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1.-Biografía.

Nacido en Stockton (1947), California, Daniel Goleman estudió en la 
Universidad de Amherst, donde obtuvo la beca Alfred P.  Sloan Scholar y 
se graduó con distinción Magna Cum Laude. Continuó su educación en 
Harvard, donde fue nominado "Ford Fellow". En esa institución recibió su 
M.A.  y  su  Ph.D.  en  Desarrollo  Clínico  de  la  Psicología  y  de  la 
Personalidad.

Sus  padres  eran  profesores  universitarios  en  Stockton,  California, 
donde su padre enseñaba literatura mundial en lo que hoy es San Joaquín 
Delta  College,  mientras  que su  madre  enseña  en  el  Departamento  de 
Sociología de la Universidad del Pacífico. Goleman recibió su Ph.D. de 
Harvard, donde también ha sido profesor visitante. Daniel Goleman en la 
actualidad reside en el Berkshires. 

Goleman participa activamente en seminarios y conferencias dictadas 
para  gente  de  negocios,  grupos  profesionales  y  universitarios.  Es 
fundador de Servicios de Inteligencia Emocional,  institución afiliada al 
Hay Group de Boston.

Durante  muchos  años  Goleman  expuso  su  trabajo  en  psicología, 
principalmente  en  los  temas  asociados  al  cerebro  y  las  ciencias  del 
comportamiento,  en  el  New  York  Times;  este  trabajo  le  mereció  dos 
nominaciones al Premio Pulitzer.

En su libro "La inteligencia emocional" (1995), Goleman afirma que el 
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trabajo  en  las  emociones  humanas,  tales  como  la  timidez,  la 
autodisciplina, la persistencia y la empatía, poseen una relevancia mayor 
que el índice de inteligencia. Señala que en nuestras vidas no hacemos 
caso  de  la  importancia  del  desarrollo  de  la  inteligencia  emocional  en 
nuestro propio detrimento; además afirma que a los niños se les puede y 
debe enseñador estas capacidades.

Durante  un  año  y  medio,  "La  inteligencia  emocional"  -con  más  de 
5.000.000 reimpresiones y traducido a cerca de 30 idiomas- ocupó los 
primeros lugares en la lista de los más vendidos del New York Times. El 
Dr.  Goleman  es  co-fundador  del  Programa  de  Colaboración  para  el 
Aprendizaje Social y Emocional, en el Centro de Estudios Infantiles de la 
Universidad  de  Yale  -actividad  que  actualmente  desempeña  en  la 
Universidad de Illinois en Chicago. La misión de este programa es ayudar 
a las escuelas para que introduzcan cursos de conocimiento emocional. 
Gracias a estos aportes, es que millares de escuelas alrededor del mundo 
ya han comenzado a poner tales programas en ejecución.

El libro "Trabajando con la inteligencia emocional" (1998), revela que 
las  competencias  en  el  lugar  de  trabajo,  basadas  en  la  inteligencia 
emocional, juegan un papel mil veces mayor que el de las competencias 
basadas en el intelecto o en la habilidad técnica. Goleman afirma que los 
individuos  y  las  compañías  se  beneficiarán  con  el  cultivo  de  éstas 
capacidades.

El Dr. Goleman es co-presidente del Consorcio para la Investigación 
sobre Inteligencia Emocional en Organizaciones, que intenta recomendar 
a  las  empresas  las  mejores  prácticas  para  desarrollar  capacidad 
emocional.

El Dr. Goleman ha recibido muchos premios, entre ellos una Premio al 
Aporte de su Trabajo para el  Periodismo,  de la  Asociación Psicológica 
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Americana,  y  en  reconocimiento  de  sus  esfuerzos  por  comunicar  las 
ciencias del comportamiento al público, lo eligieron un "Compañero" de la 
Asociación Americana para el Adelanto de la Ciencia.

2.-Investigación

Goleman  autor  del  best-seller  internacional  del  libro,  Inteligencia 
Emocional (1995, Bantam Libros), que pasó más de un y medio año en el 
New  York  Times  Mejor  Vendedor  lista.  Goleman  ha  desarrollado  el 
argumento de que no cognitivas pueden asunto tanto como IQ para el 
éxito en el lugar de trabajo "Trabajar con inteligencia emocional" (1998, 
Bantam Libros),  de liderazgo y  eficacia  en "Primal Leadership" (2001, 
Harvard Business School Press). Goleman más reciente best-seller es  la 
inteligencia  social:  la  nueva  ciencia  de  las  relaciones  humanas  (2006, 
Bantam Books). 

La  siguiente  cita  es  ampliamente  misattributed  a  RD  Laing,  pero 
aparece en la Goleman (1985) libro vital Mentiras, verdades sencillas: "La 
gama de lo que pensamos y hacemos está limitada por lo que dejar de 
notar. Y porque no somos capaces de notar que Aviso que no es poco lo 
que puede hacer para cambiar hasta que nos damos cuenta de cómo no 
observar  las  formas  nuestros  pensamientos  y  hechos.  La  siguiente 
introducción prefacios la cita: "Para decirlo en forma de uno de RD Laing 
del 'nudos':" (p. 24): "Nudos" ser una referencia a un texto anterior por 
Laing (1972): Por lo tanto,  es en forma de Laing, pero no por Laing. Se 
informó  a  la  clínica  psicoterapéutica  Goleman  experiencias,  sino  que 
habla en el campo de la psicología y la facilitación del conflicto también. 
Goleman más reciente libro, "Transparencia: ¿Cómo Crear líderes de una 
cultura de franqueza", (2008, Jossey-Bass), co-autor con Warren Bennis y 
James  O'Tool,  aboga  por  los  beneficios  de  la  transparencia  en  las 
organizaciones. 
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3.-Innovaciones educativas

Goleman  ha  publicado  una  serie  de  diálogos  con  más  de  Sonido 
Productions  titulado  "conexión  de  cable  para  conectarse"  en  las 
aplicaciones  de  la  inteligencia  social.  Las  ya  publicadas  incluyen 
conversaciones  con  el  psicólogo  Daniel  J.  Siegel,  investigador  de 
renombre  cerebro  Richard  Davidson,  Clay  Shirky,  un  experto  en  los 
efectos sociales y económicos de las tecnologías de Internet, director de 
cine  y  de  la  educación  innovadora,  George  Lucas,  y  Paul  Ekman, 
psicólogo de renombre mundial emociones. 

Un tema de su debate con Ekman era cómo empatía con otros, y cómo 
podemos  comprender  las  emociones  de  otros,  así  como  la  nuestra. 
Goleman sugiere  que  a  la  luz  de  tragedias  como  el  huracán  Katrina, 
tenemos que aprender a sentir empatía con los demás, a fin de ayudarles. 
Goleman  y  Ekman  son  a  la  vez  que  contribuyen  a  una  mayor  buena 
revista,  Bien Mayor del  Centro de Ciencias,  Universidad de California, 
Berkeley. 

4.-Premios.

Goleman ha recibido numerosos premios por su escritura, incluyendo 
una  carrera  de  periodismo  Achievement  Award  de  la  American 
Psychological  Association.  Fue  elegido  miembro  de  la  Asociación 
Americana  para  el  Avance  de  la  Ciencia  en  reconocimiento  a  sus 
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esfuerzos  para  comunicar  las  ciencias  del  comportamiento  para  el 
público. 

5.-Libros.

Libros escritos por Daniel Goleman 

• El espíritu creativo (2009) 

• Inteligencia ecológica (2009)  

• Inteligencia emocional infantil y juvenil (2009) 

• El punto ciego (2008)  

• Transparencia: Cómo  los  líderes  forjan  una  cultura  de  la 
sinceridad (2008)
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• Inteligencia social: la nueva ciencia de las relaciones sociales 
(2006) Libros Bantam.

• Inteligencia emocional en el trabajo (2005)

• El líder resonante crea más (2003)

• Un diálogo  científico  con  el  Dalai  Lama (2003)  Libros 
Bantam. 

• Emociones  destructivas. Cómo  entenderlas  y  superarlas 
(2003) 

• Liderazgo Primal: El Conductor Oculto de Gran Desempeño 
(2001) Co-autores: Boyatzis, Richard; McKee, Annie. Harvard 
Business School Press. 

• El lugar de trabajo Emocionalmente Inteligente (2001) 
Jossey-Bass. 

• La práctica de la inteligencia emocional (1999)

• Lo que hace un líder (1998) Co-autores: Michael MacCoby, 
Thomas  Davenport,  John  C.  Beck,  Dan  Clampa,  Michael 
Watkins. 

• Trabajar  con  Inteligencia  Emocional  (1998) Libros 
Bantam. 

• La meditación y los estados superiores de consciencia 
(1997)
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• Curación  Emociones:  Conversaciones  con  el  Dalai  Lama 
sobre  la  conciencia,  las  emociones,  y  de  Salud  (1997) 
Shambhala. 

• Inteligencia Emocional  (1995): Por qué es más importante 
que puede IQ.

• La meditación, la mente (1988) 

• Los caminos de la meditación (1986 )

• Mentiras vital, simples verdades:  La Psicología de la Auto 
Decepción (1985).

6.-PUBLICACIONES.

Entre sus publicaciones, cabe destacar:

“La Inteligencia Emocional”

La  Inteligencia  emocional  como  la  capacidad  para  captar  las 
emociones de un grupo y conducirlas hacia un resultado positivo.

Aclara  que  este  talento  se  puede  aprender  y  cultivar  en  las 
Organizaciones  y  es  tarea  de  cualquier  persona,  determinar  si  posee 
dichas aptitudes.

En los últimos años, lo que se ha dado a conocer como inteligencia 
emocional se ha convertido en un elemento decisivo a la hora de evaluar 
la  capacidad  directiva  de  un  profesional,  por  delante  incluso  de  su 
formación o de su experiencia laboral.  La inteligencia  emocional  hace 
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referencia a aquellos aspectos individuales relacionados con el modo de 
interactuar de la persona con todo lo que le rodea; esto es, cualidades 
como: motivación, empatía, autocontrol,  astucia social,  etc.  El profesor 
norteamericano  Daniel  Coleman,  en  su  libro  Inteligencia  Emocional, 
explica  las  razones  por  las  que  personas  con  un  elevado  coeficiente 
intelectual fracasan, tanto en el ámbito profesional como en el particular, 
mientras que otras, teniendo un coeficiente mucho más discreto, triunfan 
en todas las facetas de su vida.

Para él, la causa principal que lleva a esta situación, a primera vista 
contradictoria,  es  el  bajo  índice  de  inteligencia  emocional  en 
determinados profesionales. A partir de cierto nivel de responsabilidad no 
sólo es importante tener una buena formación técnica y ser brillante a 
nivel de razonamiento mental, además es importante saber transmitir y 
vender las ideas, saber conducirse en situaciones tensas y delicadas que 
impliquen negociación y, en definitiva, saber dirigir en la ambigüedad y 
en la indefinición.

Este razonamiento es compartido por multitud de empresas, las cuales 
han  comenzado  a  considerar  la  inteligencia  emocional  de  sus 
profesionales  como  un  elemento  determinante  en  los  procesos  de 
contratación y promoción que realizan.

En  un estudio  realizado en  España  se  analizaron  las  competencias 
seleccionadas por las empresas, para definir y posteriormente evaluar el 
perfil directivo de alto potencial. Las compañías eligieron la metodología 
de Assessment Centre como herramienta de evaluación del potencial. En 
todos los casos analizados el perfil de los participantes correspondía a 
profesionales en torno a los 30 ó 40 años, con formación superior y sólida 
experiencia laboral y nivel jerárquico de mando intermedio.
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Del  estudio  se  dedujo  que  existen  una  serie  de  competencias  que 
aparecen  sistemáticamente  en  todos  los  procesos  de  selección  y 
evaluación, independientemente de la actividad o de los objetivos de la 
compañía.

Estas  competencias,  que  podemos  definir  como  comunes  al  perfil 
óptimo del directivo español, son las siguientes:

Liderazgo*

Desarrollo de colaboradores*

Iniciativa*

Negociación*

Gestión del conflicto*

Trabajo en equipo*

Orientación a resultados

Análisis de problemas y toma de decisiones*

Organización y planificación*

Orientación  al  cliente  (*)  Competencias  relacionadas  con  la 
inteligencia  emocional  de  la  persona  Estas  diez  competencias  son 
definidas por la mayoría de las empresas como habilidades clave (entre 
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otras más específicas de cada organización), para el éxito profesional de 
un directivo.

Si  hacemos  un  análisis  más  profundo  de  las  competencias  más 
comunes a la hora de analizar el potencial de los mandos intermedios, 
observamos que el 60% de éstas pertenecen al área de lo que se conoce 
como inteligencia emocional; es decir, la manera en la que los directivos 
controlan sus emociones, ansiedades, motivaciones y energías para influir 
positivamente en el entorno.

Los resultados del  estudio vienen a confirmar que es precisamente 
este tipo de inteligencia la que cada vez más empresas consideran a la 
hora  de  evaluar  la  capacidad  de  sus  profesionales  para  encauzar 
positivamente sus motivaciones y ambiciones laborales.

Este  tipo  de  inteligencia  les  permite  generar  sinergias,  impulsar 
acuerdos,  gestionar  en  el  conflicto,  motivar  y  animar  al  logro  a  los 
colaboradores y, en definitiva, liderar a un equipo desde el carisma y no 
sólo desde la solidez técnica.

Además,  las  competencias  más  directamente  relacionadas  con  la 
inteligencia emocional suelen ser precisamente habilidades difícilmente 
desarrollables,  de  ahí  que  las  empresas  españolas  las  primen  como 
criterio de éxito a la hora de elegir a sus colaboradores para puestos de 
responsabilidad.

La inteligencia emocional,  por tanto, parece haber desplazado a un 
segundo  término  la  relevancia  del  coeficiente  intelectual  o  a  la 
experiencia  técnica  como  elemento  clave  para  predecir  el  éxito  o  el 
fracaso  de  un  profesional  en  un  determinado  puesto  de  cierto  nivel 
directivo, toda vez que cada vez más empresas dan prioridad al factor 
emocional para evaluar el desempeño futuro de la persona.
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7.-Componentes de la inteligencia emocional.

-Autoconciencia: Nos cuesta ser honesto con nosotros mismos, en 
los  aspectos  que  debemos  mejorar;  debemos  reconocer  y  entender 
nuestros  estados  de  ánimo,  nuestras  emociones,  reconocer  nuestros 
errores y ser realistas con las metas que podemos cumplir.

-Autorregulación: Controlar nuestros impulsos y emociones antes de 
realizar  algo  o  de  actuar  y  determinar  porque  en  cierta  situación  se 
fracasó  y  como  se  podría  solucionar.  Si  el  líder  actúa  así,  le  dará 
confianza  a  los  que  lo  rodean.  Si  el  líder  maneja  esta  habilidad,  la 
reflexión y el pensamiento siempre estarán en primer lugar y no tendrá 
miedo al cambio.

-Motivación: Los líderes que trabajan por sentir satisfacción por una 
meta realizada y no por las recompensas, les gusta aprender siempre, son 
creativos  y  muestran  una  energía  y  unos  deseos  impresionantes  por 
culminar  de  la  mejor  manera  una  actividad  y  llevar  un  registro  del 
desempeño realizado, realizarse como personas y crecer en el ambiente 
al cual están acostumbrados.

-Empatía: Es considerar los sentimientos ajenos, saber como decir las 
cosas,  como actuar  y  entender  el  punto  de  vista  de  cada  uno  de  los 
miembros  del  equipo.  La  empatía  es  muy  importante  en  los  negocios 
internacionales y en el marco de la globalización satisfaciendo de la mejor 
forma a los clientes.

-Habilidades Sociales: Junto con la empatía es la capacidad de las 
personas  para manejar  las  relaciones  con los  demás y  conducirlos  en 
determinada  dirección,  todos  los  componentes  anteriores  combinados 
aumenta las Habilidades Sociales.
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8.-Cuadro de capacidades.

A continuación se presenta las cuatro de capacidades fundamentales 
de la inteligencia emocional y las competencias de cada una:
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9.-La fuerza de las emociones.

Cuando  las  personas  buscamos  situaciones  como  ir  al  cine,  a  los 
parques  de atracciones,  comer bien,  beber o consumir  drogas,  lo  que 
estamos  haciendo  es  buscar  recursos  que  pongan  en  marcha  estados 
emocionales determinados.

Tenemos  poco  control  sobre  nuestras  reacciones  emocionales. 
Cualquiera que haya tratado de fingir una emoción, o que haya percibido 
esto en otros, sabe que es una tarea inútil. La mente tiene poco control 
sobre las emociones, y las emociones pueden avasallar la conciencia.

Finalmente,  cuando  las  emociones  aparecen,  se  convierten  en 
importantes motivadores de conductas futuras, y no sólo influyen en las 
reacciones  inmediatas,  sino  también en las  proyecciones futuras.  Pero 
asimismo  pueden  ocasionar  problemas.  Cuando  el  miedo  se  torna 
ansiedad, cuando el deseo conduce a la ambición, cuando la molestia se 
convierte en enojo, el enojo en odio, la amistad en envidia, el amor en 
obsesión,  el  placer  en  vicio,  nuestras  emociones  revierten  en  contra 
nuestra.  La  salud  mental  es  producto  de  la  higiene  emocional,  y  los 
problemas  mentales  reflejan  en  gran  medida  trastornos  emocionales. 
Obviamente, entonces, las emociones pueden tener consecuencias útiles 
o patológicas.

10.-El valor de las emociones.

Nuestras  emociones  pueden  proporcionarnos  información  valiosa 
sobre  nosotros  mismos,  sobre  otras  personas  y  sobre  determinadas 
situaciones.

El  haber  descargado  nuestro  mal  humor  sobre  un  compañero  de 
trabajo puede indicarnos que nos sentimos abrumados por un exceso de 
trabajo. Sentir ansiedad ante una próxima exposición puede ser una señal 
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de que necesitamos preparar mejor nuestros datos y cifras. La frustración 
ante un cliente podría indicar que nos convendría encontrar otras formas 
de transmitir el mensaje.

Si  escuchamos la información que nos proporcionan las emociones, 
podremos  modificar  nuestras  conductas  y  pensamientos  con  el  fin  de 
transformar  las  situaciones.  En  el  caso  del  arranque  de  cólera,  por 
ejemplo,  podríamos ver la  importancia de tomar medidas para reducir 
nuestra carga de trabajo o para regular el proceso del mismo.

Como se aprecia, las emociones desempeñan un papel importante en 
el  ámbito  laboral.  De  la  ira  al  entusiasmo,  de  la  frustración  a  la 
satisfacción, cada día nos enfrentamos a emociones –propias y ajenas– en 
el trabajo. La clave está en utilizar las emociones de forma inteligente, 
que es precisamente lo que queremos decir con inteligencia emocional: 
hacer,  deliberadamente,  que nuestras  emociones trabajen en beneficio 
propio, de modo que nos ayuden a controlar nuestra conducta y nuestros 
pensamientos para obtener mejores resultados.

Las emociones definen quiénes somos, tanto desde el punto de vista 
de nuestra propia mente como desde el punto de vista de otros. ¿Puede 
haber  algo  más  importante  que  entender  lo  que  nos  pone  felices  o 
enojados, nos entristece, nos da miedo o nos deleita?

·  ¿Por  qué  muchas  veces  nos  resulta  imposible  entender 
nuestras emociones?

· ¿Tenemos control sobre ellas, o son ellas las que nos controlan 
a nosotros?

·  ¿Podemos  tener  reacciones  emocionales  inconscientes  y 
recuerdos  emocionales  inconscientes?  ¿Se  pueden  borrar  los 
recuerdos emocionales, o son permanentes?
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Todas estas son preguntas que ha intentado contestar esta enorme 
corriente  surgida  hace  unos  pocos  años,  y  que  hoy  conocemos  como 
‘inteligencia emocional’.

Para  Daniel  Goleman,  las  emociones  son en esencia  impulsos  para 
actuar,  son  planes  instantáneos  para  enfrentarnos  a  la  vida  que  la 
evolución nos ha inculcado.  Así,  cada emoción prepara al  cuerpo para 
unaclase distinta de respuesta:

•  Ira: la sangre fluye a las manos y así resulta más fácil tomar un 
arma o golpear un enemigo, el ritmo cardíaco se eleva, lo mismo que el 
nivel  de  adrenalina,  lo  que  garantiza  que  se  podrá  cumplir  cualquier 
acción vigorosa.

• Miedo: la sangre va a los músculos esqueléticos, en especial a los de 
las piernas, para facilitar la huida. El organismo se pone en un estado de 
alerta general y la atención se fija en la amenaza cercana.

•  Felicidad: aumenta  la  actividad  de  los  centros  cerebrales  que 
inhiben los sentimientos  negativos  y  pensamientos  inquietantes.  El 
organismo está mejor preparado  para  encarar  cualquier  tarea,  con 
buena disposición y estado de descanso general.

•  Amor: se trata del opuesto fisiológico al estado de "lucha o huye" 
que comparten la ira y el miedo. Las reacciones parasimpáticas generan 
un estado de calma y satisfacción que facilita la cooperación.

•  Sorpresa: el levantar las cejas permite un mayor alcance visual y 
mayor iluminación en la retina, lo que ofrece más información ante un 
suceso inesperado.

• Disgusto: la expresión facial de disgusto es igual en todo el mundo 
(el labio superior torcido y la nariz fruncida) y se trataría de un intento 
primordial  por bloquear las fosas nasales para evitar un olor nocivo o 
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escupir un alimento perjudicial.

•  Tristeza: el  descenso de  energía  tiene  como objeto  contribuir  a 
adaptarse a una pérdida significativa (resignación).

11.-Componentes de la inteligencia emocional.

Para lograr que nuestras emociones jueguen a favor de nosotros y que 
guíen nuestro comportamiento con el fin de alcanzar mejores resultados, 
es  que  se  desarrolló  el  concepto  de  inteligencia  emocional,  el  cual 
comprende y se desarrolla en cinco áreas fundamentales de habilidades:

1. Conocer las propias emociones. La conciencia de uno mismo. 
El  reconocer  un  sentimiento  mientras  ocurre,  es  la  clave  de  la 
inteligencia emocional. Una mayor certidumbre con respecto a nuestras 
emociones es una buena guía para las elecciones vitales, la falta de esta 
habilidad nos deja a merced de nuestras emociones.  En  el  proceso  de 
autoconocimiento o autoexploración, es importante tener en cuenta:

• Que es la valoración y no el comportamiento del otro lo que causa  
nuestra reacción.

• Ser muy conscientes de que nuestra valoración es sólo nuestra.

• Aceptar que las valoraciones están sujetas a cambio.

2. Manejar las emociones. Se basa en la capacidad anterior.  Las 
personas  que  saben  serenarse  y  librarse  de  la  ansiedad,  irritación  o 
melancolías excesivas, se recuperan con mayor rapidez de los reveses de 
la vida, a diferencia de aquellas que poseen un menor control y que, por 
ende, caen constantemente en estados de inseguridad. Cuando deseamos 
orientar  nuestro  esfuerzo  en  la  solución  de  un  problema  que  se  nos 
plantea,  necesitamos  tomar  el  mando  de  nuestros  pensamientos  y 
emociones, por ello resulta relevante considerar:
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• El problema real no es quién está involucrado. El problema real es  
cómo respondemos.

• El problema real no es que nos moleste el problema. El problema  
real es cómo me siento.

•  El  problema  real  no  es  cómo  ha  ocurrido.  El  problema  real  es  
cuándo lo tratamos de resolver.

• Manejar o controlar  nuestras emociones no significa ahogarlas o  
reprimirlas.

3. Automotivación. Las personas que saben controlar la impulsividad 
y esperar para obtener su recompensa, cumplen con sus objetivos y están 
conformes  con  sus  logros.  Dirigir  las  emociones  para  conseguir  un 
objetivo permite mantener los esfuerzos, actuar en forma más creativa y 
desarrollar, por consiguiente, una mayor productividad y eficacia. El uso 
productivo de nuestra emoción puede responder a la siguiente cadencia:

• Sintonía de pensamientos e interpretaciones.

• Uso de frases motivadoras y diálogos internos constructivos.

• Sentido del humor.

• Relajación.

• Actividad física.

Uso de técnicas de resolución de problemas.

• Apoyo en nuestro equipo de personas-soporte.

• Reapreciación de metas y establecimiento de otras nuevas.

4.  Empatía. La  capacidad  para  reconocer  las  emociones  de  los 
demás, saber qué quieren y qué necesitan, es la habilidad fundamental 
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para establecer relaciones sociales y vínculos personales. Dentro de este 
marco  de  relaciones  interpersonales,  algunos  indicadores  que  deben 
considerarse son:

•  Autoapertura: es  no  hablar  desde  lo  absoluto,  sino  desde  la 
interpretación que nosotros damos a nuestros datos, siendo sensibles a 
los sentimientos del otro y cuidando mucho el lenguaje corporal.

• Asertividad: en Gestión de la Inteligencia Emocional, a la asertividad 
le  damos  una  acepción  especial,  basada  en  la  habilidad  de  mantener 
nuestros derechos, opiniones, creencias y deseos, respetando al mismo 
tiempo las del otro, lo que contrasta con la agresividad, que no las tiene 
en cuenta, o la pasividad, que ignora las propias.

•  Escucha activa: en la  escucha activa  hemos de poner  énfasis  en 
desactivar nuestros filtros de recepción, sintetizar las declaraciones del 
otro, usar frases de dinamización, dar noticia de que somos conscientes 
de los sentimientos del otro y usar apropiadamente las pistas no verbales 
de quien se nos da.

5. Manejar las relaciones. Esto significa saber actuar de acuerdo 
con las emociones de los demás y de producir sentimientos en los demás: 
determinar la capacidad de liderazgo, de popularidad, de eficiencia en las 
relaciones interpersonales. Para ello resulta útil considerar lo siguiente:

• Separar las personas de los temas.
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• Enfocar en intereses y no en posiciones.

• Establecer metas precisas de la negociación.

• Trabajar juntos para crear opciones que favorezcan a ambas partes.

12.-¿Los líderes nacen o se hacen?

• Lo mismo ocurre con el debate sobre la inteligencia emocional.

• ¿Las personas nacen con ciertos niveles de empatía, por ejemplo, o 
los adquieren como resultado de sus experiencias de vida?

• La respuesta es que ambas alternativas están en lo cierto.

13.-El mapa cerebral de la emoción.

Para todos es conocido que el cerebro humano esta constituido por 
dos hemisferios, pero no todos saben las funciones que ellos cumplen. El 
hemisferio izquierdo maneja la lógica y todo lo relacionado con ella, es 
decir, es el hemisferio del pensamiento analítico, cuantitativo, racional y 
verbal. El hemisferio derecho es el hemisferio del pensamiento holístico, 
intuitivo,  imaginativo  y  conceptual,  es  decir,  es  el  hemisferio  de  las 
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emociones  y  la  creatividad.  El  predominio  de  uno  de  los  hemisferios 
determina,  por  consiguiente,  las  conductas  que  la  persona  tendrá  al 
enfrentarse  a  sí  mismo  y  su  medio.  Por  ejemplo,  una  persona  con 
predominio  del  hemisferio  izquierdo  posiblemente  razone  todo  paso  a 
paso  antes  de  tomar  una  decisión  y  busque  la  mayor  cantidad  de 
información  posible,  a  diferencia  de  una  persona  con  predominio  del 
hemisferio derecho, que posiblemente tome decisiones por lo que siente y 
no  por  lo  que  piensa.  Asimismo,  una  persona  con  predominio  del 
hemisferio izquierdo, se orienta hacia actividades de carácter científico y 
una con predominio derecho por actividades de tipo artístico.

Claramente, nuestra sociedad occidental ha privilegiado la utilización 
del hemisferio izquierdo, a través de una educación de corte científico y 
una  elevada  valoración social  por  las  profesiones  ligadas  a  esta  área, 
relegando de paso aquellas vinculadas al hemisferio derecho y, por ende, 
limitando el desarrollo de habilidades relacionadas a este hemisferio.

Un ejemplo lo constituye la situación vivida por un músico, quien se 
acercó a la consulta de un psicólogo, producto de una crisis vocacional. 
Esta persona de aproximadamente 25 años, poseía cinco años de estudio 
de  flauta  traversa  en  un  prestigiado  conservatorio.  No  obstante,  sus 
estudios  y  logros  obtenidos  en  ello,  se  sentía  frustrado  por  la  poca 
valoración y proyección que observaba en la profesión que había elegido. 
Uno de los factores que más lo irritaba, era que en situaciones sociales en 
donde debía presentarse y comentar a que se dedicaba, él señalaba “yo 
soy xx y toco la flauta traversa” y la gente le respondía “que bonito, pero 
¿en qué trabajas?”.

Ciertamente,  hemos  tendido  como  sociedad  a  desvalorizar  la 
capacidad para actuar con base a nuestra sensibilidad y nuestra intuición, 
limitando las posibilidades de responder con creatividad a las exigencias 
o  contingencias  en  que  vivimos,  entregando  respuestas  rígidas, 
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mecánicas y frías, en una época que paradójicamente, exige una elevada 
capacidad  de  adaptación,  dado  los  constantes  cambios  producto  del 
desarrollo tecnológico y de las comunicaciones.

14.-Cinco  claves  para  mejorar  tu  Cociente  de 
Inteligencia Social.

Daniel Goleman te presenta las 5 claves para mejorar tu Cociente de 
Inteligencia Social.

Es  cierto  que  nacemos  con  un  cociente  intelectual,  pero  podemos 
mejorarlo si lo intentamos. La clave está en desarrollar la empatía.

1. Prepárate para cambiar

2. Consigue el feedback de la gente que te conoce bien

3. Presta atención

4. Utiliza los errores como oportunidades futuras

5. Recuerda las experiencias vividas

15.-¿Qué  papel  juega  la  inteligencia  social  en  el 
liderazgo empresarial?

Un ambiente de trabajo emocionalmente tóxico va en detrimento de la 
eficiencia. Los líderes socialmente inteligentes entienden que su misión 
es ayudar a otros a ser mejores lo cual genera motivación, entusiasmo e 
interés.
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16.-Metodología.

Utiliza las metodología de Goleman para cultivar nuevas generaciones 
de líderes. 

• Descubre  cuáles  son  las  competencias  que  distinguen  a  un  líder 
estrella de uno mediocre.

• Identifica el  mejor modelo de aprendizaje de liderazgo utilizando la 
Neurociencia.

• Conoce cuáles son las competencias de las empresas que destacan a 
nivel mundial por su outstanding performance.

• Analiza cuál es el estado óptimo de liderazgo que garantiza eficiencia.

• Mide  la  relación  que  hay  entre  las  habilidades  sociales  de  los 
individuos y los resultados de las empresas.

17.-En boca de Goleman.

> “La Inteligencia Social es un compuesto de muchas habilidades. Hay 
gente que es fantástica para reconocer lo que los clientes desean –es otra 
forma  de  empatía-  Hay  gente  que  es  buenísima  para  hacer  nuevos 
contactos.  Hay  gente  excelente  para  entender  el  devenir  de  una 
compañía”

> “La mayor parte de las empresas cometen los clásicos errores de 
asumir que las personas con una fuerte contribución a nivel individual 
serán excelentes líderes”. Si son buenos a nivel individual, protege esto, 
mantenlos y dales un aumento. ¡Eso es todo! ¡No les pongas a liderar!

> “La escucha activa fomenta la inteligencia social. Su enemigo es la 
tecnología. Necesitas tener más momentos para estar con otras personas. 
¡Llénate de presente! Deja a un lado el portátil, apaga tu  BlackBerry  y 
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pon  atención  en  los  demás.  Las  situaciones  multitareas  dividen  tu 
atención.

>  “Las  mujeres  tienen  más  empatía  e  interpretan  mejor  las 
situaciones.  Los  hombres  son  mejores  gestionando  situaciones  de 
angustia”

> “El camino al éxito siempre incluye inteligencia para ser capaces de 
sacar el trabajo adelante. Pero, en el futuro, ser una estrella requerirá 
una gran dosis de habilidades sociales”.

18.-Síntesis.

En este artículo he expuesto lo más relevante que resulta para nuestro 
desempeño  social  y  nuestro  equilibrio  interno  el  uso  inteligente  de 
nuestras emociones. Hemos observado la negación de este principio por 
parte  de  la  sociedad  occidental,  que  ha  limitado  el  desarrollo  de 
habilidades en esta área,  a diferencia de las sociedades orientales,  en 
donde su desarrollo y uso se observa más extendido e incluso valorado. 
Finalmente, hemos analizado las habilidades requeridas para lograr una 
sana interacción entre pensamiento, inteligencia y emociones.

19.-Comentario personal:

Me ha gustado la lectura de Inteligencia emocional, porque, así como 
la Psicología trata temas más o menos de cultura general de la psicología, 
este  libro  concreta  en  uno  de  los  aspectos,  para  nosotros  más 
interesantes de la psicología, al que según nuestra opinión no se le da la 
importancia  que se  debiera.  La  inteligencia  emocional,  como la  llama 
Goleman, es un aspecto que determina nuestras vidas, o al menos tan 
importantes  como  el  afectivo,  el  profesional  o  el  de  nuestra  propia 
autorrealización y el sentirnos a gusto con nosotros mismos.
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Estoy  de  acuerdo  con  el  autor  en  que  se  debería  potenciar  el 
desarrollo  académico  de  las  facultades  que  engloba  la  inteligencia 
emocional:  el  aprendizaje de las materias  que se imparten hoy día en 
colegios y Universidades aportan cultura, que es básica para la vida en 
nuestro tiempo, pero no se nos enseña a vivir: a escuchar a los demás, a 
controlar nuestras emociones, a saber esperar nuestras oportunidades, a 
llevar  una  relación  en  pareja,  a  tratar  adecuadamente  a  nuestros 
subordinados, o a nuestras autoridades o a conocernos a nosotros mismos 
y a los demás.

La  inteligencia  emocional  indica  con  bastante  aproximación  si  una 
persona esta cualificada para triunfar y ser feliz.  Esta seria,  desde mi 
punto  de  vista,  la  frase  que  resumiría  el  best  seller  Inteligencia 
Emocional de Goleman:

Debemos  de  concebir  que  la  inteligencia  emocional  no  es  un 
parámetro marcado desde el momento de nuestro nacimiento sino que 
debemos de concebirla como algo que es posible desarrollar y fomentar, 
ni siquiera es algo que quede estacionado y que llegue un momento en el 
cual es imposible su desarrollo. Si es cierto que esta teoría de Goleman 
de la Inteligencia emocional aporta un nuevo punto de vista pues nos dice 
que el futuro no es algo que este definido, no esta escrito, somos nosotros 
y el entorno el que lo modificamos.

20.-Conclusión.

En el trabajo que he expuesto sobre Daniel Goleman puedes aprender 
que la inteligencia emocional es algo muy importante en nuestras vidas 
y que la necesitamos para el desarrollo de nuestra vida emocional.

En  esta  pudimos  observar  los  diferentes  estados  en  que  se 
encontraban ciertas personas por los relatos hechos por Daniel Goleman, 
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pude leer que sus impulsos a veces son mas fuerte que su razonamiento, 
que  no  es  tan  importante  si  fuera  una  excelente  mente  sino  que  no 
piensan en el momento de tensión.

Aprendi que siempre hay que controlarse ha ciertos impulsos tratar de 
utilizar la cabeza por que luego podemos llegar al fracaso esto es natural,  
debemos  reflexionar  ante  de  cometer  cualquier  acción,  Goleman  nos 
enseño toda la importancia de todo esto.

En la obra “Inteligencia Emocional” se cuentan relatos deprimentes 
y  otros  no  tan  deprimentes  ya  que  los  que  no  le  pasaron  por  esta 
situación se pararon a reflexionar y no paso nada significativo, esto nos 
enseña a reflexionar a todos los impulsos que no podamos controlar tan 
simplemente.

Esta obra fue muy buena y espero que este trabajo halla creado las 
expectativas esperadas.
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22.-Anexo.

“DVD DE VIDEOS SOBRE DANIEL GOLEMAN”
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