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Daniel Goleman, reconocido investigador en el área del manejo in-
teligente de las emociones, con la publicación de su libro “Inteligencia 
Emocional” introdujo este importante concepto, que en sus propias pa-
labras “ha acabado siendo omnipresente”, nos entrega esta nueva pu-
blicación en la cual enfatiza en la relación entre el liderazgo y el manejo 
de las emociones para lograr los resultados esperados a nivel de las 
organizaciones.

Es un libro que facilita la comprensión de los procesos de interacción 
que ocurren en las organizaciones bajo la orientación de un líder efec-
tivo, que maneja las emociones propias y las de los otros para obtener 
excelentes resultados, y puede ser transferido a los procesos de en-
señanza y aprendizaje que ocurren en el ámbito educativo, sugiriendo 
caminos para que el docente asuma este tipo de liderazgo, y maneje 
las emociones de manera inteligente, facilitando el logro de un mejor 
desempeño académico.

A lo largo del libro, Goleman muestra, a través de los resultados de 
investigaciones realizadas en el ámbito de las organizaciones y con in-
teresantes ejemplos, la estrecha relación entre un liderazgo efectivo y 
el manejo inteligente de las emociones. Para ello, organiza el contenido 
en nueve partes, algunas de las cuales son adaptaciones de capítulos 
incluidos en libros publicados anteriormente, adecuándolos al tema cen-
tral de esta nueva entrega, porque para él, en la actualidad es necesario 
“mandar con el corazón” para obtener excelentes resultados.

En la primera parte, alude a la sinergia sorprendente que se materia-
liza en el esfuerzo del trabajo en equipos, destacando que lo que deter-
mina el mejor desempeño colectivo no es la suma de todas las mejores 
capacidades traducidas en un “coeficiente intelectual colectivo”, sino en 
la manera en que se logran coordinar los esfuerzos dirigidos al logro de 
determinadas metas, evidenciados en la armonía interpersonal.

En el segundo capítulo, titulado Mandar con el corazón, hace explíci-
ta su concepción del liderazgo, no como sinónimo de dominación, sino 
como “el arte de convencer a la gente de que colabore para alcanzar un 
objetivo común”. Asimismo, destaca que una de las cualidades del líder 
es saber hacer la crítica, para que promueva la mejora continua, tanto 
personal como colectiva. Para ejercerla es necesario saber manejar las 
reacciones propias y del otro, así como proporcionar la información ne-
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cesaria que oriente el camino a seguir, evitando la 
crítica destructiva que desconoce los sentimientos, 
desmoraliza y desmotiva. La otra crítica, la dada con 
la mano izquierda destaca de manera concreta lo 
que hace la persona, ofrece una solución, se da per-
sonalmente, es empática y está dirigida a promover 
la solución de un problema.

Ahora bien, las competencias que debe tener un 
líder es el propósito del tercer capítulo, destacando 
“que la inteligencia emocional es la condición indis-
pensable para ejercer el liderazgo”; y enfatiza en 
cuatro rasgos fundamentales: la autoconciencia, la 
autorregulación, la empatía y la capacidad social

En el cuarto capítulo enfatiza en los resultados 
que se consiguen de acuerdo al tipo de liderazgo que 
se ejerza. Describe seis estilos de liderazgo, cada 
uno derivado de los diferentes componentes de la in-
teligencia emocional. Estos estilos son: el autoritario, 
que movilizan a la gente hacia una misión particular; 
el conciliatorio, que propicia vínculos emocionales 
y la armonía; el democrático, que busca el logro de 
consensos estimulando la participación; el ejempla-
rizante, que se focaliza en el rendimiento y la auto-
nomía; el coach, que promueve el desarrollo de la 
gente hacia logros futuros; el coercitivo, que exige 
sumisión. De acuerdo a la situación será necesario 
aplicar uno de estos estilos, tomando en cuenta el 
efecto que pueda tener en el clima laboral.

El quinto capítulo introduce un concepto intere-
sante referido al Coeficiente Intelectual Colectivo, 
que puede asociarse a la suma total del talento y la 
capacidad de todos los participantes, sin embargo, 
los resultados de las investigaciones reflejan que la 
clave para lograr mayor productividad y éxito asocia-
do a un alto coeficiente es la armonía social que le 
permite al grupo hacer uso de todas las potencialida-
des del grupo.

En el sexto capítulo describe lo que es esencial 
en el liderazgo, que no es otra cosa que orientar las 
emociones en la dirección adecuada, y esta tarea 
supone encaminar las emociones colectivas en una 
dirección positiva y disipar las emociones negativas. 
Como las emociones se contagian, el líder debe sa-
ber hacer un manejo inteligente de sus propias emo-
ciones y de las que surgen en las relaciones con los 
otros, para modelar respuestas adecuadas a las dife-
rentes situaciones que se presenten, garantizando, a 
través de la generación de un estado de ánimo posi-
tivo, el logro de los resultados esperados. 

En el séptimo capítulo relaciona la gestión de las 
emociones con los estados cerebrales, destacando 
que quien ejerce el poder, en cualquier tipo de orga-
nización, sea un aula, un trabajo, es el emisor emo-
cional y determina el estado emocional de quienes 
interactúan, producto del contagio emocional.

En el capítulo ocho presenta las condiciones para 
triunfar, destacando los niveles de ansiedad y la mo-
tivación. En la medida en que las emociones que se 
sienten son el miedo o el temor, el desempeño cog-
nitivo es menor; asimismo, cuando la ansiedad es 
mayor se bloquea la eficiencia cognitiva del cerebro. 
Y en el noveno capítulo enfatiza en el desarrollo de 
la inteligencia emocional, destacando el papel del ce-
rebro y en particular la neuroplasticidad que muestra 
al reestructurarse continuamente en función de las 
experiencias vividas, destacando la importancia de 
la atención, el compromiso, la aplicación práctica y la 
repetición para facilitar la conectividad neuronal.

Para finalizar, presenta un apéndice en el cual 
describe con detalle las competencias vinculadas a 
los cuatro rasgos fundamentales para un liderazgo 
ejercido con inteligencia emocional.


