
Inteligencia emocional 

 

La inteligencia emocional es la capacidad para comprender, procesar y expresar 

nuestros sentimientos, así como identificar los sentimientos de los demás y poder conectarse 

con ellos. 

No solo mejora nuestras relaciones con los demás. Al desarrollar una mejor 

comprensión y conexión con nuestros sentimientos y nuestras necesidades, podremos 

desarrollar una vida más equilibrada y una buena salud mental. Incluso si se vuelve difícil 

parar la "él parloteo interno” (los pensamientos que tenemos), a través de la inteligencia 

emocional podemos desarrollar una charla interna más compasiva. 

La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy 

en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. 

Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que 

resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. 

Manteniendo en cuenta lo anterior, es fundamental que el líder pueda adaptarse de la 

mejor manera a las necesidades de cada grupo que compone la organización. Debe darse 

cuanta en qué situación se encuentran los distintos grupos de trabajo y adoptar el tipo de 

liderazgo más adecuado para el beneficio tanto de la empresa, como la de los funcionarios. 

Cabe destacar que, existen cuatro niveles de liderazgo: 

Directivo: alta preocupación por las tareas. El líder es quien toma las decisiones 

definiendo el qué, cómo y cuándo. De otro modo, se generaría desconcierto y temor entre los 

nuevos empleados. 

Persuasivo: aunque el líder sigue definiendo tareas y roles, ya empieza a solicitar 

el feedback -ideas, sugerencias, preguntas- del equipo y premia sus avances. 

Participativo: mayor interés por las personas y relaciones. Tanto las decisiones como 

el control se gestionan de forma conjunta. Supone un mayor nivel de motivación y de 

asunción de responsabilidades por parte de los empleados. 



Delegador: el líder detecta y evalúa el talento, llegando a delegar tareas en su equipo. 

Es el máximo nivel de autonomía para los colaboradores. 

Acertar con el estilo adecuado es de suma importancia para despertar el interés y la 

confianza de los equipos y fomentar su desarrollo profesional dentro de la empresa. Por ello, 

la evaluación constante es un imperativo en estos casos para poder modificar el estilo de 

liderazgo situacional de forma conveniente. 

 

 


