
Características de la inteligencia emocional 

 

 Para Daniel Goleman, la inteligencia emocional es “la capacidad de automotivarnos, 

reconocer y gestionar nuestras propias emociones y las de los demás, para poder anticiparnos 

y tener mejores relaciones interpersonales y con uno mismo.” Podemos simplificar diciendo 

que se trata de cómo vivimos las emociones y cómo las gestionamos. 

 En palabras más simples, la Inteligencia Emocional es el conocimiento de nuestras 

emociones. Es el autoconocimiento, autogestión, conciencia social y gestión de las relaciones 

con otros individuos. Es ser más feliz mediante la empatía hacia otros. Es algo esencial en 

nuestras vidas. 

  Goleman es quien ha llevado a cabo el término ‘Inteligencia Emocional’. Es un 

psicólogo estadounidense y gran teórico de la inteligencia emocional que nos ha ayudado a 

entenderla y a saber más sobre su fascinante funcionamiento. 

Estos son algunos de los principales componentes o características de la inteligencia 

emocional: 

 Autoconciencia: 

Necesitamos conocernos. A cada uno, las emociones le influyen de manera diferente 

y por eso reaccionamos a las mismas situaciones de manera distinta. 

 

 Es por eso que cuando reaccionamos de manera desmesurada frente a situaciones 

cotidianas nos sorprendemos a nosotros mismos. No nos conocemos tanto como creemos.  

Autocontrol: 

Dominar nuestros sentimientos nos ayuda a que no rijan nuestra vida. Algunas 

emociones son rápidas, otras pueden durarnos horas. Es importante darse cuenta y actuar a 

tiempo. Nos ahorraríamos muchas discusiones. 

 Empatía: 

 La Empatía es la percepción que tenemos sobre una persona con relación a lo que 

piensa, siente o hace considerando las emociones, necesidades y problemas para poder 



entender que es lo que sucede que origina sus reacciones, lo que piensa y lo que siente. La 

empatía ayuda a fortalecer vínculos con la familia primordialmente, los amigos y la sociedad 

en su conjunto. Este estudio nace con la necesidad de comprender a las personas, sus 

pensamientos y sus acciones poniéndonos “en los zapatos de otros” para entender mejor a 

los mismos. 

 Habilidades sociales: 

 Las habilidades sociales se pueden definir como un conjunto de capacidades y 

destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos con otras personas de forma 

adecuada, siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, opiniones, deseos o necesidades 

en diferentes contextos o situaciones, sin experimentar tensión, ansiedad u otras emociones 

negativas. 

 Al reconocer estas características podemos hablar de inteligencia emocional, y 

también podemos hablar de un coeficiente emocional, el cual, es el resultado obtenido (dando 

un valor) a la inteligencia emocional que tiene cada persona (a través de la realización de un 

test de inteligencia emocional). Es decir, es la capacidad de cada persona para reconocer los 

sentimientos propios y ajenos, expresarlos y, además, tener la habilidad suficiente para 

controlarlos.  

Después de diversos estudios a lo largo de los años, Daniel Goleman llegó a un 

resultado incontestable “La persona necesita del coeficiente intelectual, pero para tener éxito 

hace falta desarrollar el coeficiente emocional”  

Se ha demostrado que el coeficiente intelectual (CI) tan solo predice entre un 4 y un 10% el 

éxito profesional, lo que excluiría una amplia gama de otros factores, entre ellos la 

inteligencia emocional.  

Entre las personas que sobresalen en sus organizaciones se pueden observar dos datos 

importantes: por un lado, cuántas de sus habilidades se basan en su coeficiente intelectual y 

en su conocimiento técnico de habilidades puramente cognitivas (atención, memoria, 

razonamiento…) y, por otro lado, cuántas de sus habilidades pertenecen directamente al 

dominio de su inteligencia emocional (empatía, habilidad social…). 

Al igual que el coeficiente de inteligencia, el emocional también se puede trabajar.  



Cuando llegamos a la etapa adulta y en especial, en la vida profesional, nos encontramos con 

situaciones en las que continuamente debemos tomar decisiones. La elección entre distintas 

alternativas exige un análisis y la decisión final no sólo debe llevarnos a analizar aquello que 

elegimos, sino también a lo que estamos renunciando. 

Cuando una persona tiene facilidad en la toma de decisiones, sin que le suponga un conflicto 

interno, tendrá unos buenos pilares a nivel emocional que le ayudarán a ser feliz y alcanzar 

sus objetivos. Las experiencias que hayamos tenido durante toda nuestra vida nos van a 

definir en el futuro la capacidad en la toma de decisiones, en resolver conflictos y en 

relacionarnos con los demás. 

Para ello vamos a centrarnos en 10 puntos importantes: 

1. Aprender a detectar las emociones que hay detrás de tus actos 

2. Amplía tu léxico emocional 

3. ¡Cuidado!, las apariencias emocionales engañan 

4. No reprimas tus emociones 

5. Tu lenguaje corporal 

6. Si controlas lo que piensas también controlarás cómo te comportas 

7. Busca el porqué de los demás 

8. Lleva un «diario emocional» 

9. Expresa de forma asertiva tus emociones 

10. No intentes aprenderlo todo de una vez 

 

 

 

 

 


