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EL ROMANTICISMO EMOCIONAL O LA FRIVOLIDAD CIENTÍFICA: 
A propósito del tratamiento de un grupo de trabajo  

 
DANIEL SÁNCHEZ ORTEGA  

 
Muchos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, tuvimos  la oportunidad de 
experimentar el liderazgo en un grupo humano.  En la escuela, cuando nos designaban como 
jefes de grupo. En la iglesia, cuando nos reuníamos con nuestro grupo de catequesis. Siendo 
capitán de nuestro equipo de deportes. Hasta en el trabajo, cuando nos toca tener algún cargo 
de director. En todos estos casos siempre existen problemas entre los miembros del grupo que 
terminan perjudicándonos como equipo de trabajo. Generalmente, estos problemas son 
producidos por los estados anímicos de las personas que pueden estar estresados, iracundos o 
molestos, y es que estar trabajando (y sobretodo dirigiendo) a un grupo humano es harto 
difícil y la labor que se hace en la administración pública no es la excepción.  

Al momento de tratar las emociones de las personas que 
conforman el grupo de trabajo, muchos coinciden en aplicar la 
muy conocida, pero poco estudiada por los directores, 
“inteligencia emocional”. La primera pregunta que sale a la luz es 
¿qué es Inteligencia Emocional? Daniel Goleman (en La 
Inteligencia Emocional en la Empresa) menciona que la 
Inteligencia Emocional no significa ser empático o dar rienda 
suelta a los sentimientos “sacando todo afuera”, etc. Nos señala 
que la verdadera inteligencia emocional es la “Capacidad de 
reconocer nuestras propias emociones y las ajenas

Pero con el concepto de Goleman, el cual tiene gran arraigo en la actualidad, no se pone punto 
final al problema de la eficiencia del trabajo con un grupo humano. De un tiempo a esta parte 
se habla del lado científico de las decisiones que se deben tomar en una organización (que 
rompe los esquemas del trabajo emocional que se estuvo realizando). Ahora resulta novedoso 
el análisis de riesgos, de decisiones, los modelos analíticos y un sinnúmero de estrategias 
científicas que, como lo menciona Gino Sedano (en El Futuro del Management y las Nuevas 
Tendencias), hace que se vea el management como una ciencia, y en cierto sentido tiene razón 
ya que algunos de los dispositivos presentados nos reflejarán, con mayor certeza, la 
probabilidad de tomar una decisión acertada. 

, de motivarnos 
y de manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en 
nuestras relaciones”. Es decir, una confluencia de factores que 
nos harán conocer a los demás sobre la base de nosotros mismos, 

desde este punto podemos llegar a la conclusión de que tendríamos que poner bastante 
atención en nuestras emociones y sentimientos para poder manejar este concepto de manera 
eficiente. 

Con ello, nos damos cuenta de dos posiciones totalmente distintas respecto del trabajo en 
equipo, y de ello también concluimos que no es bueno aplicar en un cien por ciento alguna de 
las posturas. De esta manera, no podemos ir al extremo de solo utilizar los mecanismos 
científicos, ya que estaríamos dejando de lado un fundamento básico que tocábamos al 
principio de este texto: trabajamos con un grupo humano y subrayo esta palabra para darnos 
cuenta que no somos robots (como algunos directores creen), somos seres humanos, todos 
con sentimientos, problemas y emociones que harán que cambiemos de humor casi todos los 
días; que tengamos tristeza, alegría, amargura, ira, ilusión, emoción y un largo etcétera. Es por 



 
 
 
 
 
 

Pontificia Universidad Católica del Perú  
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas 
Maestría en Ciencia Política 

Curso: Liderazgo y Habilidades Gerenciales 
para la Administración Pública – 2010-0  

Profesor: Carlos Alza Barco 
 

ello que es importante trabajar con el concepto de inteligencia emocional, pero sin caer en el 
romanticismo de tratar de comprender a nuestros empleados y a nosotros mismos por medio 
de ellos y solo con esos medios.  

Un punto ecléctico entre estas dos posiciones sería la solución más adecuada para poder 
realizar unas buenas decisiones, para hacer un buen trabajo en equipo y para poder llevar a la 
organización (o a la dirección que uno esté liderando) a ser confiable, eficiente y unida como 
grupo. Esto será así debido a que con estas características se habrá fortalecido un pilar 
fundamental en el buen desarrollo de una dirección que se verá reflejada en el buen trabajo 
que produzca esa sección, ya que al final lo que se evaluará es justamente el nivel de 
producción que genera la dirección encargada, pero, como lo dije antes, el trabajo en equipo 
resulta ser una pieza clave en la concretización de este objetivo.  

Por ello, creo plenamente que una confluencia de estas teorías, las cuales serían aplicadas, 
dependiendo del caso en concreto. Es la mejor solución para una llamada “inteligencia 
emocional actual”, la cual abarcaría de una manera más completa el trato que se dará al grupo 
humano con el que se trabaja, conociéndose a sí mismo y viendo posibilidades científicas que 
ayuden a tener la certeza de que las decisiones a tomar serán las correctas, para la apreciación 
del trabajo que se hace en el organismo por parte de terceros ajenos al propio trabajo 
realizado.  
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