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Introducción 

 

La Inteligencia Emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, 

comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones 

de la vida cotidiana, desarrollar nuestra capacidad de trabajar en equipo y 

adoptar una actitud empática y social, que nos brindará más posibilidades de 

desarrollo profesional y personal. 

 

Goleman, el autor más prolífico de libros sobre el tema, ha sido cauteloso en 

ofrecer una definición sobre lo que es la inteligencia emocional; definiéndola de 

la siguiente manera:  

 

"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. Se trata de un término que engloba habilidades muy distintas-

aunque complementarias- a la inteligencia académica, la capacidad 

exclusivamente cognitiva, medida por el cociente intelectual...". 

 

Las emociones son impulsos para actuar, es decir, disposiciones para la acción. 

Estas tendencias biológicas -que están moldeadas por nuestras experiencias 

pasadas y nuestra educación (la historia personal y la historia social)- guían 

nuestras decisiones, trabajando en colaboración con la mente racional y 

permitiendo -o imposibilitando- el mismo pensamiento. 

 

Del mismo modo que las luces del tablero de mandos del automóvil se 

encienden e indican que ha subido la temperatura o queda poco combustible, 

cada emoción es una luz de tonalidad específica que se enciende e indica que 

existe un problema a resolver. Por lo tanto, las emociones son aprovechadas 
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completamente cuando uno aprende qué problema específico detecta cada 

emoción y cuál es el camino que resuelve el problema detectado. 

Por tal motivo el presente trabajo desarrolla los beneficios de ser inteligente 

emocionalmente. 

Beneficios de ser inteligente emocionalmente  

 

Es evidente que sin un control de nuestras emociones, no es posible avanzar en 

el complicado ir y venir de nuestra vida cotidiana, de manera serena y 

satisfactoria. Esto ya fue tratado y expuesto de manera directa y contundente por 

Daniel Goleman, en su estudio “La Inteligencia Emocional”. 

  

Pero, no basta un control emocional, para asegurar el éxito de nuestras 

relaciones humanas, sino que es necesario además manejar nuestras 

emociones de manera inteligente. 

 

En el sentido práctico de la palabra, cabe mencionar a Aristóteles en su “Ética a 

Nicómaco”, cuando expresa: “Cualquiera puede ponerse furioso...eso es fácil. 

Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el 

momento correcto, por el motivo correcto, y de la forma correcta... eso no es 

fácil”. 

 

Y sí, realmente Aristóteles, a 320 años antes de nuestra Era, ya planteaba el 

núcleo de la inteligencia emocional, el saber cuál es la condición correcta del 

momento emocional.  

 

Por supuesto no es fácil saber con quién, la intensidad, el momento, el motivo y 

la forma en que debemos emocionarnos, porque este planteamiento de 

Aristóteles no solo es aplicable a la furia, sino a las demás emociones, ya que 

igual podríamos decir: Es fácil enamorarse. Pero enamorarse de la persona 

correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo 

correcto y de la forma correcta, no es fácil. Y es que , ¿cómo saberlo? Ya 
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sabemos que las emociones son difíciles de manejar, ¿cómo vamos a saber lo 

correcto con respecto a su ejercicio?  

 

En este aspecto, la inteligencia emocional nos remite a que, por lo menos, 

podemos discernir lo que conlleva cada emoción en su momento. Si conocemos 

nuestras emociones, si reconocemos las emociones de los demás, y percibimos 

la situación emocional en las que éstas aparecen o se disparan,  podemos 

manejarnos con mayor control y conducción en ese momento. Si logramos 

desarrollar nuestra inteligencia emocional, los beneficios que obtendremos, nos 

facilitarán el avance de nuestra vida cotidiana.  

 

Estos beneficios se derivan de manera congruente y consecuente, ya que si 

nuestro comportamiento va aparejado a una actitud inteligente emocionalmente 

hablando, los aspectos siguientes describen la naturaleza de estos beneficios. 

 

Digamos, entonces que los beneficios de ser inteligente emocionalmente son:  

 

 

a.  Beneficios de lo psicológico 

 
 
1Aumenta el bienestar psicológico.-  El hecho de conducirnos con inteligencia 

emocional en nuestra vida cotidiana, nos debe llevar a un bienestar psicológico. 

Esto es lógico si entendemos que una vida emocionalmente equilibrada, una 

actitud motivada y entusiasta, sabernos y sentirnos bien, tener relaciones 

armoniosas, tener empatía, y comprender y adecuarnos mejor en nuestro 

entorno social, debe aumentar en gran medida nuestro bienestar psicológico. 

 
 

                                                           
1
 Caballo, V. E. (2008). Manual para el tratamiento cognitivo-conductual. España.: SXXI. 
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2Incrementa la autoconciencia.-  Esto significa que en la medida que 

utilicemos la inteligencia emocional, seremos más conscientes de quiénes 

somos, qué sentimos, y cómo actuamos en situaciones emocionales. Si 

conocemos cada vez más la naturaleza de nuestras emociones es posible saber 

cómo conducirnos y qué hacer en tales casos. Es consecuente que si estamos 

atentos a lo que sentimos, y somos conscientes de nuestras emociones, 

finalmente seremos más conscientes de nosotros mismos.   

 

3Favorece el equilibrio emocional.-  Esto nos lleva al hecho de que al ser 

inteligentes emocionalmente, nuestro desempeño emocional será equilibrado. Es 

evidente que conforme manejamos nuestras emociones, de tal forma que no nos 

conduzcan por un desastre y una situación caótica, nuestra conducta será más 

serena, menos tensa, y por consecuencia más equilibrada. 

 
 
 

 

b.  Beneficios a nivel físico 

 
 
Facilita la buena salud.-  Y esto es quizá de los mejores beneficios que la 

inteligencia emocional nos otorga. Sabernos plenos emocionalmente, sin 

conflictos, sin problemas emocionales, sin caos emocional en nuestras vidas, 

saber que podemos resolver con inteligencia nuestros problemas emocionales, 

nos predisponen a una buena salud y la visión para fortalecerla. Es 

sencillamente encontrar que vale la pena vivir. 

 

4Brinda defensas para la reacción positiva a la tensión y el stress.-  El 

equilibrio emocional y todos los beneficios que conlleva una inteligencia 

emocional práctica y aplicada, nos brinda defensas para reaccionar de manera 

positiva ante la tensión y el stress.  Es decir toda esa problemática de la vida 

                                                           
2
 Caro, I. (1997). Manual de psicoterapia cognitiva. España.: Paidos. 

3
 Dayton, T. (2009). Equilibrio emocional. España.: Kier. 

4
 Goleman, D. (1998). La práctica de la inteligencia emocional. Barcelona.: Keiros. 
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cotidiana y los eventos inesperados o inusuales que nos sorprenden, no será 

fácil que nos perturben, pues sabremos cómo encarar tales situaciones; la 

tensión será posible eliminarla o evitarla, y el stress no podrá abrumarnos, pues 

sabremos cómo imponernos a su acoso. 

 

 

c.  Beneficios a nivel motivacional y logros 

 
 
Potencia el rendimiento laboral.-  en la misma medida que fomenta las 

relaciones armoniosas, también potencia el rendimiento laboral. Si no permitimos 

que nuestro estado de ánimo, que nuestra emociones tomen el control de 

nuestra vida, y la inteligencia emocional retome el rumbo, nuestra vida y lo que 

nos rodea, incluyendo nuestro trabajo, se verán inmersos en una situación difícil 

de controlar. Cuántas veces hemos visto a los compañeros de trabajo, no poder 

concentrarse por problemas personales que implican estados emocionales, 

nosotros mismos cuántas veces no quisimos ir al trabajo por una cuestión 

meramente emocional. Aquí la inteligencia emocional nos debe llevar a superar 

los obstáculos y en esa medida rendir mejor laboralmente. 

 

5Aumenta la motivación y el entusiasmo.-  Sí, en efecto, si nuestras 

emociones y su ejercicio en la cotidianeidad están sujetas a una inteligencia 

emocional, podemos dirigir nuestra motivación hacia objetivos más audaces, 

más prometedores, y más satisfactorios, en tal medida nuestro entusiasmo se 

fortalecerá para lograr proyectos o simplemente para disfrutar más plenamente 

de los sucesos trascendentes de nuestra vida. 

 
  

                                                           
5
 Goleman, D. (1998). La práctica de la inteligencia emocional. Barcelona.: Keiros. 
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d.  Beneficios en el ámbito social 

 
 
6Otorga capacidad de influencia y liderazgo.- Si nos pusieran a escoger a 

quién seguir como líder, entre alguien emocionalmente inestable y alguien 

inteligente emocionalmente, es claro que seguiríamos al inteligente. De hecho, 

alguien que está en equilibrio emocional, que expresa serenidad, que sabe 

conducirse con inteligencia en los momentos difíciles y no se deja confundir por 

lo emotivo de las circunstancias, ése es alguien que nos va a influenciar, que 

nos vamos a dejar conducir, porque nos sentiremos seguros, porque estamos 

seguros que sabe manejarse de manera serena y templada en los momentos 

más abrumadores. 

 

7Mejora la empatía y las habilidades de análisis social.- la inteligencia 

emocional también nos da el beneficio de mejorar la empatía. Entendiendo por 

empatía el hecho de sentir los sentimientos y las emociones de otra persona 

como si fueran nuestras (y la simpatía como la inclinación afectiva hacia 

alguien), es determinante el hecho de que si conocemos nuestras emociones es 

posible percibir las de los demás y reconocerlas. En esa medida, es más fácil 

comprender lo que otra persona siente y eso nos lleva a mejorar nuestras 

habilidades de análisis social. Es decir, que en la medida que comprendemos el 

sentir de los demás (empatía), nos solidarizamos y comprendemos los aspectos 

sociales que comprometen el sentir de la gente. 

  

                                                           
6
 Goleman, D. (2002). El líder resonante. España.: Plaza & Janes. 

7
 Goleman, D. (1995). La inteligencia emocional. España.: Zeta. 
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8Fomenta las relaciones armoniosas.-  Si nuestra inteligencia emocional se 

desempeña convenientemente, se reflejará en nuestras relaciones. Es sabido 

que en una relación donde no hay un adecuado manejo de las emociones, dicha 

relación tiende a deteriorarse; por lo tanto, si las emociones están manejadas 

inteligentemente, las relaciones se verán favorecidas y podrán desarrollarse en 

armonía. En la pareja, en el matrimonio, en el trabajo, con los amigos, si se es 

inteligente emocionalmente, es posible el fomento de las relaciones armoniosas. 

                                                           
8
 Díaz Loving R. (2002). Psicología social. México.: Pearson Educación. 
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Conclusiones 

A continuación se presentan las principales conclusiones del trabajo: 

 

1. El mayor beneficio de la práctica de la inteligencia emocional es que 

contribuye / facilita a la buena salud, ya que el sabernos plenos 

emocionalmente, sin conflictos, sin problemas emocionales, sin caos 

emocional en nuestras vidas, saber que podemos resolver con 

inteligencia nuestros problemas emocionales, nos predisponen a una 

buena salud y la visión para fortalecerla. 

 

2. Los beneficios de la inteligencia emocional, se desarrollan principalmente 

en los siguientes ámbitos (o niveles): 

 Psicológico 

 Físico 

 Motivacional y de logros 

 Social 

 

3.  A nivel psicológico, los principales beneficios de la inteligencia emocional 

son: 

 Aumenta el bienestar psicológico 

 Incrementa la autoconciencia, y 

 Favorece el equilibrio emocional 

 

4. A nivel físico, los principales beneficios de la inteligencia emocional son: 

 Facilita la buena salud, y  

 Brinda defensas para la reacción positiva a la tensión y el stress. 

 

5. A nivel motivacional y de logros, los principales beneficios de la 

inteligencia emocional son: 

 Potencia el rendimiento laboral, y 

 Aumenta la motivación y el entusiasmo 
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6. A nivel social, los principales beneficios de la inteligencia emocional son: 

 Otorga capacidad de influencia y liderazgo 

 Mejora la empatía y las habilidades de análisis social, y 

 Fomenta las relaciones armoniosas 
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Cuestionario No. 2 

“Los beneficios de la inteligencia emocional” 

 

1. En nuestras relaciones humanas, ¿el control emocional es 

suficiente? 

No es suficiente. Es necesario además, manejar nuestras emociones de 

manera inteligente, comprendiendo los beneficios que conlleva. 

 

2. La inteligencia emocional se desarrolla en los siguientes ámbitos: 

 Psicológico 

 Físico 

 Motivacional y de logros 

 Social 

 

3. A nivel físico, ¿cuáles son los principales beneficios de la 

inteligencia emocional? 

 Facilita la buena salud 

 Brinda defensas para la reacción positiva a la tensión y el stress 

4.  A nivel psicológico, ¿cuáles son los principales beneficios de la 

inteligencia emocional? 

 Aumenta el bienestar psicológico 

 Incrementa la autoconciencia 

 Favorece el equilibrio emocional 
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5. A nivel motivacional y de logros, ¿cuáles son los principales 

beneficios de la inteligencia emocional? 

 Potencia el rendimiento laboral 

 Aumenta la motivación y el entusiasmo 

 

6. A nivel social, ¿cuáles son los principales beneficios de la 

inteligencia emocional? 

 Otorga capacidad de influencia y liderazgo 

 Mejora la empatía y las habilidades de análisis social 

 Fomenta las relaciones armoniosas 

 

7. ¿Cuál se considera como el mayor beneficio de la práctica de la 

inteligencia emocional? Y ¿por qué?  

El mayor beneficio es  que contribuye / facilita a la buena salud, ya que el 

sabernos plenos emocionalmente, sin conflictos, sin problemas 

emocionales, sin caos emocional en nuestras vidas, saber que podemos 

resolver con inteligencia nuestros problemas emocionales, nos 

predisponen a una buena salud y la visión para fortalecerla.  

 

8. ¿Qué significa que la inteligencia emocional brinda defensas para la 

reacción positiva a la tensión y el stress? 

Significa que los problemas diarios y los eventos inesperados o poco 

comunes, que nos sorprenden, no podrían perturbarnos fácilmente, ya 

que sabremos cómo afrontar las situaciones.  Será posible eliminar o 

evitar la tensión y sabremos cómo manejar el stress. 

 

9. ¿Por qué se dice que la inteligencia emocional mejora la empatía? 

Porque si conocemos nuestras emociones. es posible percibir las de los 

demás y reconocerlas. En  la medida que comprendemos el sentir de los 

demás (empatía), nos solidarizamos y comprendemos los aspectos 

sociales que comprometen el sentir de la gente. 
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10. ¿Qué brinda la capacidad de influencia y liderazgo? 

Seguridad y confianza para seguir al líder que posee estas capacidades. 

11. ¿Cómo se potencia el rendimiento laboral?   

En la medida en que se fomentan las relaciones armoniosas,  se potencia 

el rendimiento laboral. 

12. ¿Cómo la inteligencia emocional nos lleva a un bienestar 

psicológico? 

Porque una vida emocionalmente equilibrada, una actitud motivada y 

entusiasta, sabernos y sentirnos bien, tener relaciones armoniosas, tener 

empatía, y comprender y adecuarnos mejor en nuestro entorno social, 

aumentan en gran medida nuestro bienestar psicológico. 

 

13. En la medida en que manejamos nuestras emociones, nuestra 

conducta será: 

Más serena, menos tensa, y por consecuencia más equilibrada. 

 

14. Cómo la inteligencia emocional, incrementa la autoconciencia?   

En la medida que utilicemos la inteligencia emocional, seremos más 

conscientes de quiénes somos, qué sentimos, y cómo actuamos en 

situaciones emocionales. Si estamos atentos a lo que sentimos, y somos 

conscientes de nuestras emociones, finalmente seremos más conscientes 

de nosotros mismos. 
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15.  Cómo apoya la inteligencia emocional en el fomento de las 

relaciones armoniosas? 

Si las emociones están manejadas inteligentemente, las relaciones se 

verán favorecidas y podrán desarrollarse en armonía.  
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