 
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EL CAMINO HACIA EL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO 

 
   Se dice que en Estados Unidos existe el sistema de escuela pública mayor del 

mundo. Una de las cosas más extrañas acerca de los seres humanos es que sólo 
valoramos aquello que tiene un precio. Precisamente porque son gratuitas, las 

escuelas y bibliotecas públicas gratuitas de Estados Unidos no impresionan a la 
gente. Ésa es la razón principal por la que a muchas personas les parece que es 
necesario adquirir conocimientos adicionales después de haber abandonado la 

escuela e iniciado la vida laboral. También es una de las razones principales por las 
que los patronos dan una mayor consideración a aquellos empleados que se 

matriculan en cursos por correspondencia. Saben por experiencia propia que 
cualquier persona que tenga la ambición de emplear una parte de su tiempo libre 
para estudiar en casa, posee esas cualidades que son necesarias para el liderazgo. 

Hay en la gente una debilidad para la que no existe remedio alguno. ¡Es la debilidad 
universal de la falta de ambición! Las personas, en especial las asalariadas, que 

programan su tiempo libre para dedicarse a estudiar en casa, raras veces 
permanecen durante mucho tiempo en los puestos inferiores. Su acción les abre el 
camino hacia la posibilidad de ascender, les elimina numerosos obstáculos de ese 

camino y les permite ganarse el amistoso interés de quienes tienen el poder de 
situarlos en el camino de la oportunidad. El método de estudiar en casa para 

obtener conocimientos resulta especialmente adecuado para las necesidades de las 
personas asalariadas que, tras haber abandonado la escuela, sienten la necesidad 
de adquirir conocimientos especializados, pero que no disponen de tiempo libre para 

volver a la escuela. Stuart Austin Wier se preparó como ingeniero de la construcción 
y siguió esta línea de trabajo hasta que la Depresión limitó su mercado al punto de 
que ya no podía ganar los ingresos que necesitaba. Entonces hizo un inventario de 

sí mismo, y decidió cambiar de profesión y pasarse al Derecho. Volvió a la escuela y 
siguió cursos especiales mediante los que se preparó como abogado mercanti l. 

Completó su preparación, y pasó los exámenes finales para obtener el título. A partir 
de ahí no tardó en labrarse una carrera muy lucrativa con la práctica de la abogacía. 
Sólo para dejar las cosas bien claras, y para anticiparme a las justificaciones de 

quienes dirían: «Yo no podría ir a la escuela porque tengo que mantener a una 



familia», o bien: «Soy demasiado viejo para esas cosas», añadiré que el señor Wier 
tenía más de cuarenta años y estaba casado cuando regresó a la escuela a 

estudiar. Al seleccionar cursos altamente especializados en las universidades que 
estaban mejor preparadas para enseñar los temas elegidos, el señor Wier completó 

en dos años el trabajo para el que la mayoría de los estudiantes de leyes necesitan 
emplear cuatro. ¡Vale la pena saber cómo adquirir el conocimiento! 
 

UNA IDEA SENCILLA QUE DIO RESULTADO 
Consideremos un caso específico. 

   Un vendedor de una charcutería se encontró de pronto sin empleo. Como tenía un 
poco de experiencia en teneduría de libros, se matriculó en un curso de contabilidad 
especial, se familiarizó con las últimas novedades en teneduría y equipos de oficina, 

y se puso a trabajar por su cuenta. Empezó con el charcutero para el que había 
estado trabajando, e hizo contratos con más de 100 pequeños comerciantes para 

llevarles la contabilidad, cobrándoles una tarifa mensual muy baja. Su idea era tan 
práctica que pronto empezó a prepararse una oficina portátil en un pequeño camión 
de reparto, equipado con máquinas modernas de teneduría de libros. En la 

actualidad dispone una «flota» de estas oficinas rodantes, y cuenta con un extenso 
equipo de ayudantes, y así puede proporcionar a los pequeños comerciantes un 

servicio de contabilidad equivalente a los mejores, a un precio muy conveniente. 
El conocimiento especializado, sumado a la imaginación, fue el ingrediente de este  
negocio peculiar y provechoso. El año pasado, el propietario de ese negocio pagó 

en impuestos sobre la renta casi diez veces más de lo que el charcutero para quien 
trabajaba le pagaba cuando perdió su trabajo. ¡El comienzo de ese provechoso 

negocio fue una idea! Ya que yo tuve el privilegio de proporcionarle esa idea al 
vendedor sin empleo, me tomo ahora el privi legio mayor de sugerir otra idea que 
entraña la posibilidad de ingresos todavía mayores. Ésta me la sugirió el vendedor 

que dejó las ventas para meterse en el negocio de la teneduría de libros como 
ocupación principal. Cuando le sugerí ese plan como solución a su problema de 

desempleo, exclamó en seguida: 
-Me gusta la idea, pero no sabría cómo convertirla en dinero efectivo.  
En otras palabras, se estaba quejando de que no sabía cómo comercializar sus  

conocimientos de contabilidad después de haberlos adquirido. Así, eso generaba 
otro problema que había que resolver. Con la ayuda de una joven mecanógrafa que 

podía escribir toda la idea, preparó un librito muy atractivo donde se describían las 
ventajas del nuevo sistema de teneduría de libros. Las páginas se hallaban 
cuidadosamente mecanografiadas y pegadas en un álbum que se usaba como una  

especie de vendedor mudo, donde la historia de este nuevo negocio se relataba con 
tanta eficacia que muy pronto su propietario empezó a tener más clientes de los que 

podía atender. 
 
Cualquier duda o comentario sobre el Site escríbenos al siguiente correo: 

mundometafisico@gmail.com y síguenos en nuestro twitter:/mundometafisico  

Y ahora también nuestro Facebook:/ Mundo Metafisico 
 

mailto:mundometafisico@gmail.com

