


Observamos a nuestro alrededor, vemos como las personas que
obtienen el mayor éxito en las organizaciones, no son siempre
las que tienen más capacidades, y ni siquiera las que tienen más
méritos y eficacia real.

Todo eso son parámetros importantes, pero no suficientes: el
verdadero éxito requiere algo más: habilidad para tratar de
forma conveniente a las personas convenientes: inteligencia
emocional.

Inteligencia emocional



Todos sabemos que la inteligencia emocional es la capacidad de
percatarse de los propios sentimientos, así como de los de los
demás, y gestionarlos de forma beneficiosa.

Quien posee inteligencia emocional reconoce sus sentimientos y
esto le permite expresarlos de forma adecuada, es difícil perder los
nervios cuando uno comprende sus propios sentimientos. Por otro
lado, el comprender los sentimientos de quienes nos rodean, nos
permite tenerles en cuenta como personas, y reconocerles.



Como veremos, esta capacidad de sintonizar y manejar
adecuadamente los sentimientos resulta de una forma de pensar, y
es por tanto algo que se puede aprender y cultivar.

Si deseamos mejorar nuestra inteligencia emocional debemos
empezar por ver cómo somos y lo que hacemos.



Daniel Goleman realizó una investigación de dos años, como parte de
la cual encargó a firmas consultoras y especialistas nuevos análisis
científicos de datos de cientos de empresas. Uno de los
descubrimientos que obtuvo fue que “…el CI ocupa el segundo puesto,
por debajo de la inteligencia emocional, para un desempeño laboral
sobresaliente…”. En base a estos resultados, de más de 500 empresas,
Goleman escribió el libro “Inteligencia emocional en la empresa”.



En una entrevista afirmó que: la aptitud emocional es algo así
como una meta habilidad, que determina cómo podemos utilizar
cualquier otro talento, incluido el intelecto, lo cual es cierto, no
existe conducta humano sin que esté presente una emoción, y el
manejo positivo de las mismas facilita en gran medida el éxito en
las tareas que emprendemos.



Las emociones y los estados de ánimo son fuertemente
contagiosos dentro de una empresa y de ese tono anímico
que se difunde por la empresa depende una parte
considerable de su éxito o fracaso. Algunos estudios han
llegado a cuantificar los mayores ingresos que un negocio del
sector servicios puede obtener gracias a un buen clima
emocional entre sus empleados.



Goleman afirma: los ingresos de una empresa crecen un 2 % por
cada 1% de mejora en ese ambiente emocional y que el clima de
una empresa depende hasta en un 70% de las acciones de su líder.



Otro libro escrito por este excelente
investigador fue, “El líder resonante crea
más”, en el que plantea que los grandes
líderes son personas que saben manejar sus
emociones, que la principal misión de estos
es la de alentar, persuadir, motivar,
escuchar y alentar la resonancia.



La falta de inteligencia emocional puede repercutir de forma
negativa en las personas e incluso arruinar sus carreras
profesionales. Es preciso aclarar que este tipo de inteligencia
no se establece al nacer, se crea y se alimenta con el desarrollo
de nuestras vidas.



El que dirige debe ser capaz de manejar situaciones complejas
de relaciones y comportamientos humanos para lo cual es
necesario, entre otras habilidades, saber establecer una relación
de comprensión y confianza entre la gente que dirige, saber
escuchar, ser capaz de persuadir en forma convincente, y de
generar entusiasmo y compromiso en la gente.



Pero, para lograr esto, es necesario que antes sea capaz de
identificar su estado de ánimo, conocer sus fortalezas y debilidades,
para explotar las primeras y neutralizar las segundas, controlar sus
emociones y ser capaz de motivarse con lo que hace. Si uno no es
capaz de sentir entusiasmo por lo que hace, difícilmente podrá
generar entusiasmo en los que lo rodean. Cuentan que León Tolstoi,
el famoso escritor ruso, dijo en una ocasión “La felicidad no está en
hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace”.



Tras estudiar cientos de empresas, Goleman llegó a la conclusión
de que las habilidades de inteligencia emocional aumentan
cuando más se asciende en la organización. Cuanto más alto sea
el puesto, menos importantes resultan las habilidades técnicas y
mas importantes son las aptitudes de la inteligencia emocional.



Se plantea que los profesionales más brillantes además de su
propia inteligencia académica, son hábiles a la hora de
reconocer sus propios sentimientos y los de los demás.

Son capaces de controlar sus estados de ánimo, impulsos y
recursos internos.



“La inteligencia emocional comprende una serie de
habilidades que el Dr. Daniel Goleman caracteriza como
genéricas, jerárquicas e interdependientes. En otras palabras,
cada una requiere de las otras para desarrollarse, se sirven
de base unas a otras y son necesarias en distintos grados
según los tipos de trabajo y las tareas que se cumplan.”



En su libro, “Trabajando con inteligencia emocional”, Goleman
identifica las competencias que dependen de los estados de ánimo
y que determinan un desempeño exitoso en el trabajo. Se trata de
25 habilidades que se derivan de cinco áreas -autoconciencia,
autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales- de la
teoría formulada por Salovey y Mayer.



Las personas que poseen una mayor
comprensión y una más clara certeza
de sus emociones saben dirigir mejor
sus propias vidas, tener conciencia
de uno mismo.

Autoconciencia



El autocontrol emocional nos da
la capacidad de demorar la
gratificación momentánea y
sofocar la agresiva impulsividad.

Autocontrol



En la vida laboral, la motivación es la esencia del éxito. A tal punto
que uno de los más grandes dirigentes empresarios de este siglo,
Lee Iaccocca, expresó en una ocasión: “nada hay mas importante
en la gestión empresarial como el saber motivar a la gente, una
motivación vale por diez amenazas, dos presiones y seis
memorandos”.

Motivación



La empatía puede desarrollarse si se pone especial interés en
comprender e interpretar los canales de comunicación no verbal
que acompañan a toda comunicación. Fijarse en el tono de voz,
en los gestos, en las expresiones corporales y faciales de los
demás ayuda a intuir cómo se sienten realmente.

Empatía



Hay quien es diestro para controlar sus propios sentimientos, pero
en cambio es inepto para adivinar los trastornos emocionales
ajenos. Las lagunas de nuestra habilidad emocional pueden
superarse mediante el esfuerzo y el positivo interés por nuestros
colaboradores.

Habilidades sociales



En general, la inteligencia emocional es aquella que permite
interactuar con los demás, trabajar en grupo, tolerar
situaciones difíciles y de conflicto, fortalecer vínculos afectivos,
establecer una empatía social, controlar los impulsos y
mantener niveles adecuados de humor.



La carencia de las
aptitudes anteriores se
denomina actualmente

analfabetismo emocional



La inteligencia emocional en el trabajo se manifiesta en
disposiciones que deben desarrollarse, tanto por los gerentes
como por el personal especializado.

Las personas emocionalmente inteligentes son realistas respecto a
las metas que se trazan y logran un equilibrio interno, apoyándose
fundamentalmente en las fortalezas para minimizar las
debilidades y amenazas.



El objetivo es dotar de
inteligencia a la vida

emocional.



Un directivo que logre aplicar con eficiencia dichas
habilidades, logra influir entre un cincuenta y un setenta por
ciento en el clima organizacional de la empresa.



• 1.¿Por qué la inteligencia emocional es especialmente
crítica para ejercer el liderazgo?

• 2.¿Cuáles son los fundamentos médico-científicos en los que se
apoya la teoría del liderazgo resonante?

• 3.¿Cuáles son las dimensiones y competencias propias del
liderazgo resonante?

• 4.¿Cuáles son los diferentes estilos de liderazgo resonante y
cómo se comporta un líder al encarnarlos?

• 5.¿Es posible desarrollar la inteligencia emocional de
las personas y de las organizaciones?

• 6.¿Cómo convertirse en un líder resonante?

Cuestionario



El sistema límbico -también llamado cerebro emocional- influye en
nuestra vida en mayor medida que la corteza -parte racional del
cerebro- y por qué el estado de ánimo de los líderes tienen un
efecto tan profundo en las personas a las que lideran. La tarea
fundamental del líder es despertar los sentimientos positivos de
sus subordinados y ello ocurre cuando un líder produce resonancia



El liderazgo emocionalmente inteligente alienta la resonancia
y, aumenta el rendimiento de personas, equipos y
organizaciones.

Los grandes líderes son personas que saben manejar las
emociones. Su éxito no depende tanto de lo que hacen como
del modo en que lo hacen.



En contextos de crisis o turbulencia todas las miradas convergen
en el líder en busca de orientación. Desempeña un papel
fundamental en el clima emocional colectivo ya que explícita o
implícitamente determina la norma emocional del grupo. Si un
líder carece de la capacidad para encauzar las emociones
adecuadamente, nada de lo que haga funcionará como es
debido.



El Liderazgo resonante, para Goleman, Boyatzis y Mc-Kee
es un tipo de liderazgo que sintoniza con los sentimientos
de las personas y los encauza en una dirección
emocionalmente positiva. Unos de los signos más
evidentes del líder resonante es el optimismo y el
entusiasmo que exhiben sus subordinados.



La resonancia amplifica y prolonga el impacto emocional del
liderazgo. Este tipo de líderes sabe movilizar en los demás el
estado de ánimo más adaptado a las circunstancias, utilizando su
empatía para sintonizar con el tono emocional de sus
colaboradores



La reciente investigación cerebral pone de relieve los mecanismos
neurológicos en los que se sostiene el liderazgo resonante. La obra
de Goleman, Boyatzis y McKee explica con detalle cómo la
inteligencia emocional se asienta fisiológicamente en los circuitos
neuronales que conectan los centros ejecutivos del cerebro
(situados en los lóbulos frontales) con el sistema límbico (centro
cerebral que regula las emociones).



A diferencia de otros sistemas de
nuestro cuerpo, el sistema límbico también
llamado cerebro emocional es un sistema
abierto, lo cual significa que se halla
condicionado externamente, y es por ello
que nuestra estabilidad emocional
depende, en parte, de las relaciones que
establezcamos con los demás.



La investigación científica ha demostrado que al comienzo de
una determinada interacción los ritmos corporales de los
implicados son diferentes pero al cabo de unos minutos acaban
sincronizándose. Este fenómeno se denomina mirroring o
contagio emocional y se halla presente tanto en situaciones
conflictivas como en las placenteras.




