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RESUM
MEN
Las invvestigacion
nes en inteligencia em
mocional han
h puesto
o de manifieesto la rep
percusión
que loss aspectoss emociona
ales tienen
n en la vid
da de los individuos y han cue
estionado
que sean válidass por sí solas las med
diciones de
e la inteligencia cognnitiva tal y como se
ha prettendido durante dece
enios.
Desde que en 19
995 se pop
pularizara y se diera a conocerr fuera del ámbito cie
entífico el
concep
pto “intelig
gencia em
mocional” se ha ex
xperimenta
ado sobree este ca
ampo un
conside
erable inte
erés en el terreno
t
aca
adémico y organizac
cional, y see han incre
ementado
las invvestigacion
nes al res
specto. Se
e trata por tanto de
e un ámbbito de es
studio en
constan
nte evolución.
PALAB
BRAS CL
LAVE: raz
zón, emo
oción, inte
eligencia, organizacciones, em
mpresas,
autoconocimiento
o, recursos
s humanoss.

EM
MOTIONA
ALLY INT
TELLIGEN
NT ORGA
ANIZATI ONS
ABSTR
RACT
Researrch on emo
otional inte
elligence ha
ave highlig
ghted the im
mpact thatt emotional aspects
have on the peop
ples’ life, an
nd have qu
uestioned the
t validity
y of the meeasuremen
nts of
cognitivve intellige
ence.
Since tthe term “emotional intelligencce” becam
me known in the scieentific field
d back in
1995, tthis spherre has rec
ceived a l ot of interrest from both the academic and the
organizzational are
eas, and the
t investig
gations reg
garding it have increeased. The
erefore, it
is a con
nstantly de
eveloping field
f
of stud
dy.
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WORDS: reason, emotion, intelligence, organ
nizations, businesse
es, selfawaren
ness, huma
an resourc
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1.

IINTRODUCCIÓN. IN
NTELIGEN
NCIA: RAZ
ZÓN Y EMO
OCIÓN

Desde el momento en que el h
hombre empieza a tomar cconciencia de los
componentes em
mocionales que acom
mpañan su
u existencia
a, comienzza a mante
ener una
constan
nte lucha entre los sentimiento
s
os y la raz
zón, que fraguan su comporta
amiento y
sus acttitudes ante la vida.
Se ha iintentado demostrar
d
durante añ
ños que las personas
s están coondicionada
as por su
intelige
encia, presstando intterés úniccamente a la valorración de los comp
ponentes
raciona
ales en un intento por evaluar, con ayuda
a de distintos métodoos, las capacidades
intelecttuales de lo
os individu
uos.
Este in
nterés que
e continúa
a hoy vige
ente, tiene
e unos anttecedentess no muy lejanos,
según Rafael Bissquerra “la investigacción sobre la intelige
encia probaablemente se inicia
a (1824-18
880), que estuvo interesado een medir el
e cráneo
con loss estudios de Broca
humano y sus característi
c
cas, y qu e llegó a descubrir la localizaación del área del
empo, Ga
lenguajje en el cerebro.
c
Al mismo tie
alton (1822
2-1911) baajo la influencia de
Darwin, realizab
ba sus inv
vestigacion
nes sobre los genios
s, aplicanddo la cam
mpana de
Gauss.. También en esta época Wun
ndt (1832-1
1920) estudiaba los procesos mentales
median
nte la intro
ospección. Pero es a partir de Binet cuando se haabla de la medición
de la inteligencia
a cuyos effectos sob
bre la educ
cación son
n impondeerables” (B
Bisquerra,
2003: 1
14).
El interrés por ave
eriguar el cociente
c
in
ntelectual para
p
llegar a medir laa inteligenc
cia de los
individu
uos, come
enzó a ha
acerse má
ás patente
e a partir del siglo XX. Los primeros
investig
gadores qu
ue llevaron
n a cabo un método
o de evalu
uación, fueeron Alfred
d Binet y
Théodo
ore Simon
n, dejando constanccia en 190
05 del prim
mer test dde medició
ón de la
intelige
encia. Apliccaron esta técnica po
or petición del Ministe
erio de Ed ucación fra
ancés en
distinta
as escuelass de París
s, con el o
objetivo de poder ide
entificar a aaquellos niños
n
que
por posseer un co
oeficiente intelectuall inferior al
a estableciido, debía n recibir clases
c
de
educacción especial.
Unos a
años máss tarde, en
e 1912, William Stern
S
intro
odujo el téérmino co
oeficiente
intelecttual (CI). Este
E
psicólogo alemá
án formuló una escala de med ición del CI,
C según
la cual, relaciona
ando la ed
dad mentall y la cron
nológica de
e una perssona, se obtiene
o
el
nivel de
e inteligenccia que ésta posee.
Poco tiempo desspués, en 1916, el psicólogo de la Universidad dde Stanforrd, Lewis
Terman
n, aplicó la
a escala establecida
e
a por Binett y Simon a niños een Estados
s Unidos,
por lo q
que pasó a denomina
arse escala
a de intelig
gencia Stanford-Bineet.
Pero ell hecho qu
ue popularizó el traba
ajo de este
e psicólogo
o, por el quue se le reconoce y
algunoss llegan a considera
arlo el crea
ador de lo
os tests de
e inteligenccia que de
eterminan
nuestro
o coeficien
nte intelectual, fue qu
ue durante
e la I Guerrra Mundiaal, ayudó a reclutar
para el ejército norteamerricano, a d
dos millones de varrones apliccando los tests de
intelige
encia. Añoss más tard
de, en 193
37 y 1960, se llevaro
on a cabo revisiones
s de este
instrum
mento de medición
m
que, aumen
ntaron aún
n más su popularidaad y extendieron el
término
o CI a la sociedad.
s
James
J
MccKenn Catttell difundió
ó los testss de intelig
gencia en
Estado
os Unidos gracias a sus inves tigaciones
s basadas en el estuudio de differencias
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entre iindividuos,, apoyánd
dose en llas respue
estas que
e éstos daaban a lo
os tests.
Posteriormente Charles
C
Sp
pearman y Louis Thu
urstone ap
plicaron el análisis fa
actorial al
estudio
o de la inteligencia.
Thurton
ne estable
eció en 1938 que existen siete
s
habilidades m
mentales primarias:
p
compre
ensión verrbal, fluide
ez verbal, capacidad
d para el cálculo, rrapidez pe
erceptiva,
represe
entación espacial, memoria
m
y rrazonamie
ento inductivo. A parttir de este enfoque
factoria
al, Guilford
d, llevó a cabo e
en 1950 sus
s
trabajjos sobre estructurra de la
intelige
encia, que extendiero
on el área
a de aplica
ación al estudio de la creatividad y el
pensam
miento dive
ergente.
Años m
más tarde, Howard Gardner,
G
p
psicólogo de
d la Unive
ersidad dee Harvard, propone
una teo
oría en la que
q plante
ea la existe
encia de inteligencias
s múltipless (1983). Este
E
autor
publica
a Multiple intelligence
i
es. The th
heory in prractice en 1993, doss años des
spués se
traduce
e al castellano. En es
sta obra prropone un conjunto de
d inteligenncias múltiples que
coexistten y actúa
an de man
nera indep
pendiente, niega la existencia
e
dde una intteligencia
genera
al y única
a, y le ottorga una
a especial relevanc
cia a la eevaluación
n de las
intelige
encias múlttiples en el ámbito ed
ducativo.
eligencias múltiples.
m
La teoría e
en la prácttica, Gardn
ner distinguue siete ca
ategorías
En Inte
de inte
eligencia: cinético-co
orporal, ló
ógico-matemática, lin
ngüística, espacial, musical,
interpersonal e in
ntrapersona
al.
Es a partir de este momento cu ando com
mienzan a considerrarse las distintas
dades que
e posee un
u individ uo y no tanto la medición cuantitativ
va de la
capacid
intelige
encia. La consideraci
c
ón, por pa
arte de Gardner, de la inteligenncia interpe
ersonal e
intrapersonal sup
pone un acercamien
a
nto a la in
nteligencia
a emocionaal y por supuesto,
s
forman
n parte del cuerpo teó
órico de la misma.
A partir de enton
nces se empieza
e
a tomar conciencia de
d que, auunque los tests de
intelige
encia valorren nuestra capacida
ad raciona
al, el resultado que ofrecen no
n puede
demosttrar la inte
eligencia global que posee un individuo,, ya que ssólo constituye una
aproxim
mación parrcial a la ca
apacidad d
de razonam
miento.
onen de un
na capacidad raciona
al, sino quee también existe un
Las personas no sólo dispo
ocional que guía suss acciones
s y, por ta
anto, se enncuentran influidas
componente emo
mbas. De ahí que resulte
r
neccesario inv
vestigar ta
ambién accerca de cómo
c
los
por am
sentimiientos y la
as pasione
es conduce
en a los in
ndividuos, orientandoo, condicio
onando o
determ
minando suss comporta
amientos.
Ante esta necesidad y antte la creen
ncia de qu
ue los individuos soon emocion
nalmente
intelige
entes, surg
ge el estud
dio de la in
nteligencia
a emociona
al, que co nstituye ottro modo
de intentar valora
ar la capac
cidad emo cional que
e poseen, y así potennciarla a trravés del
conocim
miento de ellos mism
mos y de su modo de relacio
onarse conn los demá
ás, en la
búsque
eda de la fe
elicidad y el
e equilibrio
o.
En este
e sentido entendemos la IE ccomo una capacidad propia deel ser hum
mano que
puede ser desarrrollada a medida
m
que
e éste evoluciona en el conocim
miento de sí mismo
y de su
u entorno, reconocien
ndo no sóllo sus prop
pios estado
os emocioonales sino
o también
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los ajenos. En de
efinitiva, el
e estudio d
de la IE se
e basa en el desarroollo de habilidades
emocio
onales que
e permiten
n al individ
duo un dominio lo más
m adecuuado posib
ble de sí
mismo y sus capa
acidades.
Por ello es fundamental contemplar
c
r la IE en de los in
ndividuos ccomo un elemento
e
primord
dial a ten
ner en cu
uenta en el desarrollo de habilidadees, capacidades y
compettencias necesarias ta
anto en el ámbito pro
ofesional, como
c
persoonal y soc
cial.
En 199
95 Daniel Goleman, con la publicación de su obra
o
Inteliigencia em
mocional,
popularizó el término, qu
ue hasta e
ese momento sólo había si do desarrrollado y
expuessto en el entorno
e
de las investtigaciones de la com
munidad ciientífica. Esta
E
obra
que se convirtió en
e un best-seller tuvvo una gra
an influencia, no sóloo porque acercó
a
un
término
o hasta entonces
e
desconociido, sino porque a ella le sucediero
on otras
investig
gaciones, se
s dieron a conocer las realiza
adas hasta el momennto y se co
omenzó a
aplicar con más intensidad
i
o de la inte
eligencia em
mocional a diversos campos,
el estudio
como la
a educació
ón, la autoa
ayuda, el e
entorno lab
boral, etc.

2.

O
OBJETIVO
OS

Profund
dizar en la
a relación de la inte
eligencia emocional
e
con el enntorno emp
presarial,
concrettamente con el desa
arrollo de h
habilidades, capacid
dades y coompetencia
as de los
profesio
onales y su conceptu
ualización y aplicació
ón en el tra
abajo.

3.

M
METODOL
LOGÍA

Atendie
endo al esstado de conocimien
nto del tem
ma y al enffoque que se preten
nde dar a
este esstudio será
á explicativo y descrip
ptivo. Se trrata de un artículo dee corte ens
sayístico.
Se ha constituid
do bajo un
na base m
metodológica fundam
mentalmennte teórica
a. Se ha
recurrid
do a la revvisión biblio
ográfica y h
hemerográ
áfica, para construir laa base doc
cumental
que no
os ha perm
mitido esta
ablecer cuá
áles son los fundam
mentos de la inserciión de la
intelige
encia emoccional en la
as organiza
aciones.
3.1. An
ntecedente
es de la in
nteligencia
a emocion
nal
Hay au
utores que
e realizan un acerccamiento al
a conceptto de intelligencia emocional
desde la teoría de
d las emo
ociones, re
emontándo
ose de este modo a los orígen
nes de la
filosofía
a y la litera
atura, esta
ableciendo
o relacione
es entre la búsquedaa del biene
estar y la
felicida
ad desde la Antigü
üedad clá
ásica. Perro, puesto
o que hayy evidenc
cias que
demuestran que los orígen
nes claram
mente cien
ntíficos de la inteligeencia emoc
cional se
encuen
ntran a partir del sig
glo XIX, ab
bordaremos la aprox
ximación aal construc
cto desde
esa detterminació
ón.
nzando por el británico Charle
es Darwin que centrró sus invvestigacion
nes en el
Comen
desarro
ollo de la te
eoría de la
a evolución
n. En su ob
bra “El orig
gen de las especies” (Darwin,
2003) publicada
a en 1859
9, destaca
aba que desde su
us orígenees el hom
mbre ha
desarro
ollado el manejo
m
de
e las emo
ociones co
on el propósito de pprepararse
e para la
acción,, manifesttándose de forma m
más explíícita en la
as situacioones de peligro
p
o
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emerge
encia. Dessde una perspectiva
p
a similar, Darwin publicó en 1876 la obra “La
expresiión de las emocione
es en el ho
ombre y lo
os animales” (Darwinn, 1984). Esta
E
obra
constitu
uye una in
nvestigació
ón en la qu
ue se relac
ciona la co
onducta dee los anim
males y la
humana, poniendo de ma
anifiesto la
a proximid
dad existe
ente entre los mono
os y los
hombre
es en lo qu
ue a la expresión de
e emocione
es se refie
ere. De estte modo estableció
una rellación entrre las emo
ociones y llos compo
onentes bio
ológicos, yya que me
ediante el
método
o de obserrvación pud
do constat ar que exis
sten actos animales similares a hábitos
expresivos humanos.
Las prrimeras propuestas sobre el estudio de
e la emoc
ción debenn ser atribuidas a
Charless Darwin, William James y Walter B.
B Cannon
n, aunque después de sus
hallazg
gos la inve
estigación sobre lass emocion
nes sufrió un estan camiento hasta la
llegada
a de la inve
estigación científica d
de la emoc
ción con la psicologíaa cognitiva.
ndrá que llegar al siglo XX
X, para en
ncontrar la
a definicióón de intteligencia
Se ten
emocio
onal, tal y como
c
la co
onocemos hoy, y así,, poder delimitar aquuellos comp
ponentes
que forrman parte
e de su estructura.
A comienzos de ese
e siglo, concretam
c
mente en 19
920, L.Tho
orndike proofesor de psicología
ad de Collumbia, a quien algunos autoores señala
an como
educativa de la Universida
ncepto inte
eligencia em
mocional, estableció el términoo inteligenc
cia social
precurssor del con
para re
eferirse a ciertas capacidadess que pose
een los ind
dividuos. LLa definió como la
“habilid
dad para entender y manejar a los hombres, mujere
es, muchaachos y para actuar
sabiam
mente en la
as relaciones human as” (Vallés
s Arándiga
a y Vallés T
Tortosa, 2003: 27).
Thornd
dike destaccaba de la inteligenc ia social que “era un
na habilidaad que se mostraba
m
en las guarderíass, en el pa
atio de recrreo, en los
s cuarteles y en las ffábricas y era
e difícil
observa
arla en la
as situacio
ones forma
ales del laboratorio” (Vallés Arándiga y Vallés
Tortosa
a, 2003: 27).
2
La de
efinición d e inteligen
ncia social de este autor, pe
ermite ya
entreve
er e identtificar algu
unos de llos aspec
ctos carac
cterísticos de la intteligencia
emocio
onal.
A las aproximacciones de L. Thornd
dike les seguiría un
n periodo dominado
o por las
teorías conductisstas de autores com
mo John B. Watson (1878(
19558) y B. F. Skinner
(1904-1
1990), que
e cobraron importanccia durante
e las décad
das cuaren ta y cincue
enta.
Watson
n, fundado
or de la es
scuela de p
psicología conductista, planteaa la importtancia de
analiza
ar el comportamientto externo
o de los individuos
s, y comoo aportación a la
psicolo
ogía propon
ne que no sólo se ce
entre en el estudio de
e la estrucctura menta
al del ser
humano sino tam
mbién en la conducta,, aplicando
o métodos objetivos dde análisis
s.
Por su parte, Skiinner fue el
e encarga do de amp
pliar la teo
oría de Waatson introd
duciendo
en la p
psicología académica
a
a el conducctismo más radical, entre
e
otrass razones porque a
diferencia de Wa
atson, con
nsideraba q
que debía
an ser exc
cluidos en el estudio
o del ser
humano todos lo
os fenómen
nos que fo
orman partte de su estructura i nterna, talles como
los sen
ntimientos y las em
mociones. De este modo
m
que
edarían fueera de su
u análisis
aquello
os compon
nentes de la persona
alidad que
e, a pesar de ser in herentes en
e el ser
humano, no pueden ser medidos de modo
o objetivo a travéss de métodos de
observa
ación.
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Por lo tanto, fuerron excluid
dos todos llos aspecttos relacionados conn las emoc
ciones de
los ind
dividuos. Es decir, el cond
ductismo con Skinner redujoo el aná
álisis del
comportamiento humano
h
a procesos de estímulo-respues
sta, observvables y me
edibles.
Posteriormente, a finales de la décad
da sesenta
a, se produ
uce una ruuptura con la teoría
conducctista y su
urge el co
ognitivismo
o que abandona to
oda creenncia basad
da en la
pasividad del ind
dividuo y en
e su com portamientto mecanic
cista. El coognitivismo bajo la
premisa
a de que los individ
duos actúa
an sobre la
l base de
e sus creeencias, ac
ctitudes y
deseoss para alcanzar cierrtas metass sin ser guiados por estímu los, revolu
ucionó la
psicolo
ogía aplica
ada hasta el mome
ento. Se produjo
p
un
n cambio de direcc
ción que
condujo
o a que lo
os sentimie
entos, las percepcio
ones y la motivación
m
interna fu
ueran los
elemen
ntos primordiales que
e guiaran la vida del ser huma
ano. A parrtir de ento
onces, se
produjo
o el intento
o de averiguar cómo
o la mente
e registra y almacenna la inform
mación y
cuál ess la natura
aleza de la
a inteligenccia. La teo
oría cognittivista se ccentró en aspectos
como e
el procesa
amiento de
e la inform ación por parte de los
l seres humanos, pero sin
tener e
en cuenta el
e lugar que ocupan las emocio
ones y los sentimienntos en la mente
m
de
los individuos.
Conforme avanza
an las investigacion es en psic
cología y el
e intento por conoc
cer al ser
humano, se van contempla
c
ndo todos los elementos que fo
orman parrte de su ca
apacidad
emocio
onal, pero fueron esttas dos co
orrientes, el
e conducttivismo y eel cognitiviismo, las
que se convirtieron en las teorías do
ominantes de la psicología expperimental del siglo
XX.
Aún assí no hab
bría que esperar
e
m
mucho tiem
mpo para que el téérmino intteligencia
emocio
onal aparecciera escrito en una obra. En 1966, Jane
e Austen rrecurre por primera
vez al concepto de inteligencia emo
ocional en un libro de crítica literaria en el que
mencio
onaba “una
a inteligenc
cia que infforma a las
s emocione
es” (Valléss Arándiga
a y Vallés
Tortosa
a, 2003: 27). Ese mismo
m
año,, B. Leune
er publicó “un artícullo en alem
mán cuya
traduccción sería Inteligencia
I
a emocion
nal y emanc
cipación. En
E él se plaanteaba ell tema de
cómo muchas mujeres
m
re
echazan u
un rol soc
cial a cau
usa de suu baja intteligencia
emocio
onal” (Bisquerra, 200
03: 16); a p
pesar de esta
e
aproximación, e n estos es
studios el
término
o de intelig
gencia emo
ocional tod avía no ap
parecía des
sarrollado..
Howard
d Gardne
er, publicó
ó en 198 3 Frames
s of Mind
d: The T
Theory of Multiple
Intellige
ences. En
n esta obrra propone
e diferente
es tipos de
d intelige ncia que seguirán
facilitan
ndo el cam
mino hacia la consecu
ución del té
érmino IE.
a perspecttiva, Robe rt Sternbe
erg publica
ará en 19885, Beyon
nd IQ: A
Bajo esta misma
triarchiic theory off human in
ntelligence,, obra en la
a que desa
arrolla su teeoría acerca de las
diferentes intelige
encias que
e están pre
esentes en
n el ser hu
umano y qque conduc
cirá años
más tarde a la im
mplantación
n, por parte
e de este autor,
a
del concepto
c
innteligencia exitosa.
85, Wayne
e Payne pu
ublicó su ttesis docto
oral bajo el
e título: “A
A study of emotion:
En 198
develop
ping emotiional intelliigence”; fue
e esta la primera
p
vez
z que el cooncepto intteligencia
emocio
onal apareccía en el entorno aca
adémico.
u tesis doc
En 198
88, Reuven
n Bar-On presentó
p
su
ctoral The developm
ment of a co
oncept of
psycho
ological we
ell-being (B
Bar-On 198
88), convirrtiéndose en
e precedeente del es
studio de
la inte
eligencia al
a propone
er un cocciente em
mocional (E
EQ) parallelo al co
oeficiente
intelecttual. Para este autorr tuvieron u
una gran in
nfluencia la
as investiggaciones lle
evadas a
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cabo p
por la psicó
óloga Marie Jahoda , que relac
cionó la sa
alud mentaal con el bienestar
b
psicoló
ógico, con la intenció
ón de demo
ostrar la in
nfluencia que éste úlltimo podía
a llegar a
ejercerr sobre el primero
p
y re
estándole importanc
cia a los estudios psiccopatológic
cos. Está
autora estudió co
omponente
es de biene
estar psico
ológico que
e fueron laa base sobre la que
Bar-On
n establecció los sig
guientes ffactores de
d personalidad rellacionados
s con el
bienesttar psicollógico: la
a autoobsservación, las rela
aciones innterperson
nales, la
responsabilidad social,
s
la flexibilidad, la independencia, la
a resolucióón de problemas, la
asertiviidad, la pru
ueba de re
ealidad, la ttolerancia al estrés, la actualizaación y la felicidad.
A partir de estoss factores Bar-On co
onstruye su
s inventarrio de inteeligencia emocional
(EQ-I) y comienza un period
do en el qu
ue en psico
ología cob
bran importtancia el es
studio de
la perssonalidad y los facto
ores deterrminantes de la felicidad perssonal. Porr ello los
trabajos realizado
os por Bar-On desde
e su tesis doctoral,
d
su
uponen loss primeros estudios
llevado
os a cabo sobre
s
inteligencia em
mocional.
mbargo, el interés po
or la intelig
gencia emo
ocional lo despertaro
d
on dos artíículos de
Sin em
Salovey y Maye
er publica
ados en 1
1990. “En ellos rep
pasaron laas investigaciones
existen
ntes en las áreas de la psicolog
gía y la ps
siquiatría, la inteligenncia artificia
al y otras
áreas. De dicho análisis
a
hip
potetizaron
n la existen
ncia de una habilidadd humana que bien
pudiera
a denominarse intelig
gencia em
mocional. Para
P
ello se
e basaron en la idea
a de que
unas personas ra
azonaban mejor que
e otras sob
bre las emo
ociones y también en
e la idea
de que
e ese razo
onamiento
o emocion al se veía
a mejorad
do por esttados emo
ocionales
positivo
os adecua
ados. Como consecu
uencia de ello, prese
entaron la primera definición
d
formal de IE, a la
a vez que apuntaron
n que dete
erminadas tareas dee habilidad
d podrían
servir p
para medirr dicho con
nstructo. A pesar de
e ello, esto
os autores no se atriibuyen el
constru
ucto de IE, sino que
e a ella se
e ha llegad
do paulatin
namente” (Vallés Arrándiga y
Vallés T
Tortosa, 2003: 30).
El imp
pulso al concepto
c
inteligencia
a emocion
nal y el reconocim
miento fuerra de la
comunidad cientíífica es atribuido a G
Goleman, psicólogo
p
de
d la Univeersidad de Harvard,
en su obra Inteligenc
cia emocion
nal, realiza
a aproxima
aciones, prropias y aje
enas a la
quien e
delimita
ación del término,
t
definiéndolo
o desde diferentes perspectiva
p
as y aporttando las
conclussiones de aquellos autores
a
que
e han lleva
ado a cabo
o investigaaciones al respecto,
r
ayudan
ndo a la co
onfiguración del conccepto.
3.2. De
el conceptto al mode
elo
Las invvestigacion
nes sobre inteligencia
a emocion
nal llevadas
s a cabo een los últim
mos años
han centrado gra
an parte de
e sus esfue
erzos en co
onstruir su corpus eppistemológ
gico. Este
interés por evalu
uar la inte
eligencia e
emocional provocó desde unn principio que las
aproxim
maciones al
a concepto
o se realiza
aran desde
e diversas perspectivvas teórica
as, lo que
trajo co
onsigo que
e, a su vez
z, en el dessarrollo de
e los modelos de inteeligencia emocional
estén p
presentes distintas considerac
c
ciones, dep
pendiendo de la basse teórica sobre la
que se fundamen
nta cada investigació n.
Entre los distinttos modelo
os de inte
eligencia emocionall se puedden identifficar dos
tendencias: la primera de ellas
e
se corrresponde con lo que
e se ha de nominado modelos
mixtos y la segun
nda con los
s modelos de habilida
ades.
Respeccto a los modelos mixtos, é
éstos incluyen comp
ponentes pprocedente
es de la
personalidad, “ra
asgos com
mo el contrrol del imp
pulso, la motivación,
m
, la toleran
ncia a la
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frustracción, el manejo
m
de
el estrés, la ansied
dad, el op
ptimismo, la asertiv
vidad, la
confian
nza, la perrsistencia, etc., pare
ecen solaparse con componenntes emociionales y
con esstilos de co
omportamiento socio
o-emocional” (Vallés
s Arándigaa y Vallés Tortosa,
2003: 3
37). Tambiién se iden
ntifican, esstos modelos, por pre
etender unn conocimiento que
sea a la vez directo y aplic
cativo, no ú
únicamente
e teórico. Alguno
A
dee los investtigadores
que ha
an desarro
ollado mod
delos mixto
os son: Daniel Gole
eman, Reuuven Bar-O
On, R. K
Cooperr y A. Sawaf.
Los mo
odelos de habilidade
es, al contrrario de los anteriore
es no incluuyen factores de la
personalidad, “p
postulan la
a existenccia de una serie de
d habilidaades cogn
nitivas o
destrezzas para evaluar,
e
expresar, m
manejar y autorregu
ular la em
mocionalida
ad de un
modo iinteligente y adaptad
do al logro
o del biene
estar perso
onal, tenieendo en cu
uenta las
normass sociales y los valorres éticos” (Vallés Arrándiga y Vallés
V
Tort
rtosa, 2003
3: 42-43).
El mod
delo de habilidades con
c mayorr reconocim
miento en la comuniddad científfica es el
desarro
ollado por Peter Salo
ovey y John
n Mayer.
Las dife
erencias fu
undamenta
ales entre los modelo
os mixtos y los modeelos de habilidades
se pue
eden resum
mir de la siguiente m
manera: mientras los primeros combinan factores
de la p
personalidad con ell desarrollo
o de habiilidades em
mocionaless, los modelos de
habilida
ades se centran en el esstudio de las capacidades presentes
s en el
procesa
amiento de
e la información emo
ocional.
Los mo
odelos de inteligencia emocio nal con mayor
m
reconocimientoo en la co
omunidad
científicca coincide
en en cons
siderar el cconocimien
nto emocio
onal –cadaa uno con su
s propia
denominación– un
u factor fundamenta
f
al para alc
canzar el desarrollo
o que perm
mite a un
individu
uo ser em
mocionalm
mente inte
eligente. Aunque
A
ca
ada modeelo propon
nga una
estructura y apliq
que una terrminología
a diferente al resto, to
odos se suustentan en
n los dos
pilares fundamen
ntales de la
l inteligen
ncia emoc
cional: la in
nteligenciaa intrapersonal y la
intelige
encia interp
personal. Todos
T
pro
oponen un crecimiento interior que finalm
mente se
refleja e
en la forma
a en que un
u individuo
o percibe y entiende a los dem
más.
alquier rela
ación pers
sonal o pro
ofesional están
e
pres
sentes los dos comp
ponentes
En cua
fundam
mentales de
d la inte
eligencia emociona
al: la inteligencia i ntraperson
nal y la
intelige
encia interp
personal.
La prim
mera de ellas “constittuye una h
habilidad correlativa –vuelta
–
haacia el interior– que
nos permite confiigurar una imagen exxacta y verdadera de
e nosotross mismos y que nos
hace ca
apaces de
e utilizar es
sa imagen para actu
uar en la vida de un modo más
s eficaz”.
Por otra parte, la inteligencia interperrsonal “con
nsiste en la
a capacidaad de comp
prender a
los dem
más: cuáles son las cosas
c
que más les motivan,
m
có
ómo trabajaan y la mejjor forma
de cooperar con ellos” (Ga
ardner, How
ward, 1993
3: 9). La in
nteligenciaa intraperso
onal está
presente en el en
ntrevistado
or y en el e
entrevistad
do. Es la que
q facilita a los indiv
viduos el
ser ca
apaces de reconoce
er sus es tados emocionales y así pooder identificar las
emocio
ones que experime
enta la persona que está
á junto a ellos, habilidad
impresccindible en
n procesos
s de negocciación, porr ejemplo.
Por su parte, lass investiga
aciones in inteligenc
cia emocio
onal han ddemostrado que la
intelige
encia interp
personal ayudará a q
que los ind
dividuos se
e relacioneen adecua
adamente
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con otrras persona
as, entend
diendo su ccomportam
miento y em
mpatizandoo con ellas. Por ello
en las rrelaciones profesiona
ales cobra
a una releva
ancia espe
ecial este ttipo de inte
eligencia.
El dessarrollo de
e competencias de
e inteligen
ncia emoc
cional en cualquierr campo
profesio
onal resultta impresc
cindible, ya
a que todo
o proceso comunicaativo se ve
e influido
por la inteligencia intrapers
sonal y su
upone una
a puesta en
e prácticaa de la intteligencia
interpersonal. La interacció
ón verbal ccomo base del trabajo requieree habilidade
es de los
onales que
e, en unos
s casos se habrán de
esarrollado
o de forma innata mie
entras en
profesio
otros, d
deberán se
er aprendid
das.
4.

R
RESULTA
ADOS

Todos los individ
duos poseen unas d
determinad
das capacidades em
mocionales innatas.
Éstas n
no tienen por
p qué se
er las mism
mas en tod
das las perrsonas ni eestar desa
arrolladas
en la m
misma me
edida, pues depende
en de las cualidade
es personaales, conocimiento,
experie
encia y ma
adurez de los individ
duos. Pero
o para la consecució
c
ón de com
mpetencia
emocio
onal, es necesario
n
que las ccapacidade
es emocio
onales de los profe
esionales
(innatas y adqu
uiridas) se
e pongan en prácttica, es decir,
d
se manifieste
en como
habilida
ades emo
ocionales. El desarrrollo de estas ha
abilidades contribuy
ye a un
conocim
miento má
ás exhaus
stivo de la
as propias
s emocione
es, lo quee implica el poder
regularrlas hacia los objetivo
os deseado
os.
Entre los autore
es que definen la inteligenc
cia emocio
onal comoo una ca
apacidad,
podemos encontrrar a Carus
so, Golema
an, Coope
er y Sawaf, entre otroos.
Sin em
mbargo, hayy quienes la identific an como una
u habilidad, tal es eel caso de
e Salovey
y Maye
er; y otros, finalmente
e, como Ba
ar-On, deffinen la inte
eligencia eemocional como un
“conjun
nto de cap
pacidades, competen
ncias y hab
bilidades no
n cognitivvas que inffluencian
la habiilidad prop
pia de tener éxito a l afrontar las demandas y pre
resiones del medio
ambien
nte” (Bar-O
On, 1997). Este autorr incluye lo
os tres con
nceptos enn su definic
ción pero
no delim
mita la función de ca
ada uno de
e ellos.
Al hab
blar de competencia
as, es pre ciso en primer
p
luga
ar hacer rreferencia a David
McClelland, quien
n a princip
pios de los años sete
enta comen
nzaba a seer conocido
o por sus
estudio
os sobre la motivac
ción labora
al. Este autor
a
soste
enía que ttanto los tests de
aptitude
es como lo
os de cono
ocimientos aplicados tradiciona
almente noo eran válid
dos como
predicto
ores del éxxito de un individuo. Además, consideraba que eraan sesgad
dos, pues
discrim
minaban po
or razones de sexo, rraza o nive
el socioeco
onómico. P
Por ello co
omenzó a
buscar otros com
mponentes
s que deb ían ser co
onsiderado
os en la ppredicción del éxito
laboral; esto le co
ondujo a la
a discrimin
nación de aspectos individuale
i
es y a com
mbinar las
habilida
ades, cono
ocimientos
s y atributo
os personales que posee
p
un individuo. De este
modo e
estableció lo que vino
o a llamar, competen
ncias.
Desde una persspectiva similar,
s
añ
ños más tarde, Da
aniel Goleeman discípulo de
McClelland, contiinúa insistiendo en la
a importan
ncia de las
s competenncias en el entorno
e
es. Segúnn este auttor en el
laboral, pero lass denominará comp etencias emocionale
nuevo marco lab
boral que se
s está ge
estando en
n las empresas, “coon su énfasis en la
flexibilid
dad, los equipos
e
y la fuerte orientación hacia el servicio, las comp
petencias
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emocio
onales ressultarán ca
ada vez m
más decis
sivas para alcanzarr la excele
encia en
cualquiier trabajo y en cualq
quier país d
del mundo
o” (Goleman, Daniel, 1999: 52).
Golema
an define la
l compete
encia emoccional com
mo “una capacidad addquirida ba
asada en
la intelligencia em
mocional que da lu
ugar a un desempe
eño laboraal sobresaliente”, y
asegurra que nue
estra intelig
gencia emo
ocional “de
etermina la
a capacidaad potencia
al de que
dispond
dremos para apren
nder las h
habilidades
s práctica
as basadaas en uno
o de los
siguien
ntes cinco elementos
s composittivos: la co
onciencia de
d uno missmo, la mo
otivación,
el autoccontrol, la empatía y la capacid
dad de rela
ación. Nue
estra comppetencia em
mocional,
por su parte, muestra
m
hasta qué p
punto hem
mos sabido
o traslada r este potencial a
nuestro
o mundo la
aboral” (Go
oleman, Da
aniel, 1999
9: 52).
Este a
autor matizza en rela
ación con las comp
petencias emociona les que éstas
é
“se
agrupa
an en con
njuntos, ca
ada uno d
de los cuales está basado een una ca
apacidad
subyaccente de la
a IE, capacidades que
e son vitale
es si las pe
ersonas quuieren apre
ender las
compettencias ne
ecesarias para
p
tener éxito en su
s trabajo” (Golemann, Daniel, 1999:
1
47)
e identifica como capacidad
des de la in
nteligencia
a emociona
al las siguieentes:
 Independe
encia: cada
a persona aporta un
na contribución únicaa al desem
mpeño de
ssu trabajo..
 Interdepen
ndencia: ca
ada individ
duo depend
de en ciertta medida de los dem
más, con
los que se halla unid
do por interracciones muy
m poderrosas.
 JJerarquiza
ación: las capacidade
c
es de la IE se refuerz
zan mutuam
mente.
 Necesidad
d pero no suficiencia
s
a: poseer una
u IE sub
byacente nno garantiz
za que la
g
gente acab
be desarro
ollando o ejjerciendo las
l compettencias asoociadas.
 G
Genéricas: la lista general
g
re
esulta, has
sta cierto punto, apllicable a todos
t
los
ttrabajos, pero
p
cada profesión
p
e
exige comp
petencias diferentes.
d
.
Antonio
o Vallés Arándiga
A
y Consol V
Vallés Torttosa sostie
enen que “las comp
petencias
emocio
onales están constittuidas porr destrezas, habilida
ades y coomportamie
entos de
automa
anejo y de interacción con los d
demás y co
on el entorrno” (Valléss Arándiga
a y Vallés
Tortosa
a, 2003: 37
7-38).
Para C
Carolyn Saa
arni la com
mpetencia e
emocional es “la dem
mostración de autoefficacia en
expresa
ar emociiones en las tra nsacciones sociale
es (emotiion-eliciting
g social
transacccions). Au
utoeficacia significa q
que el indiv
viduo cree
e que tienee la capacid
dad y las
habilida
ades para lograr obje
etivos dese
eados.
Si bien
n es cierto
o que todo
os podemo
os experim
mentar inco
ompetenciaa emocion
nal en un
momen
nto dado y en un espacio dete
erminado, dado que no nos seentimos pre
eparados
para essa situación” (Bar-On
n y Parker,, 2000: 68)).
Que lo
os individu
uos manifiesten suss emociones de una
a forma ccontrolada ha sido
durante
e años la educación
n recibida y el comp
portamiento
o socialmeente aceptado. Las
emocio
ones han sido vistas como o
obstáculos para nue
estras relaaciones po
or lo que
debían ser reprim
midas. Y esta
e
afirma
ación se po
one espec
cialmente dde manifiesto en el
o laboral, donde es considera
ado poco profesional
p
l la expressión de em
mociones
entorno
tanto p
positivas como
c
nega
ativas, porr lo que se
s fomenta un clim a emocion
nalmente
neutro.
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Y esto, a pesar de que las emocion
nes son ab
bsolutamente decisivvas en la toma de
decisio
ones, la ressolución de
e conflictoss, las relac
ciones interrpersonalees, etc.
Por tod
do ello con
nsideramos
s que en la
as relacion
nes laborales, debenn estar bas
sadas en
el ente
endimiento entre los miembross de una organizació
o
ón, y ello,, sólo es posible
p
a
través de la com
mprensión del
d compo
ortamiento emocional propio y ajeno. De
e ahí que
para ccontribuir a un clim
ma laboral óptimo, consideram
mos preciiso recurriir a una
estructura sólida
a de desarrrollo de lla inteligen
ncia emoc
cional, tal y como proponen
p
Salovey y Mayer,, en su mo
odelo cientíífico.
El mod
delo desarrrollado po
or estos au
utores se centra en un conju nto de habilidades
relacion
nadas con
n el proces
samiento d
de la inforrmación em
mocional y el estudio de las
capacid
dades relacionadas con
c dicho p
procesamiento.
ndez-Berrocal y Extremera con
nsideran que
q
la teorría desarroollada por Mayer y
Fernán
Salovey es la má
ás extendíía y avalad
da empíric
camente. Desde
D
la tteoría que propone
este modelo, la in
nteligencia
a emociona
al es definida como “la habilidaad de las personas
p
para attender y percibir
p
los
s sentimien
ntos de forrma aprop
piada y preecisa, la ca
apacidad
para assimilarlos y compren
nderlos de
e manera adecuada
a
y la destrreza para regular y
modificcar nuestrro estado de ánimo
o y el de
e los dem
más” (Fernnández-Be
errocal y
Extrem
mera, 2002:: 1-6).
Este m
modelo esttá formado
o por cua
atro etapas
s, cada una de lass cuales im
mplica el
desarro
ollo de un componente emocio
onal. Las habilidade
es que inteegran cada
a una de
estas e
etapas son superadas a medida
a que se avanza
a
en las etapass que constituyen el
modelo
o.
Por ello, el primer elemen
nto que tie
enen en cuenta
c
esto
os autoress es la pe
ercepción
emocio
onal, ya qu
ue es el nivel más b
básico en el
e desarrollo de habiilidades, durante la
cual loss individuo
os toman conciencia
c
a de su ca
apacidad emocional, lo que les
s permite
identificcar sus pro
opias emociones y la
as de los demás.
d
Una vez que se ha des
sarrollado
esa habilidad es necesario manejar e
esas emoc
ciones hacia una finaalidad, favo
oreciendo
la toma
a de decissiones y la resoluciión de los
s problema
as, lo quee Salovey y Mayer
identificcan como facilitación
f
n emociona
al.
Lo aprendido an
nteriormentte permite que los individuos desarrolleen su com
mprensión
emocio
onal, que es la que les pro
oporcionará
á entende
er el funciionamiento
o de las
emocio
ones y loss distintos estados e
emocionales que és
stas generran. Por último,
ú
la
regulacción emoccional supone el co
ontrol de las emoc
ciones tantto positiva
as como
negativvas, la no
ormalizació
ón de las mismas, y por tan
nto, el equuilibrio que otorga
reconocer nuestros estados
s emociona
ales entendiendo así, también los ajenos
s.
Salovey y Mayerr no proponen en su modelo el
e desarrollo de habillidades sociales, ni
contem
mplan facto
ores de la persona
alidad. Ha
an creado un modeelo cuya finalidad
principa
al es que
e los indiv
viduos lleg
guen a allcanzar la regulacióón emocio
onal y el
crecimiiento perso
onal.
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Fuente:: N. Extreme
era y P. Ferná
ández-Berrocal, 2004.

Tanto el modelo
o de habilidades de
e Mayer y Salovey
y como loos modelos mixtos
s diferenccias, rasgo
os comune
es. Todos los investtigadores
presentan, a pessar de sus
eran que el cocientte intelectuual no es un valor
presentes en esttos modelos conside
suficien
nte a tene
er en cue
enta para garantiza
ar el éxito
o en la vvida; es necesario
n
desarro
ollar habilid
dades, cap
pacidades y compete
encias emocionales que permiitan a los
individu
uos maneja
ar sus prop
pias emoc iones e ide
entificar y reconocer
r
las de los demás.
Es por ello que to
odos persiiguen que los individ
duos sean capaces dde utilizar de forma
adaptativa las em
mociones, manejar y regular sus estados emocioonales e id
dentificar
tanto sus emociones como las de los demás.
En estte sentido, Rafael Bisquerra
B
establece una estru
ucturación de comp
petencias
emocio
onales, entre las que destaca
a, en primer lugar, la concienncia emocional. La
define como la “ccapacidad para toma
ar concien
ncia de las propias eemociones y de las
emocio
ones de loss demás, in
ncluyendo la habilida
ad para cap
ptar el clim
ma emocion
nal de un
contextto determin
nado” (Bisq
querra, 20 03: 23).
De la propuesta
a de Bisquerra pod
demos des
stacar que
e vincula ambos te
erritorios,
intrapersonal e interperso
onal, en u
una misma
a definició
ón. No cooncibe con
nstruir el
pto de conciencia em
mocional ssin mencionar la repe
ercusión qque supone poseer
concep
esta co
ompetencia
a en las relaciones co
on los dem
más.
En deffinitiva, pod
demos considerar e
el autocono
ocimiento como unaa competencia que
permite
e a los individuos comprender sus emociones, iden
ntificarlas y diferenciarlas. Es
un procceso auto--reflexivo a través de
el cual los individuos
s toman coonciencia de su yo
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personal, de las característticas que lle identifica
an y que constituyen
c
n su individ
dualidad.
Ello im
mplica rea
alizar eje
ercicios de
e auto-pe
ercepción, auto-obsservación y autoaceptacción, es decir,
d
realizar un p
proceso de autoeva
aluación qque permite a los
profesio
onales ide
entificar su
us debilida
ades y fo
ortalezas y emprendder un aprendizaje
hacia á
áreas de mejora.
m
De este modo
o, se refuerza la auto
oestima y laa confianz
za en uno
ocional qu
mismo,, lo que ge
enera un control
c
emo
ue aporta beneficios
b
personales que se
extrapo
olan al de
esempeño de la pro
ofesión. En este se
entido, Gooleman, Bo
oyatzis y
McKee
e (Boyatzis, McKee
e y Gole
eman, 200
02) al es
stablecer las comp
petencias
relacion
nadas con
n el lideraz
zgo insisten
n en que la autoevaluación deebe ser un proceso
impresccindible pa
ara realizarr el correctto autoconocimiento emociona l.
Daniel Goleman asegura que las iinvestigaciones realizadas a nivel mun
ndial por
as de expe
ertos, en ce
erca de qu
uinientas empresas,
e
agencias ggubername
entales y
decena
organizzaciones no
n lucrativa
as parecen
n coincidir en subrayar el papeel determinante que
juega la
a inteligencia emocio
onal en el d
desempeño óptimo de
d cualquieer tipo de trabajo.
t
Por últtimo, nos gustaría destacar
d
q ue en estta investiga
ación conssideramos
s que las
compettencias de
e inteligenc
cia emocio
onal puede
en y deben
n desarrollaarse. “No obstante,
o
el desa
arrollo requiere tiem
mpo, comp romiso y apoyo. Ad
demás, lass empresa
as suelen
impedirr más que
e facilitar el
e proceso de desarrrollo. El én
nfasis en pproducir re
esultados
inmedia
atos suele
e dar paso
o a métod os de des
sarrollo co
oercitivos o poco inteligentes
emocio
onalmente,, que a su vez refuerrzan los malos
m
comp
portamienttos y que tienen
t
un
precio a la larga en la salud de la o
organizació
ón y de sus miembrros. Inclus
so en las
numero
osas organ
nizaciones
s que prop
porcionan formación
f
normalmeente, el modelo de
dicha fformación suele estar diseñad
do para producir
p
un
n cierto nivvel de habilidades
técnica
as o cognitiivas” (Gole
eman y Ch
herniss, 200
05: 248-24
49).
5.

C
CONCLUS
SIONES Y DISCUSIÓ
ÓN

El conccepto de in
nteligencia a pesar de
e los años que lleva de desarroollo, investtigación y
puesta en prácticca es un concepto
c
rrelativamen
nte recientte en el m
mundo labo
oral, y ha
sido en
n estos últimos años
s cuando la
as organiz
zaciones más
m se hann interesad
do por la
formacción y el desarrollo
d
de
d la intelligencia em
mocional de
d sus em
mpleados, aun así,
todavía
a quedan grandes
g
campos sin
n explorar y tanto en
n salud, coomo en educación
como en el tejid
do empres
sarial se siguen de
etectando carencias emociona
ales que
n al compo
ortamiento individual y colectivo
o.
afectan
Golema
an y Che
erniss, prin
ncipalmentte, han demostrado
o cómo inncluir aspe
ectos de
intelige
encia emoccional en la
a gestión e
empresaria
al repercute
e positivam
mente en la
a gestión
de las personas y los recursos, lo qu
ue a su ve
ez influye en
e los beneeficios eco
onómicos
de las o
organizaciones.
El desa
arrollo y puesta
p
en práctica d
de compettencias em
mocionaless ha despe
ertado el
interés de investiigadores, docentes,
d
directivos y gerentes
s en estass últimas dé
écadas y
ha ayudado a sentar bases
s para su a
aplicación en la búsq
queda del bienestar personal
y profesional.
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