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INTELIGENCIA SOCIAL 

 

La inteligencia social tiene que ver con el conocimiento que una 

persona tiene sobre el mundo que le rodea y su capacidad para usar 

ese conocimiento. 

Por ello tener Inteligencia social es poder desarrollar  la 

capacidad  de relacionar nuestros conocimientos y utilizarlos 

para resolver una situación concreta.  

Así poder  entender, tratar y llevarse bien con los que te rodean. Este 

tipo de inteligencia es aquella que ejercitada correctamente te ayudará 

a mejorar la calidad de tus relaciones personales. 

Tener inteligencia social eleva la autoestima porque hace sentir a la 
persona más querida y segura, le permite darse cuenta de cómo se 
sienten los demás y poder comprenderlos, tomar en cuenta a otros y 
no guiarnos solamente por nuestro interés personal.  

También disminuye nuestro afán de poder, y nos hace más solidarios, 
facilitándonos la integración a un grupo. 

Esa capacidad para relacionarse con  otros, en forma armoniosa y 

pacífica. Aunque esta habilidad es innata en los seres humanos, no 

todos logran la habilidad para convivir pacíficamente,  por ello es 

necesario desarrollarla para una mejor convivencia y calidad de vida. 

  

 



 Existen dos tipos de conducta según la respuesta social que 
obtenemos: 

• Comportamientos tóxicos: hacen que los demás se sientan 
devaluados, intimidados, inadecuados, furiosos, frustrados o culpables 
con nuestros actos. 

• Comportamientos nutritivos: hacen que los demás se sientan 
valorados, capaces, queridos, respetados y apreciados por nuestra 
parte. 

Las personas de elevada inteligencia social resultan magnéticas, pues 
las personas que tratan con ellas se sienten  beneficiadas por el 
encuentro.  

Características de una persona con Inteligencia Social. 

Las personas que poseen la fortaleza de la inteligencia social son 
personas capaces de descifrar la mente de los demás, comprenderla y 
usar todo eso para luego interactuar eficazmente. 

Empatía. 

Tener la  capacidad de conectar con los demás comprendiendo sus 
sentimientos y saber ponerse en su lugar. Saber desarrollar intereses 
en conjunto con los demás, para facilitar el logro de esos intereses. 

Ejercítala cada día. Pues si eres una persona empática lograras 
hacerlo de manera natural. Práctica, analiza tus sentimientos y 
oblígate a ponerte en el lugar de los demás. 

Asertividad. 

Aplica tu empatía a todo aquello que te resulte violento y háblales a los 
demás como querrías que te hablaran a ti. Si eres capaz de tratar a 
las personas como tú quieres que te traten  podrás decir que eres 
una persona completamente asertiva.  

 



Al contrario, si necesitas mejorar, cuando tengas que abordar una 
situación problemática habla siempre de los hechos y no de las 
personas implicadas, eso ayudará a distanciarte emocionalmente y tus 
palabras tendrán menos contundencia. 

 

Liderazgo. 

No solo se trata  de dirigir a los demás o  que los demás te sigan. La 
disciplina y tu capacidad de autoconvencimiento te darán una pista de 
tu nivel de liderazgo personal. Si no puedes liderarte a ti mismo/a no 
podrás esperar que los demás te sigan. 

Sensibilidad social. 

Saber comprender la situación de un entorno e interpretar el 
comportamiento de las demás personas dentro de ese entorno. 

Autenticidad. 

De forma transparente, ser lo más natural posible ante los demás. Ya 
que, la sensibilidad social de los demás, debe captarte como persona  
auténtica, que inspira confianza. 

Claridad. 

Saber decir lo que se quiere decir, de forma concisa y clara. Ser capaz 
de hablar de manera que las personas que estén alrededor no 
encuentren obstáculos para poder entender;  lo que les facilita la 
participación en conversaciones y eventos. 

Saber escuchar y prestar atención. 

Haz a los demás lo que tú quieras que te hagan. Si actúas  así te irá 
bien. “Así como hay un arte de bien hablar, existe un arte de bien 
escuchar.” 

 

 



Gestionar  bien el físico. 

No seas seco y distante. No cuesta nada dar  besos o estrechar 
amablemente la mano. Las personas físicamente distantes crean 
rechazo inconsciente. 

Vestir bien y correctamente en cada situación. 

Una imagen vale más que mil palabras y en la esfera de lo social 
más. Proyecta lo mejor de ti a través de tu imagen y expresa tus 
sentimientos gracias a ella.  

Para poder desarrollar la inteligencia social hay que sentirse parte del 
todo y no un individuo separado; preocuparse por los que están 
alrededor tanto como por sí mismo/a, y sentirse responsable, 
aprendiendo  a escuchar,  dejando de criticar y aceptando a los demás 
como son, entendiendo lo que piensan y sienten. 

En un mundo imperfecto y azotado por exigencias de todo tipo, una 

visión serena y distanciada del factor humano nos ayudará a evitar 

crearnos más problemas de los indispensables. 

El que actúes con Inteligencia Social  te reportará grandes 
beneficios para  tus relaciones con efectividad, y logros profesionales 
aumenten, tus relaciones sentimentales  sean mucho más estables y 
duraderas, contribuirá a que logres todo aquello que te 
propongas. 

Empieza poco a poco, piensa que mientras trabajas un área 

específica de la inteligencia social estarás generando cambios en 

otras. Recuerda que todo el trabajo que realices en tu ser tendrá 

impacto en todas las otras áreas para mejorar  tu vida.  

Mantén en todo momento la honestidad, habla positiva, sonríe y 

comparte con tu círculo social, así  estarás aplicando tu Inteligencia 

Social. 

 



Si consideras que no puedes llevar adecuadamente una inteligencia 

social porque eres penoso/a, inseguro/a. Etc. Es importante que 

busques ayuda psicológica, de esta forma podrás darte la 

oportunidad, de socializarte adecuadamente y ser feliz.  

Estimado lector si desea que la Dra. En Psic. Laura Álvarez Alvarado 
toque algún tema en especial o Consultarla favor de comunicarse a 
los. 

TELS.01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-83-75  EXT: 101 Y 102. 

E-mail laurisalbavera@hotmail.com 

Página Web www.clinicadeasesoriapsicologica.com 

TAMBIEN DAMOS CONSULTA EN PLAYA DEL CARMEN. Les 

envío un cordial saludo y les reitero mi cariño,  agradezco la 

cantidad de llamadas, felicitaciones y los temas que me solicitan 

que son de interés para usted. A lo largo de los años que llevo 

escribiendo para este H. Periódico. 
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