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Resumen del proyecto:

El éxito o el fracaso en las organizaciones depende en gran medida de los recursos con los que 

cuentan, sean estos materiales, económicos y/o humanos. Sin embargo, el talento humano ha 

sufrido un cambio revolucionario en el grado de su importancia durante las últimas décadas, el 

enfoque intelectual (coeficiente intelectual) preexistente en la selección del personal para las 

organizaciones, a uno en donde el concepto de la inteligencia emocional ha tomado una may-

or relevancia gracias a los diversos estudios y aportes humanos a la hora de hacerlo.

Contar con personal capacitado tanto en habilidades técnicas como emocionales ha llegado 

a convertirse en una prioridad para las grandes organizaciones, dado las capacidades e influ-

encia que este tipo de personas pueden aportar a las mismas organizaciones, principalmente 

en temas de liderazgo organizacional en donde las personas emocionalmente estables suelen 

convertirse en grandes  líderes y motivadores para sus equipos y organizaciones debido al en-

tendimiento de sus colaboradores y sus técnicas de liderazgo y guía para otros.

Motivo por el cual identificar los principios y usos que rigen a la inteligencia emocional, supone 

la base central para poder conocer cómo su influencia puede generar cambios positivos en las 

organizaciones cuando esta es ejercida por líderes conscientes de sus emociones y del cómo 

su uso puede beneficiarlos tanto individual como colectivamente para con sus equipos de tra-

bajo. Para lo cual la presente investigación se centra en los cambios que la introducción de la 

inteligencia emocional ha producido en las organizaciones, especialmente en esas figuras guía 

conocidos como líderes, y del cómo la combinación entre inteligencia emocional y liderazgo 

puede ayudar al crecimiento organizacional desde el aspecto “humano”.
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Abstract

The success or failure in organizations depends to a large extent on the resources they have, be 

they material, financial and / or human. However, human talent has undergone a revolutionary 

change in the degree of its importance during the last decades, changing the pre-existing in-

tellectual (IQ) approach in the selection of personnel for organizations, to one where the con-

cept of emotional intelligence It has become more relevant thanks to the various studies and 

human contributions when it comes to the selection of personnel in organizations.

Having personnel trained in both technical and emotional skills has become a priority for large 

organizations, given the capacities and influence that this kind of people can bring to organi-

zations, mainly in organizational leadership issues where emotionally stable people they tend 

to become great leaders and motivators for their teams and organizations thanks to the under-

standing of their collaborators and their leadership and guidance techniques for others.

Reason why identifying the principles and uses that govern emotional intelligence is the central 

basis to be able to know how its influence can generate positive changes in organizations when 

it is exercised by leaders aware of their emotions and how its use can benefit them both indi-

vidually and collectively with their work teams. For which this research focuses on the changes 

that the introduction of emotional intelligence has generated in organizations, especially in 

those guiding figures known as leaders, and how the combination between emotional intelli-

gence and leadership can help organizational growth from the beginning”human” aspect.

Palabras clave:

Inteligencia emocional, liderazgo, líderes, motivación, organizaciones.
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Introducción:

¿Cómo influencia a los líderes el uso de la inteligencia emocional en las organizaciones?

La inteligencia emocional es quizás uno de los temas que más se han discutido en torno al 

factor “humano” en las organizaciones, y a la cual muchas veces se le termina dejando de lado 

en ellas, sea por el desconocimiento de esta o por distintos enfoques organizativos. Es por ello 

que esta se convierte en el principal objeto de estudio de la presente investigación, en donde 

se busca es determinar su importancia para los líderes en las organizaciones. 

Para esto, lo primordial se encuentra en la identificación de aquellos elementos que la 

componen, y el cómo estos pueden integrarse al diario vivir de las personas, específicamente 

para comprender el nivel de influencia y beneficios que puede brindar a los líderes y a sus 

equipos en las organizaciones. De lo cual deriva el interés central de esta investigación con la 

que se pretende conocer cómo la inteligencia emocional puede aportarles a los líderes una 

ventaja diferenciadora en el liderazgo que ejercen junto a sus equipos de trabajo; es por ello 

que, para contrastar la teoría con la práctica, se desarrollará la investigación junto a una serie 

de entrevistas sobre la inteligencia emocional y el liderazgo por parte de los decanos y jefes 

de programa de la Universidad Cooperativa de Colombia en la sede de Villavicencio, con el 

objetivo de definir una perspectiva real sobre la influencia de la inteligencia emocional, en el 

liderazgo ejercido por dichos profesionales en un ámbito organizacional del sector educativo y 

cooperativo como lo es el de la Universidad Cooperativa de Colombia.
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Planteamiento del problema y justificación:

Para que las organizaciones puedan alcanzar sus objetivos, es prudente contar con directivos o 

encargados capacitados entre sus filas que sean capaces de llevarlas al éxito organizacional; sin 

embargo, esto supone la necesidad de que estos directivos sean más que solo un “título” o un 

puesto de trabajo, ya que para alcanzar el éxito verdadero es necesario contar con líderes efica-

ces, que sean capaces de dirigir e influenciar a las demás personas frente a las adversidades y 

cambios del entorno. Pero para que las organizaciones cuenten con líderes eficientes, es indis-

pensable establecer un perfil claro sobre cómo deberían ser, y que los diferencia frente a otras 

personas. Es así cómo surge la incógnita principal de este proyecto con el que se busca conocer 

el grado de influencia que tiene la inteligencia emocional en los líderes organizacionales.

Acorde con Cooper y Sawaf (1998), es cierto que los negocios se manejan con el poder del 

cerebro, pero para pensar bien y alcanzar el éxito duradero es necesario aprender a competir 

con todos los aspectos de la inteligencia, no sólo con la cabeza. Si bien es cierto que un exceso 

de emoción puede perturbar temporalmente el análisis, nuevos estudios sugieren que en la 

mayoría de los casos muy poca pasión puede ser aún más perjudicial para una carrera u orga-

nización.

Con lo cual se pretende identificar y analizar el peso de la inteligencia emocional para la for-

mación de líderes eficaces en las organizaciones, y de esta manera evaluar cómo un “líder emo-

cional” es capaz de crear ambientes de trabajo amigables y competitivos en concordancia para 

la transformación interna y externa de los integrantes de la organización, generándoles un cre-

cimiento personal y laboral; y  donde estos “líderes emocionales” sean vistos como un “valor 

agregado” a los objetivos organizacionales para que con sus habilidades y técnicas ayuden al 

fortalecimiento propio de la organización.
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Para esto es necesario contrastar la teoría con la práctica, y qué mejor manera de hacerlo que 

por medio de la experiencia y el conocimiento de profesionales como lo pueden ser decanos 

y jefes de programa de la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede de Villavicencio, a 

quienes se les realizarán entrevistas sobre la temática de la investigación con el objetivo de 

poder responder cómo influencia la inteligencia emocional a los líderes en las organizaciones; 

así como identificar cuáles beneficios y/o ventajas aporta el uso de este conjunto de habilidades 

a las personas en el desarrollo de sus actividades laborales e inclusive en su vida cotidiana.

Los factores anteriores identifican cómo el uso de la inteligencia emocional puede tener un 

impacto positivo en las organizaciones, lo que se desprende en la pregunta principal: ¿Cómo 

influencia a los líderes la inteligencia emocional en el liderazgo?

Objetivo General:

Determinar la importancia de la inteligencia emocional en el liderazgo empresarial.

Objetivos Específicos:

•	 Identificar los principios de la inteligencia emocional y teorías para lograr un  liderazgo efi-

ciente.

•	 Conocer, a través de una herramienta de análisis, la importancia de la inteligencia emocional 

en el liderazgo organizacional.

•	 Analizar las ventajas de implementar la inteligencia emocional en las organizaciones.
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Marco teórico:

Inteligencia Emocional

Daniel Goleman (Inteligencia Emocional, 1995) describe a la inteligencia emocional como 

aquella que “nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimien-

tos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentu-

ar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos 

brindará mayores posibilidades de desarrollo personal”. 

Es decir, que el concepto de la inteligencia emocional nos lleva a volvernos “conscientes” de 

nuestras emociones, y de cómo estas infieren en los diversos ámbitos sociales, familiares, ed-

ucativos, laborales y personales. Dado que la autoconsciencia emocional puede llevarnos a 

mejorar nuestras habilidades y aptitudes de manera tal, que seamos capaces de enfrentar y su-

perar los retos y obstáculos potenciales en nuestro diario vivir, de una forma totalmente nueva 

en cuanto a la manera en la que percibimos las situaciones.

Mayer y Salovey en su libro “What is emotional intelligence” (1997), “puede definirse la inteligen-

cia emocional como la capacidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la 

capacidad para acceder a sentimientos (o generarlos) que faciliten el pensamiento, la capaci-

dad para comprender las emociones y el conocimiento emocional y la capacidad para regular 

las emociones promoviendo el crecimiento personal e intelectual”. Esta definición permite re-

forzar lo mencionado por Daniel Goleman, quien contextualiza con mayor claridad, cómo el 

conocimiento y manejo de las emociones nos pueden llevar a elevar nuestro rendimiento en la 

consecución de metas y objetivos.
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Fundamentos de la Inteligencia Emocional

Basado en los aportes realizados por el psicólogo Daniel Goleman (1995) en su libro titulado 

“Inteligencia emocional”, se obtienen cinco dimensiones que como conjunto son fundamen-

tales para el manejo de la inteligencia emocional; siendo tres de ellas habilidades o aptitudes 

personales (autoconocimiento emocional, autorregulación y automotivación), mientras que 

las dos restantes se ubican como aptitudes sociales (empatía y relaciones interpersonales).

Autoconocimiento emocional

La mayoría de las personas no suelen ser conscientes de sus propias emociones o capacidades, 

lo cual las lleva a subestimarse constantemente, otorgándole el control de su vida, aun sin ser 

conscientes de ello. Sin embargo, el autoconocimiento emocional es una habilidad que con-

siste en ser conscientes de cómo nuestras emociones nos hacen sentir y actuar frente a diver-

sas situaciones y ser capaces de entender qué las origina. Conocer nuestros puntos fuertes y 

débiles puede llevarnos a plantearnos de una mejor manera el rumbo que deberíamos tomar 

en nuestra vida con el objetivo de que las emociones sean aliadas y no enemigas.  

Autorregulación

Como segundo punto, la autorregulación hace referencia al estado en el cual ser conscientes 

de sí mismos y de las emociones, nos brinda la oportunidad de controlar y redirigir nuestro 

comportamiento e impulsos en momentos en los que las emociones buscan tomar el control 

de la situación; razón por la cual la consciencia emocional permite un mejor desenvolvimiento 

en los entornos de la persona.
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Automotivación

La motivación actúa como aquella capacidad que nos impulsa a luchar y aferrarnos por el cum-

plimiento de nuestros objetivos, hecho por el cual, enfocar nuestra atención a cumplir las di-

versas metas que nos llevarán a nuestro objetivo final, nos permite enfrentar los obstáculos y el 

camino con una actitud más sana y positiva.   

Empatía

Uno de los puntos clave en torno a la inteligencia emocional, gira en base a la capacidad de 

identificar y empatizar con las emociones de los demás; tener en cuenta las emociones de 

quienes nos rodean, vuelve capaces a las personas de poder establecer conexiones más pro-

fundas con quienes se relacionan. La empatía da la posibilidad de entender cómo un simple 

gesto o acción de otra persona, puede convertirse en una oportunidad para ayudar o guiar a 

otros a mejores resultados. 

Relaciones sociales

Por último, y estrechamente relacionadas al nivel de empatía de la persona, se encuentran las 

relaciones interpersonales, las cuales son determinantes para los seres humanos debido a su 

necesidad innata de socialización, ya que, como seres sociales, las habilidades sociales son re-

queridas para poder comunicarnos tanto con personas de nuestro agrado, como con aquellas 

a las que no se les posee una estima tan alta. A nivel de liderazgo, las habilidades sociales son 

fundamentales para poder trazar las metas y objetivos en común de manera tal, que el saber 

qué decir y cómo decirlo se vuelven una herramienta clave para el liderazgo emocional.
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Liderazgo

Según los autores Bennis, Warren y Burt (1995, “El arte de mandar”), “el liderazgo es el conjunto 

de habilidades que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un 

grupo de personas determinado haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo de metas y 

objetivos comunes (pg. 3)”. 

Lo anterior hace referencia a cómo un individuo es capaz de influir en las personas de mane-

ra que su actitud “contagie” positivamente el accionar y desarrollo de los grupos de trabajo, 

llevándolos a compartir ideas y metas para alcanzar los objetivos grupales e individuales. Bajo 

este primer concepto sobre el liderazgo se nos permite contemplar el arquetipo asociado al 

interior de las organizaciones, en donde el concepto principal para este se encuentra centrado 

en el cambio o influencia que una persona puede ejercer con el objetivo de “transformar” el 

ambiente o entorno en el que se encuentre. 

Harry S. Truman (trigésimo tercer presidente estadounidense) describió un concepto que guar-

da la misma esencia de los autores anteriores al describir al liderazgo como “la habilidad para 

hacer que los seguidores hagan lo que no quieren hacer y que les guste hacerlo”. Un concepto 

acertado que ubica al liderazgo como una herramienta o capacidad lo suficientemente “poder-

osa” para que las personas se comprometan con las metas grupales en orden de obtener los 

resultados necesarios en base a su esfuerzo y dedicación. 
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Líder

Habiendo establecido lo que se conoce como liderazgo, es turno de hablar sobre quiénes son 

los líderes, y qué es lo que estos hacen para serlo. Un líder puede ser visto como alguien que 

influye en los demás y posee algún grado de autoridad para ello.

Esto nos lleva a mencionar lo dicho por John Quincy Adams, sexto presidente estadounidense, 

cuando expresó qué define a un líder: “si sus acciones inspiran a soñar más, aprender más y cre-

cer más, entonces usted es un líder”. Y es que en esta frase se encuentra un enorme significado 

de lo que un líder debe ser; un líder no es solo una persona que dicta el camino y las acciones 

para salir adelante en donde sus decisiones son las únicas que importan, un verdadero líder 

es aquel que con su ejemplo es capaz de guiar a otros a descubrir su potencial, un líder puede 

sacar lo mejor de cada individuo, y ayudarlo a crecer personal y laboralmente; se podría decir 

que un líder es un “rebelde” que busca transformar al recurso humano y así llevarlo a ser las 

mejores versiones posibles.

Con esto vemos que un líder debe ser una persona determinada y con habilidades comunica-

tivas claras que le permitan transmitir sus ideas a otros, así como valorar las de los demás en 

orden de mejorar como un conjunto unido.

Metodología:

El presente estudio corresponde al tipo cualitativo–analítico y documental, debido a que este 

se compone de datos bibliográficos y documentales tanto de fuentes primarias como secund-
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arias para el cumplimiento de sus objetivos, así como al diseño de un instrumento de investi-

gación de entrevistas semi estructuradas para una población académica de educación superior 

como fuente primaria para los objetivos de la investigación.

1. Se procedió a realizar una recolección de datos documentales y teóricos sobre la 

inteligencia emocional y sus principios en torno a su influencia en el liderazgo, así 

como a la indagación de diversas técnicas o teorías de liderazgo por medio de bases 

de datos, libros, trabajos de investigación y sitios web; para comprender los princip-

ios y beneficios de la inteligencia emocional en el liderazgo.

2. Se realizaron una serie de entrevistas semi estructuradas sobre la temática de la in-

teligencia emocional y su influencia en el liderazgo a un grupo de decanos y jefes de 

programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, en donde 

se ahondó en la temática de la investigación desde el punto de vista de los partici-

pantes y de su experiencia a nivel laboral para su posterior análisis con los objetivos 

de la investigación.

3. Para el último objetivo se indagó en las ventajas y beneficios que el uso de la inteli-

gencia emocional aporta al liderazgo en las organizaciones, por medio de bases de 

datos, artículos, trabajos de investigación y casos de éxito de personas especializadas 

en la temática del liderazgo.



88

Resultados:

Principios de la Inteligencia Emocional y teorías para lograr un Liderazgo Eficiente

La inteligencia emocional como un constructor de habilidades o destrezas psicológicas de las 

personas, ha recibido una gran variedad de definiciones y/o percepciones en torno a su función 

y utilidad en el desarrollo personal y social de los individuos sin importar el ámbito en el que 

se encuentre. En palabras de Hendrie Weisinger (2003) autor de la” Inteligencia emocional en el 

trabajo”, la inteligencia emocional es “el uso inteligente de las emociones de forma intencional, 

hacemos que nuestras emociones trabajen para nosotros, utilizándolas con el fin de que nos 

ayuden a guiar nuestro comportamiento de manera que mejoren nuestros resultados”. Este 

enfoque en particular ejemplifica el por qué la inteligencia emocional ha llegado a convertirse 

en el punto de interés para miles de organizaciones a nivel global, que buscan contar con este 

tipo de personal en sus filas. 

Una persona emocionalmente consciente de sí misma, por lo general tiende a desenvolv-

erse mejor en los ámbitos laborales, ya que el manejo y control de sus emociones, le permite 

“aprovechar” dichas habilidades para aumentar su desempeño laboral y por consecuente, el de 

sus compañeros y organización. Esto nos lleva al punto principal de la presente investigación 

donde se busca determinar el grado de influencia que la inteligencia emocional tiene en rel-

ación con el desempeño laboral de las personas, específicamente en los líderes organizaciona-

les, dado que, los líderes al ser las figuras de “autoridad” de las organizaciones, tienen la enorme 

responsabilidad de guiar al personal al éxito o fracaso organizacional, de ahí la relevancia que 

este estudio pretende demostrar.
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Como ya se ha mencionado en el marco teórico, la inteligencia emocional se conforma por cin-

co dimensiones principales: Autoconocimiento emocional, autorregulación, automotivación, 

empatía y relaciones sociales; por lo cual serán ejemplificadas en la siguiente tabla dándoles un 

enfoque basado en cómo los líderes pueden hacer uso de ellas.

Tabla 1 Dimensiones de la Inteligencia Emocional en el Liderazgo

Dimensión Definición Aplicabilidad en el Liderazgo
Autoconocimien-
to emocional

Consiste en comprender cómo las ac-
ciones o situaciones a las que nos enfren-
tamos en nuestro día a día nos llevan a 
interpretar los sentimientos, en emo-
ciones, y cómo dichas emociones reper-
cuten en nuestro actuar, sea de manera 
consciente o inconsciente. El reconocer 
nuestros sentimientos al momento en el 
que aparecen, nos provee de la capaci-
dad de entenderlos, y comprender cómo  
pueden influir en nuestro vida.

Si un líder es capaz de identificar tanto 
sus puntos fuertes, como los débiles, 
puede usar dichos conocimientos para 
planificar mejor las actividades que él 
y su equipo deben realizar para conse-
guir los distintos objetivos planteados, 
teniendo en cuenta que sus fortalezas 
sean capaces de sobreponer sus debi-
lidades.

Autorregulación No basta con reconocer nuestras emo-
ciones, si no hacemos algo para mane-
jarlas de la manera correcta. La autorreg-
ulación se da al momento en el que la 
persona siendo consciente de sus emo-
ciones y de lo que estas implican, opta 
por redirigirlas, lidiando con ellas para 
tomar las mejores decisiones.

Un líder debe ser capaz de entender el 
porqué de las situaciones. Si un proyec-
to fracasó, o los resultados no fueron 
los esperados, es responsabilidad del 
líder comprender cuáles fueron las 
falencias del equipo y cómo puede 
mejorar la situación sin dejar que sus 
emociones tomen el control.

Automotivación El establecimiento de metas y objetivos 
puede llevar a la persona a la búsqueda 
de nuevos retos que le supongan fuentes 
de motivación propias y en donde sus ac-
ciones se dirijan a alcanzar dichas metas 
que lo ayuden a crecer personalmente. 

A nivel de liderazgo, el líder debe 
poder incentivar al resto del equipo a 
cumplir los retos de la organización; 
empezando por su propia motivación, 
y “contagiando” a los demás de que lo 
que hacen es importante, esto lleva a 
generar mejores ambientes de trabajo.

Empatía La empatía permite al individuo perci-
bir las emociones de otras personas, así 
como sus necesidades y gustos. Por me-
dio de la empatía es posible ver la situ-
ación desde el punto de vista de otros, 
y con esto tomar decisiones que benefi-
cien a ambas partes.

El uso de la empatía para los líderes 
les permite comprender a sus colab-
oradores y a lo que estos piensan de 
su labor, con lo cual, al interesarse en 
las emociones de los colaboradores, el 
líder puede crear vínculos de confian-
za que generen mejores ambientes de 
trabajo y resultados.
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Relaciones 

sociales

La socialización es parte fundamental de 
la naturaleza humana, por lo tanto, las 
personas emocionalmente inteligentes 
tienden a establecer mejores vínculos 
sociales con las demás personas, creando 
fuertes relaciones que les permiten gozar 
de un mayor apoyo social.  

Entre más fuertes sean las relaciones 
sociales, los líderes gozarán de un may-
or nivel de liderazgo con sus equipos, 
ya que los objetivos grupales se vuel-
ven una meta para todos, y el líder con-
tará con el compromiso y aprecio de 
sus colaboradores en las tareas diarias.

Nota: Esta tabla contiene las cinco dimensiones claves de la inteligencia emocional, tanto personales y sociales.

Fuente: Adaptación propia.

Según Ruíz Speare (2017) en su libro titulado “Liderazgo”, “el líder con inteligencia emocional 

impulsa a sus seguidores hacia el éxito, les ayuda a conseguir sus metas. Es paciente y tiene un 

gran respeto por las personas que difieren de su punto de vista. Regula sus emociones y con-

trola sus impulsos, y evita situaciones de estrés que puedan interferir con su capacidad para 

pensar adecuadamente. Es empático y confiable. Cuando las habilidades del liderazgo se de-

sarrollan con inteligencia emocional se logra el éxito en cualquier aspecto de la vida” (pg. 140).

Con esto vemos cómo la combinación de la inteligencia emocional junto al liderazgo, repre-

sentan no solo una cualidad o “ventaja” para quien la aplica, sino que, se observa como dicha 

habilidad genera un efecto de mejora en todos los miembros que interactúan con este tipo 

de personas, y que se ven beneficiadas por la forma en la cual estos “líderes” llevan a cabo sus 

tareas. Ahora bien, para la continuación de este estudio es necesario distinguir los conceptos 

de “líderes” y “jefes”, en orden de evitar confusiones que puedan ocasionar malentendidos de 

la dinámica. 

Sánchez J (2020) define a un jefe como el “individuo responsable de la dirección de un determi-

nado proyecto, encargado de la consecución de objetivos determinados y de la organización 

de un equipo para la misma”. 
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Mientras que Felipe González (2010), expresidente del gobierno español, nos ofrece la sigui-

ente descripción sobre lo que debe ser un líder; “No puede ser líder quien no tiene capacidad, 

y/o sensibilidad, para hacerse cargo del estado de ánimo de los otros. Si no te haces cargo del 

estado de ánimo del otro, el otro no te siente próximo, siente que no lo comprendes y no te 

acepta como líder”.

Por lo tanto, los conceptos anteriores permiten identificar diferencias claras en torno a lo que 

un líder representa a comparación de un jefe. Podemos denotar que ambos son los encarga-

dos de cumplir los objetivos de la organización, pero con la enorme diferencia de que un líder 

va más allá de lo requerido, un líder busca impactar, crear cambios y, sobre todo, influenciar a 

otros a ser partícipes de esos cambios de mentalidad. 

Habiendo definido lo que se conoce como líder, se procederá a analizar los estilos de liderazgo 

existentes según Daniel Goleman:

Estilos de Liderazgo

Si bien existen cualidades y aptitudes “estándar” a la hora de describir a los líderes, es funda-

mental indagar sobre los estilos de liderazgo, y el cómo estos de una u otra manera son utiliza-

dos por los líderes para conseguir el cumplimiento de los objetivos.
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Tabla 2 Estilos de Liderazgo según Daniel Goleman

Estilo Descripción Características Aplicabilidad

Autoritario/ 
Coercitivo

El líder que aplica este estilo de 
liderazgo tiende a ser inflexible 
con su equipo, dado que, es él 
quien decide qué se debe hac-
er y cómo debe hacerse, por lo 
cual se reprime la participación 
y/o aportación de ideas por 
parte de los colaboradores.

-Los colaboradores se ven ob-
ligados a acatar las órdenes.

-No se acepta la participación 
o ideas de los colaboradores.

-Dificulta las relaciones lab-
orales y personales en los 
equipos.

-Se recomienda en momen-
tos de crisis.

-Como respuesta a traba-
jadores problemáticos.

-Útil para disolver hábitos 
negativos del equipo.

Orientativo/ 
Visionario

La motivación en el equipo es 
primordial para este estilo, ya 
que se plasma una visión clara 
por parte del líder sobre lo que 
se espera de cada colaborador 
en el desempeño del equipo.

-Crea compromiso al cum-
plimiento de objetivos.

-Existe igualdad entre los co-
laboradores.

-Se orienta a los colabora-
dores en sus funciones.

-Mejora el ambiente laboral.

-Estilo recomendado en la 
mayoría de los casos.

-Puede fallar en caso de 
que los colaboradores ten-
gan más experiencia que su 
líder.

Afiliativo El enfoque de este estilo rad-
ica en las personas, y en la 
creación y refuerzo de las rela-
ciones que se forman entre el 
líder y los colaboradores.

-Las tareas pueden pasar a un 
segundo plano, por encima 
de las emociones del equipo.

-Puede dar la mala impresión 
de que los malos resultados 
son permitidos.

-Suele ser acompañado por 
el estilo de liderazgo orienta-
tivo.

-Recomendado cuando se 
necesita que el equipo esté 
en sintonía los unos con los 
otros.

-Ayuda a mejorar o resta-
blecer la comunicación del 
equipo. 

Democrático Se fomenta un espacio de se-
guridad y participación en-
tre ambas partes, dando así 
la posibilidad de que nuevas 
ideas surjan y sean tomadas en 
cuenta, acorde a la realidad de 
la situación.

-Crea confianza, compromiso 
y respeto por parte de los co-
laboradores con el líder.

-Los colaboradores asumen 
responsabilidad sobre las de-
cisiones del equipo.

-Las decisiones pueden tomar 
más tiempo en ser tomadas.

-Es una opción ideal cuando 
se necesitan ideas nuevas 
para cambiar el rumbo de la 
situación.

-Óptimo para elevar la mor-
al y confianza del equipo.

E j e m p l a r / 
Timonel

El líder establece el camino a 
seguir, así como la forma en 
que se conseguirán los objeti-
vos. Los estándares de trabajo 
tienden a ser altos, así como se 
esperan resultados rápidos y 
concisos. 

-La claridad de lo solicitado 
suele ser ambigua para los 
colaboradores.

-Las expectativas pueden su-
perar a los colaboradores.

-Se enfoca a las tareas, no a 
los colaboradores.

-Los colaboradores no pro-
penden por tener iniciativa 
propia.

-Poco recomendado para 
mejorar el ambiente de tra-
bajo.

-Útil en caso de contar con 
un experto como líder para 
el grupo.
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Fo r m a t i v o / 
Coach

Su objetivo es el de ayudar a 
los colaboradores a desarrol-
lar sus habilidades y talentos, 
así como a identificar sus pun-
tos altos y bajos con la meta 
de que estos se superen a sí 
mismos y generen mejores re-
sultados para ellos y la organi-
zación.

-Se genera un ambiente de 
constante retroalimentación 
a los colaboradores.

-Los colaboradores crecen 
junto a su líder.

-Se crea un ambiente de de-
safíos constantes con el obje-
tivo de que los colaboradores 
tengan un mayor aprendiza-
je.

-Altamente recomendado 
cuando los colaboradores 
del equipo buscan mejorar 
sus habilidades.

Nota: Esta tabla ejemplifica los estilos de liderazgo descritos por Daniel Goleman, de manera adaptada a la inteligencia 

emocional.

Fuente: Adaptación propia.

Estos estilos de liderazgo pueden ser vistos como “excluyentes” los unos de los otros, dado que, 

mientras en algunos se busca fomentar el crecimiento de los colaboradores y su participación 

en la organización; otros tienden a limitar su intervención y posibles aportes a los resultados 

de los equipos. Es por esto por lo que el mismo Daniel Goleman (1995) explicaba que “mientras 

más estilos exhiba un líder, mejor.  Aquellos líderes que han logrado dominar cuatro o más es-

tilos, en especial el orientativo, el democrático, el afiliativo y el formativo tienen el mejor clima 

y desempeño  de  negocios  posibles”, siendo  una forma  eficiente  de  ver  la  buena  labor  de 

un gerente ya que existe la posibilidad de interactuar  y  buscar  diferentes  maneras de aplicar 

su liderazgo también dependiendo  del  contexto  o  situación  en la que se encuentre.

Lo mencionado anteriormente permite evidenciar el hecho de que no existe un estilo de lider-

azgo universal, por lo que los líderes pueden poseer o verse identificados bajo uno o más esti-

los de liderazgo. La importancia de ello radica en que la naturaleza propia de los equipos y or-

ganizaciones varían las unas con las otras, por lo que los líderes deben ser capaces de adaptarse 

a las habilidades y capacidades de sus colaboradores para poder obtener el mayor desempeño 

posible de ellos en la búsqueda de los objetivos comunes de la organización. 
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Figura 1 Estilos de Liderazgo Aplicados a la IE

Nota: Esta figura presenta la aplicabilidad de la inteligencia emocional a los estilos de liderazgo existentes.* IE (Inteli-

gencia emocional)

Fuente: Elaboración propia.

Esto lleva a presentar una de las teorías de liderazgo que mayor semejanza posee frente a lo 

dicho por Goleman, el liderazgo situacional.
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Liderazgo Situacional

La teoría del liderazgo situacional se origina en el año de 1969 por Paul Hersey & Ken Blanchard, 

quienes buscaban un modelo de liderazgo que permitiera obtener un análisis sobre los equi-

pos organizacionales, y la mejor forma de aumentar su rendimiento individual y colectivo. 

Guttama (2012) respecto al liderazgo situacional, “propone  que  el  que  se  encargue  de  dirigir  

un  equipo cambie  su  forma  de  interactuar  y  de  abordar  tareas con  base  en  las  condiciones  

de  sus  colaboradores  y la situación que está atravesando la empresa”. Se puede describir al 

liderazgo situacional como aquel en el cual el líder debe adaptar su estilo de liderazgo acorde 

a las características y habilidades de sus colaboradores, y es debido a que este modelo parte de 

la idea base de que los miembros de los equipos poseen un distinto nivel de madurez y expe-

riencia, con lo cual, el líder debe ser capaz de guiar a sus colaboradores y ayudarlos a crecer en 

su trayecto laboral. 

Esta descripción es posible relacionarla claramente con la inteligencia emocional al tener en 

cuenta que, gracias a ella, las personas son capaces de entenderse a sí mismas, así como a 

otros; por lo que, si lo relacionamos a este estilo de liderazgo, los líderes deben comprender a 

sus colaboradores, su nivel de experiencia y cómo adaptar su guía a ellos para obtener mejores 

rendimientos, dado que no es lo mismo ejercer un estilo de liderazgo autocrático por ejemplo, 

cuando se cuenta con un equipo altamente capacitado y experimentado en sus tareas.

Ahora bien, el liderazgo situacional se centra en dos elementos claves:
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•	 Tareas: Se refiere a qué tanta participación tiene el líder con respecto al cumplimiento 

de los deberes del equipo, qué tanto debe ordenar, cómo hacerlo y a quiénes.

•	 Relaciones: Hace referencia al trato “humano” que aporta el líder para con sus colab-

oradores, así como la participación y aportes que estos pueden generar para el equipo.

Por lo cual, la capacidad para realizar las tareas y el grado de motivación y disposición de los 

equipos son cruciales para este modelo de liderazgo, dado que, el nivel de enfoque que el líder 

tome para las tareas y las relaciones determina los resultados del equipo. Un mayor enfoque 

a las tareas podrá generar mejoras en el rendimiento del equipo y de sus objetivos; mientras 

que, por otra parte, un enfoque en las relaciones con los colaboradores permite que estos se 

sientan más apreciados y por lo tanto su motivación y satisfacción se ven incrementados a nivel 

individual y colectivo.

Como ya se ha mencionado, bajo el liderazgo situacional el líder debe de poder adaptarse a 

las características individuales y colectivas de los colaboradores, por lo tanto, este modelo de 

liderazgo también cuenta con una serie de estilos de liderazgo que se adaptan en mayor o 

menor medida a las relaciones y/o tareas; siendo los estilos: Directivo, persuasivo, participativo 

y delegador.
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Tabla 3 Estilos de Liderazgo Situacional

Estilo Descripción Aplicabilidad
Directivo

“Alto en tareas-Bajo en 
relaciones”

El líder es el principal encargado de 
dar las órdenes, así como de asegu-
rarse que todas las tareas se cumplan 
correctamente. 

Recomendado en equipos con poca ex-
periencia en donde las órdenes deben ser 
claras y específicas, ya que la motivación 
del equipo se adapta para cumplir las tar-
eas.

Persuasivo

“Alto en tareas-Alto en 
relaciones”

El líder explica las tareas que deben 
realizarse, y brinda un mayor apoyo a 
los colaboradores, ofreciendo retroal-
imentación a sus tareas, así como la 
mejora de las relaciones.

Utilizado para la “maduración” del líder y 
colaboradores. El líder compensa la falta 
de experiencia del equipo logrando que 
estos acepten y sigan las “ideas” y guía del 
líder.

Participativo

“Bajo en tareas-Alto en 
relaciones”

Estilo en el cual el líder comienza a 
fomentar la participación del equipo 
en la toma de decisiones, cediendo 
el control que ejerce y otorgando 
mayores niveles de responsabilidad 
al equipo.

Aplicado en equipos más experimentados 
a los cuales los conocimientos y experien-
cias del líder pueden resultarles enriquec-
edoras para el desarrollo de sus tareas, lo 
cual hace que termine ganando la confi-
anza del equipo.

Delegador

“Bajo en tareas-Bajo 
en relaciones”

Vista como la etapa de madurez total 
de los equipos, en este estilo el líder 
puede delegar la toma de decisiones 
y responsabilidades del equipo, dado 
que estos conocen sus funciones y 
tienen la experiencia para lograrlo.

Recomendado con equipos experimenta-
dos y que conozcan a cabalidad sus fun-
ciones. El equipo es capaz de autocriti-
carse para evaluar las mejores decisiones 
en sus tareas; el trabajo en equipo es ev-
idente y el líder pasa a un segundo plano 
en cuanto a su participación.

Nota: Esta tabla presenta los estilos de liderazgo propuestos por la teoría del “Liderazgo situacional” de Hersey & 

Blanchard.

Fuente: Adaptación propia.

Los estilos propios del liderazgo situacional permiten relacionarlos con los estilos de liderazgo 

propuestos por Daniel Goleman previamente; y tal como este lo mencionaba, para un líder es 

vital tener la habilidad de adaptarse a los retos y características de sus equipos, ya que de estas 

dependerá la influencia del liderazgo que se opte dirigir a ellos.
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Figura 2 Matriz de Liderazgo Situacional

Fuente: Liderazgo para el cambio.

El gráfico anterior evidencia la matriz planteada para el liderazgo situacional, en donde cada 

uno de los estilos de liderazgo representa el nivel de apoyo y compromiso que se requiere por 

parte del líder, acorde al tipo de colaboradores de su equipo. Así mismo, presenta el nivel de 

desarrollo del colaborador, desde su nivel más “bajo”, hasta el nivel en el cual posee una mayor 

“experiencia” en sus tareas.
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Importancia de la IE en el Liderazgo para Decanos,
Jefaturas de programa y Coordinadores de 
la Universidad Cooperativa de Colombia

Para dar un mayor seguimiento a la temática de la inteligencia emocional y el liderazgo es que 

se desarrollaron una serie de entrevistas semi estructuradas a una población de 16 personas, 

de la cual se obtuvo una muestra de 10, que representan el 62,5 % de la población total. Dichos 

participantes ejercen distintos cargos en la Universidad Cooperativa de Colombia en la sede de 

Villavicencio, tales como decanos de las facultades, jefaturas de programas y coordinadores de 

áreas. 

La realización de estas entrevistas se dio con el objetivo de identificar la importancia que la 

inteligencia emocional tiene para cada uno de los participantes con respecto al liderazgo que 

estos ejercen con sus equipos; por lo que en base al uso de este tipo de herramienta se logró 

“contrarrestar” la parte teórica de ambas temáticas contra la experiencia que cada uno de estos 

profesionales posee y aplica en relación al liderazgo y al uso de la inteligencia emocional en sus 

labores profesionales.

Por lo tanto, dichas entrevistas se centraron en diversas dimensiones como las relaciones, el 

trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la participación y sentido de pertenencia a los 

equipos, la retroalimentación, cualidades de los líderes y por último su relación con la inteli-

gencia emocional. Es con ello que se logró identificar una serie de elementos que fueron pre-

sentándose en los criterios y opiniones de los participantes, los cuales fueron considerados 

como cualidades claves para ser un líder eficiente, por lo que de estos se desprende el siguiente 

gráfico.
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Figura 3 Cualidades Claves para ser un Líder Eficiente

Nota: La figura representa las cualidades claves que los participantes determinaron necesarias para ser un líder efici-

ente. 

Fuente: Elaboración propia

El gráfico se puede interpretar acorde a las dimensiones personales y sociales de la inteligencia 

emocional, siendo las resaltadas en rojo aquellas que corresponden a la dimensión personal 

del líder; mientras que las resaltadas en verde son las que representan a la dimensión social. 

La dimensión personal obtuvo las siguientes cualidades:

•	 Autocontrol: El 40 % de los participantes indicaron que esta cualidad ayuda a manejar 

la temperancia de la situación y a poder entender las partes involucradas, potenciando 

la introspección para determinar cuándo se está en lo correcto de la situación y cuando 

no, algo vital para el ejercicio del liderazgo. 
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•	 Ser Apasionado: Un 40 % de la muestra concordó que para poder influir e inspirar a 

sus equipos de trabajo es necesario tener pasión por lo que se hace, se debe encabezar 

como ese “guía” que conoce la percepción del equipo al adentrarse en sus condiciones, 

opiniones y necesidades.

Por su parte, en la dimensión social se identificaron tres cualidades claves para un liderazgo 

eficiente:

•	 Acompañamiento: Como líderes, un 60 % de los participantes argumentaron que el 

brindar acompañamiento como herramienta de trabajo dando la posibilidad de dar se-

guimiento a los procesos y tareas de los colaboradores, lo cual les otorga la alternativa 

de corregir posibles “falencias” en su cumplimiento y reforzar la confianza, compromiso 

y motivación con el líder y equipo.

•	 Confianza en los demás: Otra de las cualidades que los líderes acordaron debía hac-

erse presente en su liderazgo es la de fomentar la confianza en los demás con un 50 

%, que indicaba que la confianza ayuda a que los colaboradores se sientan más com-

prometidos con lo que hacen y a desarrollar un mayor sentido de pertenencia con la 

organización. Confiar en los demás significa que se respaldan los conocimientos, expe-

riencia y habilidades que los colaboradores aportan al equipo y organización.

•	 Diálogo: Por último, el 80 % de la muestra concluyó que el diálogo es sin duda la mejor 

herramienta para liderar a sus equipos, dado que es una forma de fomentar la partic-

ipación de los colaboradores en la toma de decisiones, así como en la resolución de 

problemas. El diálogo es además una herramienta que ayuda a la construcción de rela-

ciones sanas y el cumplimiento de las tareas.
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Las cualidades anteriores son vitales para el ejercicio de liderar a equipos, las cuales combina-

das pueden potenciar las habilidades y conocimientos del líder, pero que, al mismo tiempo 

pueden ser potenciadas con otras cualidades a las que los líderes también hicieron una breve 

mención como el carisma, la delegación de tareas, el saber “escuchar” a los colaboradores y 

liderar con el “ejemplo” al equipo.

Como parte de los resultados de las entrevistas, también se identificaron una serie de elemen-

tos en los que la inteligencia emocional influye para el liderazgo de los participantes, los cuales 

se presentan en el siguiente gráfico: 

Figura 4 Influencia de la IE en el Liderazgo de los Participantes

Nota: La figura anterior presenta los aspectos en que los líderes se ven más influenciados por el uso de la inteligencia 

emocional en su liderazgo. * IE (Inteligencia emocional).

Fuente: Elaboración propia.
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Por medio de las entrevistas cada uno de los participantes argumentó y concluyó que 

efectivamente la inteligencia emocional juega un papel fundamental en su actuar como 

líderes, y que su influencia puede ser tanto positiva, como negativa. Por lo tanto, el gráfico 

obtenido presenta las dimensiones en donde mayor influencia la inteligencia emocional ejerce 

en el liderazgo de los participantes:

Con los elementos anteriores se obtiene una “propuesta de valor” que los líderes obtienen al 

hacer un uso consciente de su inteligencia emocional en las organizaciones, y es que su uso 

permite que los líderes sean capaces de adaptarse a las situaciones que se presentan en su 

día a día, lo que los vuelve más competitivos y equilibrados en sus relaciones y tareas con sus 

equipos. Esto fomenta que sean capaces de motivar y de retroalimentar a sus colaboradores 

y aceptar las opiniones y consejos que estos puedan tener para su propio crecimiento; todo 

esto lleva a respaldar el respeto como esa característica que un líder debe poseer y transmitir 

en su actuar, sin importar a quién se dirija o interactúe, y con lo que se puede argumentar que 

la inteligencia emocional llevada de una forma consciente puede impactar positivamente a los 

líderes en cualquier situación y escenario.

Ventajas de la Inteligencia Emocional en las Organizaciones

El estudio realizado hasta el momento ha logrado identificar lo que es la inteligencia emocional 

y cómo esta se hace presente en el liderazgo organizacional, por tanto es necesario hablar 

de igual manera sobre las ventajas o beneficios que la inteligencia emocional ofrece para 

las organizaciones en donde esta se hace evidente entre los miembros de los equipos y de 

la organización como un todo. Por tal motivo, se procederá a detallar la serie de ventajas y 

beneficios que resaltan en las organizaciones cuando se cuenta con personal “emocionalmente” 

capacitado.
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Tabla 4 Ventajas de los líderes emocionales en las organizaciones.

Ventaja Ofrecida Beneficios
Mejora de la comuni-
cación organizacional

La inteligencia emocional mejora la capacidad de escucha y expresión en 
los líderes, con lo cual resulta más sencillo para ellos comprender las necesi-
dades y estados emocionales de sus colaboradores, los canales de comu-
nicación mejoran en ambas direcciones (líder-colaboradores) al existir una 
mayor confianza y empatía por parte de la figura de autoridad. 

Creación de ambientes 
laborales positivos

La capacidad de influir en los colaboradores es fundamental para fomentar 
la unión de grupo, por lo que los líderes son capaces de intervenir en la me-
jora de las relaciones del equipo y en la resolución de los posibles conflictos 
que puedan surgir, así como en prevenirlos. El líder al identificar y conocer 
las emociones y necesidades de sus colaboradores ayuda a crear mejores 
ambientes de trabajo.

Aumenta el desem-
peño laboral

El correcto uso y conocimiento de la IE en los líderes, les ofrece una venta-
ja diferenciadora en su rendimiento laboral al contar con mayores técnicas 
para enfrentarse a los problemas que pueda encontrar en sus labores, así 
como de coordinar a sus equipos para obtener los mejores resultados. 

Mayor oportunidades 
de innovación

Los líderes al emplear técnicas emocionales con sus equipos fomentan el 
compromiso organizacional y a su vez instan a que los equipos formen parte 
de la toma de decisiones, con lo cual se aumentan las nuevas oportunidades 
en los proyectos y en la cantidad de responsabilidad que los miembros de los 
equipos asumen para el bienestar del grupo.

Nota: En la tabla se presentan las ventajas y beneficios que la inteligencia emocional ofrece en las organizaciones. *IE: 

Inteligencia Emocional.

Fuente: Elaboración propia.

La tabla anterior permite identificar algunas de las ventajas que los líderes emocionales son 

capaces de generar en las organizaciones y principalmente en sus equipos de trabajo. Un líder 

que sea consciente de sus emociones y tenga las habilidades necesarias para hacer uso de ellas 

para el cumplimiento de las metas de la organización, es capaz de “contagiar” ese espíritu de 

cambio en sus colaboradores, de manera tal que estos apoyen en la creación de nuevas ideas 

y oportunidades que aporten al trabajo en equipo y el desempeño que deben tener para el 

cumplimiento de sus objetivos individuales y colectivos.
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Dada la serie de factores que se interrelacionan en los aportes de los líderes a sus equipos, se 

vuelve imprescindible identificar cuáles son los beneficios que los líderes emocionales le apor-

tan a las organizaciones por medio de sus colaboradores; es decir, qué beneficios obtienen los 

colaboradores al estar en contacto y bajo la guía de este tipo de líderes en las organizaciones:

Figura 5 Beneficios de la IE en las organizaciones

Nota: El gráfico presenta los factores que mayor beneficio generan en las organizaciones cuando se aplica la inteligen-

cia emocional. *IE: Inteligencia Emocional.

Fuente: Elaboración propia.

El esquema anterior presenta cuatro factores centrales en torno a los beneficios que la inteli-

gencia emocional aporta a las organizaciones, los cuales serán descritos a continuación:
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Estabilidad laboral

Parte de contar con líderes o personal emocional, es que estos colaboran en la mejora de los 

ambientes de trabajo, donde la rotación de personal se ve disminuida al darle una mayor im-

portancia a los trabajadores, tanto como miembros de los equipos, como personas. Con la in-

teligencia emocional se propicia una mayor autoconfianza en las personas, las cuales son ca-

paces de afrontar mejor las situaciones que puedan resultar estresantes o negativas durante 

su trabajo, con lo cual logran sentirse más seguros y confiados de lo que hacen y para qué lo 

hacen, generando mejores resultados y compromiso con sus compañeros de trabajo y la orga-

nización.

Mayores ventas

Siguiendo el punto anterior, una mayor estabilidad laboral conlleva a que el personal se vea 

más motivado y confiado en su actuar, teniendo en cuenta que por medio de la inteligencia 

emocional y el estilo de liderazgo que se adopte, las habilidades y capacidades de los colabora-

dores tienden a crecer, es que como si de un efecto dominó se tratase, las ventas de las organi-

zaciones logran aumentar, esto se puede dar como efecto a una mejor atención al cliente, y a 

una mayor implicación en las tareas por parte del personal.

Mayor productividad

La inteligencia emocional en las organizaciones genera que entre los equipos exista una mayor 

confianza y apoyo mutuo entre sus miembros, por lo que esto se traduce en que el desempeño 
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individual y colectivo mejore a corto y largo plazo, lo que finalmente evidencia el aumento 

sustancial de los niveles de productividad en la organización.

Colaboradores más satisfechos

El uso de la inteligencia emocional colabora en la mejora de los comportamientos individuales 

gracias al “control” de las emociones, es por ello que al emplear técnicas de la inteligencia emo-

cional en las tareas diarias de sus trabajos, las personas tienden a adoptar una percepción dis-

tinta sobre su importancia y valor en la organización, que por lo general cuando es respaldada 

por el liderazgo emocional de su líder de equipo, se propicia una mayor adaptabilidad a los 

cambios, los retos y situaciones de crisis. En resumen, se propicia la satisfacción de los colab-

oradores en torno al rol que desempeñan en la organización y esto se convierte en un factor 

de motivación para él, y para las personas con quienes interactúe, sean miembros de la organi-

zación o externos a ella.
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Conclusiones:

•	 Se concluye que los principios de la inteligencia emocional se evidencian en los 

estilos de liderazgo existentes, así como que son adaptables a las necesidades y 

capacidades de los equipos en las organizaciones, lo que les permite a los líderes 

tener un mejor entendimiento de sus equipos, y obtener mejores resultados.

•	 Así mismo, se obtuvo que la inteligencia emocional influye en el liderazgo de los 

participantes, logrando una serie de variables cruciales para un liderazgo eficiente 

por medio de la inteligencia emocional; como el respeto, la confianza, el acom-

pañamiento y el equilibrio entre las tareas y relaciones de los equipos. 

•	 Por último, se evidencia que la aplicación de la inteligencia emocional en las orga-

nizaciones tiende a generar mejores resultados en cuanto a la estabilidad del per-

sonal, su compromiso con la organización y el rendimiento que poseen frente a los 

retos diarios.
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