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En un mundo como el de hoy, lleno de retos, de competen-
cia, donde no existen o no parecen existir límites más allá
de los que cada persona o empresa se ponga a sí misma;

tan importante es tener los conocimientos y la capacidad intelec-
tual como las habilidades personales para sacar el mayor prove-
cho de ellos y de quienes le rodean; esto en sentido positivo
(aprender, trabajar en equipo, disfrutar, etc.) Esta última parte la
ofrece la inteligencia emocional

Algo que comenzó como un análisis aislado se ha convertido
en un hecho de trascendental importancia, tanto que dentro de
poco tiempo la inteligencia emocional (practicarla, cuidarla,
aumentar las habilidades en ese ámbito) será no una ventaja
competitiva sino una herramienta de uso general y cotidiano, pro-
blema será para quienes no se hayan preocupado por mejorarla
pues enfrentarán una desventaja en el mercado laboral y en su
vida personal

Es por ello que las diferentes instituciones, empresas y cen-
tros de estudio, se empiezan a preocuparse por incluir actividades
donde las personas pueden desarrollar su inteligencia emocional:
por ejemplo, a través de congresos, talleres o de simuladores que
ofrezcan experiencias, conocimientos y entrenamiento.

En lo que respecta a congresos o talleres pueden figurar
aquellos relacionados con la inteligencia emocional, con la crea-
tividad, con la comunicación y la expresión, actividades de espi-
ritualidad o de enriquecimiento espiritual como consejerías, entre
otras.

Además, de entrenamiento como escuelas modelo donde
tengan que hacer y decidir sobre aspectos de su profesión en

forma equivalente a cuando se encuentre trabajando; también
favorecer concursos o actividades donde se deba aplicar la crea-
tividad y el trabajo en equipos, entre otros.

El hecho de ofrecer alternativas de esparcimiento y de rela-
ción con otras personas, donde se puede aprender a interrelacio-
narse (buscar empatía, autocontrol social, habilidades sociales)
permite aprender a conocerse mejor uno mismo, a tener mayor
autocontrol personal y más seguridad. Estas actividades pueden
ser desde porrismo o ejercicios en grupo hasta expresión ar-
tística como pintura o teatro.

La Universidad Interamericana de Costa Rica se ha preocu-
pado por ir generando estas situaciones de adiestramiento basa-
das en la premisa de que la calidad del capital humano será la
única y verdadera ventaja competitiva en este siglo; con la con-
ciencia de que como fuente de educación es su deber ofrecer al
estudiante la mayor cantidad de herramientas para establecer su
éxito y su satisfacción.

Profesionalmente: Los graduados de la Universidad
Interamericana de Costa Rica adquieren el compromiso de dirigir
sus empresas, públicas o privadas, grandes o pequeñas, con
sentido de eficiencia financiera, ética profesional y servido al
desarrollo del país, es decir para enfrentar el futuro con visión
empresarial.

Personalmente, serán personas comprometidas en la bús-
queda de su satisfacción y su felicidad, en lo que hacen y en
quienes son, con metas, con la fuerza para caminar hacia ellas
y las destrezas sociales para encontrar apoyo en quienes les
rodean.

del Profesional

¿Cuál es la importancia de esa preparación?
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Mejores herramientas para relacionarse con los demás
En el capitulo anterior analizamos la autocon-

ciencia y la motivación, ahora nos dedicaremos a
la empatía, el autocontrol y las habilidades socia-
les, siempre considerando que estos puntos no se
dan en forma separada sino que se mezclan para
dar paso a una personalidad asertiva.

La vida tiene dos facetas y para ser lo más
exitoso(entendiendoestocomounapersonasatis-
fecha de quien es y lo que hace) se deben mez-
clar y cuidar ambas, la autoconciencia y la motiva-
ción se desarrollan más en el ámbito personal
(conocerse y cultivarse para lograr un acuerdo
interno de cómo ser y cómo conducirse, aumentar
fortalezas y manejar puntos débiles); en el caso
de la empatía, el autocontrol y las habilidades
sociales el ámbito es en mayor medida, social
(excepto por el autocontrol, éste juega un doble
papel, en el aspecto individual, se devuelve a la
persona misma, “si no puedo controlarme perso-
nalmente no podría alcanzar mi satisfacción en
cuanto sería un títere de mis impulsos).

El vivir en una sociedad implica una forma de
actuar, una gran mayoría de nuestras actividades
dependen de nuestra relación con otras perso-
nas, el éxito está mediado por nuestra habilidad
para involucrar a los demás con nuestros deseos
y convencerlos de que colaboren. Aún cuando la
cooperación se presente como un deber no será
suficiente si se logra a la fuerza.

Por ejemplo, cuando se debe realizar un tra-
bajo en grupo, todos los miembros están obliga-
dos a hacerlo, sin embargo, si hay alguien que no
se siente bien o con el grupo o con la tarea, es
muy probable que no dé lo necesario y el trabajo
sea cargado a otras personas o salga de mala
calidad.

Esto no es una situación muy alejada de
muchas que vivimos con gran frecuencia, no obs-
tante nosotros podemos arreglarlo, ¿cómo?,
jugando con nuestras habilidades sociales y
generando empatía entre todos, siendo respetuo-
sos con los demás, abiertos a sus ideas (aún los
que no nos parezcan pueden enriquecer mucho
el trabajo y nuestros propios ideales), no prejuz-
garlas sino darle la oportunidad de presentarlas y
analizarlas.

Ahora bien, esto está muy relacionado con la
primera parte de la autoconciencia, ya que la
misma nos hace darnos cuenta que cada persona
es diferente pero igualmente le gusta ser respeta-
da y querida (como nosotros lo sentimos). Una
buena autoconciencia nos da la seguridad para
aceptar las autoconciencias de los demás, y esto
nos lleva a lograr la empatía y a mejorar nuestras
habilidades sociales.

Otro punto de importancia es el autocontrol,

tanto en su aspecto privado como en su aspecto
social, en lo que respecta a lo individual nos referi-
mos a aprender a controlar nuestros sentimientos
e impulsos, miedos, dudas, preocupaciones, etc.,
ello para crecer y ser felices. En cuanto al aspecto
social nuestro autocontrol nos ayudará a estable-
cer mejores relaciones con los demás y a cumplir
nuestras metas.

En el aspecto individual si no tuviéramos
autocontrol sería casi imposible ajustarnos a las
necesidades del ambiente, personal y de trabajo;
por ejemplo, cuando nos piden un trabajo con
poco tiempo para realizarlo y un nivel mayor de

dificultad podríamos caer en stress y no poder
realizarlo. O cuando en la casa cometemos un
error y en lugar de perdonarnos y aprender, seguir
dándole vuelta con sentimientos negativos.

En lo que respecta a su aspecto social, los
demás al igual que cada uno de nosotros tienen
puntos fuertes y puntos débiles, todos ellos gene-
ran en las otras personas una serie de sensacio-
nes y percepciones, algunas positivas otras nega-
tivas.

Ahora bien, el autocontrol se convierte en un fil-
tro en esas sensaciones o percepciones y el medio,
en relación con el cumplimiento de la meta o un

objetivo o respeto a nuestra satisfacción. Es impor-
tante tanto en situaciones que refieran sentimientos
positivos como en el caso de los negativos.

Vemos con ejemplos

Una persona muy dulce, tierna a quien tene-
mos cariño nos damos cuenta su historia de cómo
no se siente bien en su casa y desea irse. Como
la queremos y si no tuviéramos autocontrol, es
muy probable que le ofreciéramos irse a nuestra
casa sin pensar si estamos en capacidad de ofre-
cerle lo que busca y si nos sentiremos bien en ese
caso (Además de olvidar analizar la situación
desde un punto de vista más racional).

Un caso contrario, estamos trabajando en
grupo la asignación, hay un compañero que no
nos es agradable, pero igual hay que trabajar en
equipo para que el trabajo salga lo mejor posible.
Si no tuviéramos autocontrol muy probablemente
pelearíamos constantemente hasta que nada fun-
ciona y todos reprobamos el trabajo.

Esonosignificaquesi esunvagabundonosotros
vamos a dejarlo, en silencio, o que hay que ser hipó-
crita, sino más bien que hay momentos para cada
cosa y formas de comunicarse no invasivas. En lugar
de gritarle u ofenderle se puede ser sincero y respe-
tuoso, dejar claro el punto.

El autocontrol, en su faceta social, es un regu-
lador de las relaciones con los demás, funciona
como respetar a los demás y tratarlos como les
interesa o les gusta ser tratados, y no hacerles
desplantes que a nosotros no nos agradarían.
Está interrelacionado con la empatía (entender
los sentimientos y puntos de vista de los demás) y
nos ayuda a ser acuciosos en nuestras habilida-
des sociales.

Inteligencia Emocional: autocontrol, empatía y habilidades sociales

Un agradecimiento muy especial a la
Universidad Interamericana por su interés
en el desarrollo de esta sección con el obje-
tivo de ofrecer al nuevo profesional las
herramientas que le permitan autorrealizar-
se y tener un futuro exitoso en el desempe-
ño de su trabajo.

Para cerrar el año en la próxima edición
encontrarás algunos tests, ejercicios y
consejos que te ayudarán en tu entrena-
miento, cualquier comentario o duda

envíala al fax 2279-4568 o al email. alter-
nat@sol.racsa.co.cr
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